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14. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 23.)
Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.
(O.D. N° 430/11.)
Homenaje a las víctimas de la “Noche de los Cristales Rotos”. (O.D. N° 432/11.)
Presentación de la Argentina ante la Comisión
Internacional de Derechos Humanos sobre los
avances en materia de juzgamiento de delitos de
lesa humanidad. (O.D. N° 433/11.)
Día Internacional de la No Violencia. (O.D.
N° 434/11.)
Reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo por la tarea de búsqueda e identificación
de Rochistein Tauro, nacido en cautiverio. (O.D.
N° 435/11.)
Beneplácito por la recuperación de un hijo de
desaparecidos apropiado en la última dictadura
militar. (O.D. N° 436/11.)
Día Internacional para la Tolerancia. (O.D.
N° 437/11.)
Día Internacional de los Derechos Humanos. (O.D.
N° 438/11.)
Beneplácito por la recuperación del nieto 101 por
parte de la Asociación de Abuelas de Plaza de
Mayo. (O.D. N° 439/11.)
IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana
de Sitios de Conciencia. (O.D. N° 440/11.)
Pedido de informes sobre el Programa Prefinanciación de Exportaciones que brinda el Banco de
la Nación Argentina. (O.D. N° 443/11.)
Beneplácito por el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la
NASA en la construcción del satélite argentino
SAC-D Aquarius. (O.D. N° 444/11.)
XVIII Congreso Geológico Argentino. (O.D.
N° 445/11.)
Campaña en el Mar Antártico para analizar “Especies Marinas”, realizada por el CONICET. (O.D.
N° 446/11.)
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Colección de Olivos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Junín, Mendoza. (O.D.
N° 448/11.)
Pedido de informes sobre el mal del ciprés de la
cordillera. (O.D. N° 450/11.)
Pedido de informes sobre las medidas para la
provisión sin cargo de equipos para cromatografía
líquida a provincias productoras de vinos. (O.D.
N° 452/11.)
2a Feria Nacional y 12a Provincial de Semillas
Nativas y Criollas. (O.D. N° 454/11.)
2° Congreso Internacional de Stevia. (O.D.
N° 461/11.)
VI Congreso Argentino de Administración Pública.
(O.D. N° 462/11.)
Reconocimiento a la Asociación de Municipios de
la Región de los Valles de Neuquén y Río Negro.
(O.D. N° 463/11.)
Primer Torneo Nacional de Ajedrez 109 Aniversario Ciudad de Bariloche. (O.D. N° 470/11.)
IX Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. (O.D. N° 471/11.)
Semana de la Investigación Clínica Farmacológica
en la Argentina. (O.D. N° 472/11.)
Congreso de Donación de Órganos 2011. (O.D.
N° 473/11.)
Campaña de difusión sobre la prevención de las
enfermedades bucales en niños y adolescentes.
(O.D. N° 474/11.)
Día Nacional de la Donación de Órganos. (O.D.
N° 475/11.)
Día Mundial del Asma. (O.D. N° 476/11.)
XI Congreso Argentino de Trasplante y IV Congreso de Enfermería en Trasplante. (O.D. N° 477/11.)
14 Congreso Internacional de Fitness, Wellness,
Deportes y Calidad de Vida. (O.D. N° 478/11.)
Designación de la ciudad de Ushuaia y del centro
invernal Cerro Castor como sede del Mundial de
Instructores de Inter Ski 2015. (O.D. N° 479/11.)
Día Mundial sin Tabaco. (O.D. N° 480/11.)
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Beneplácito por el descubrimiento de investigadores argentinos que obtuvieron un tipo de grasa
más saludable. (O.D. N° 481/11.)
XX Reunión Nacional Gapurmed y VIII Reunión
Gapurjóvenes. (O.D. N° 482/11.)
Pedido de informes sobre el número de personas
que padecen de vigorexia. (O.D. N° 483/11.)
Beneplácito por la participación de la ciclista
chaqueña Débora Coronel en el Mundial de Rusia.
(O.D. N° 484/11.)
Beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Medicina Social. (O.D. N° 485/11.)
Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres. (O.D. N° 486/11.)
Pedido de informes sobre la aplicación de la iniciativa de la OMS “La cirugía segura salva vidas”.
(O.D. N° 487/11.)
Día Internacional de la Enfermería. (O.D.
N° 488/11.)
III Edición del Congreso Internacional en Nutrición y Tecnología de los Alimentos. (O.D.
N° 489/11.)
Pedido de informes relacionados con la meta establecida por la UNICEF para reducir a la mitad
el porcentaje de la población que padece hambre.
(O.D. N° 490/11.)
Encuentro “Ley de Salud Mental: Ciudadanía
Activa, Igualdad e Inclusión Social”. (O.D.
N° 491/11.)
Pedido de informes sobre las relaciones comerciales bilaterales con el gobierno del Brasil. (O.D.
N° 492/11.)
Repudio del golpe de Estado perpetrado el 24
de marzo de 1976 y adhesión al Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia. (O.D.
N° 493/11.)
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. (O.D. N° 494/11.)
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Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
(O.D. N° 497/11.)
Aniversario del fallecimiento de Martin Luther
King. (O.D. N° 498/11.)
Día Nacional del Derecho a la Identidad. (O.D.
N° 499/11.)
Día del Holocausto. (O.D. N° 500/11.)
Reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo por la búsqueda e identificación del nieto
103. (O.D. N° 501/11.)
Homenaje a las víctimas del holocausto durante la
Segunda Guerra Mundial. (O.D. N° 502/11.)
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura. (O.D. N° 503/11.)
Aniversario de la Primera Vuelta de las Madres de
Plaza de Mayo. (O.D. N° 504/11.)
Pedido de informes sobre el Programa de Desarrollo para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina.
(O.D. N° 506/11.)
Tercer aniversario de la creación de la UNASUR.
(O.D. N° 507/11.)
15. Homenaje en conmemoración del 17º aniversario del atentado contra la AMIA. Texto
unificado. (S.-1.408 y S.-1.675/11.) (Pág. 24.)
16. Reparación integral con motivo del atentado a
la AMIA. (S.-1.655/11.) (Pág. 25.)
17. Régimen previsional para trabajadores rurales.
(O.D. 505/11.) (Pág. 34.)
18. Régimen de promoción de la industria del
software y servicios informáticos. (C.D.-46/11.)
(Pág. 37.)
19. Homenaje al señor senador José Carlos Martínez. Continuación. (Pág. 42.)
20 Manifestaciones. (Pág. 42.)

Repudio por expresiones antisemitas. (O.D.
N° 495/11.)

21. Regulación del funcionamiento de las universidades extranjeras. (O.D. N° 265/11.)
(Pág. 43.)

Aniversario del atentado contra la Embajada de
Israel en la Argentina. (O.D. N° 496/11.)

22. Protección al teleoperador. (O.D. Nº 441/11.)
(Pág. 44.)
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23. Consideración en conjunto de órdenes del día
con proyectos de ley. (Pág. 47.)
Convenio 155 de la Organización Internacional
del Trabajo. (C.D.-42/11.)
Convenio 187 de la Organización Internacional
del Trabajo. (C.D.-43/11.)
Tratado de asistencia legal mutua en materia penal
con la República de Corea. (O.D. N° 69/11.)
Estatuto de la Agencia Internacional de Energías
Renovables. (O.D. N° 216/11.)
Acuerdo sobre Cooperación de los Usos Pacíficos
de la Energía nuclear con la República de Sudáfrica. (O.D. N° 318/11.)
Coproducción de películas con la República Federal de Alemania. (O.D. N° 319/11.)
Sede para el funcionamiento del Instituto de
Políticas Públicas de Derechos Humanos con el
Mercado Común del Sur. (O.D. N° 320/11.)
Protocolo de integración educativa con los Estados
partes del Mercosur y Estados asociados. (O.D.
N° 321/11.)
Acuerdo sobre intercambio de pasantes con la
República Federativa del Brasil. (O.D. N° 373/11.)
Convenio sobre el trabajo marítimo 2006. (O.D.
N° 374/11.)
Protocolo adicional al tratado constitutivo de Unasur sobre compromiso con la democracia. (O.D.
N° 382/11.)
Acuerdo de cooperación con los Estados Unidos
Mexicanos para los usos pacíficos de la energía
nuclear. (O.D. N° 383/11.)
Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, celebrado
con los gobiernos de Brasil, Paraguay y Uruguay.
(O.D. N° 384/11.)
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24. Transferencia de inmuebles. (Pág. 48.)
Transferencia de inmueble a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(O.D. N° 460/11.)
Transferencia de inmueble a la Municipalidad de
San Fernando del Valle de Catamarca, ubicado en
la capital de dicha provincia. (O.D. N° 464/11.)
Transferencia de inmueble a la Provincia de Tucumán, ubicado en Yerba Buena. (O.D. N° 465/11.)
Transferencia de inmueble a la Municipalidad de
La Banda, Santiago del Estero. (O.D. N° 466/11.)
Transferencia de inmueble ubicado en Concepción
del Uruguay a la provincia de Entre Ríos. (O.D.
N° 467/11.)
Transferencia de inmuebles al Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, Asociación
Mutual. (O.D. N° 468/11.)
Transferencia de un inmueble a la Asociación
Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército en
Escalante, Chubut. (O.D. N° 469/11.)
25. Moción de tratamiento sobre tablas. (S.-227/11
y C.D.-17/11.) (Pág. 49.)
26. Establecimiento como feriado extraordinario
el 27 de febrero de 2012. (S.-227/11.) (Pág. 49.)
27. Modificación de la ley 24.660. (C.D.-17/11.)
(Pág. 50.)
28. Regulación del funcionamiento de las universidades privadas. Continuación. (S.-217/11.)
(Pág. 50.)
29. Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 442/11.)
(Pág. 50.)
30. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas y proyectos reservados. (Pág. 51.)

Convenio de sede con la Organización Iberoamericana de Juventud. (O.D. N° 456/11.)

Red de Parlamentarios Cooperativistas de las
Américas. (S.-1.476/11.)

Acuerdo de cooperación científica y técnica con
la República de Benín. (O.D. N° 457/11.)

Beneplácito por la apertura del proyecto “Telares
del Nuevo Cuyo”. (S.-1.255/11.)

Acuerdo preferencial de comercio entre el Mercosur y la Unión Aduanera de África del Sur. (O.D.
N° 458/11.)

Beneplácito por la restauración de la escultura
que se encuentra en el frente de la Legislatura de
la Provincia de San Juan. (S.-1.256/11.)
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Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-1.258/11 y
S.-1.157/11.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con los recientes despidos de trabajadores de la empresa GASNOR. (S.-1.290/11.)

Beneplácito por el éxito de los operativos
efectuados por Gendarmería Nacional. (S.1.259/11.)

Solicitud para la instalación de puestos de
control para registrar y supervisar el tránsito
vehicular de carga pesada. (S.-1.289/11.)

Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). (S.-1.260/11.)

Solicitud de informes en relación al cumplimiento de la resolución 2.954/04 del Enargás.
(S.- 1.292/11.)

Día de la Bandera. (S.-1.261/11 y S.-1.206/11.)
Día Mundial de la Población. (S.-1.422/11 y
S.- 1.226/11.)

Solicitud para que se disponga la apertura de
bocas de pago de prestaciones de la ANSES.
(S.- 1.453/11.)

Aniversario del fallecimiento del Coronel de
Marina Tomás Domingo de los Dolores Espora.
(S.-1.426/11.)

Solicitud para la instalación de una delegación
de la ANSES en San Antonio de los Cobres.
(S.- 1.454/11.)

Beneplácito por el lanzamiento del Satélite SacD Aquarius. (S.-1.427/11 y otros.)

Solicitud de gestiones necesarias para dotar de
una sucursal del Correo Oficial a la localidad de
Coronel Solá. (S.-1.455/11.)

Beneplácito por la realización del Primer Encuentro de Turismo Rural. (S.-1.428/11.)
Aniversario de la independencia de la República
Oriental del Uruguay. (S.-1.434/11.)
LXXV aniversario de la creación de la Escuela
Primaria 112 “Luis Calderón”, Rosario, Santa
Fe. (S.-1.286/11.)
Beneplácito por el reconocimiento alcanzado
por los doctores en Física Marcelo Sepliarsky
y Marcelo Stachiotti. (S.-1.287/11.)
Interés cultural de la obra El despertar de la
criada, de Daniel Briguet. (S.-1.346/11.)
Reconocimiento hacia el artista Adrián Villar
Rojas. (S.-1.366/11.)
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. (S.1.367/11.)
Beneplácito por la representación de nuestro
país, por parte de dos estudiantes santafesinas,
en la Feria de Ciencias y Tecnología de Los
Ángeles. (S.-1.368/11.)
Solicitud de restitución de la sobrefacturación
realizada a los usuarios de GASNOR S.A. (S.1.291/11.)

Solicitud de gestiones para dotar de teléfonos públicos a la localidad de La Poma. (S.1.457/11.)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, San Luis. (S.-1.203/11.)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Santa
Rosa del Conlara, San Luis. (S.-1.204/11.)
Homenaje al Gral. Juan Domingo Perón, al
haberse conmemorado el 65° aniversario de la
asunción a su primer mandato como Presidente
de la Nación y el 59°de la asunción a su segundo
mandato. (S.-1.208/11.)
Homenaje al teniente Gral. Juan Domingo Perón, por el 37° aniversario de su desaparición
física. (S.-1.209/11.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición física. (S.-1.210/11 y otros.)
Festividades religiosas que se realizan todos los
años entre el 1° y el 3 de mayo, en la Villa de
la Quebrada y en la Villa de Renca, San Luis.
(S.-1.211/10.)
Reconocimiento al programa “Puntanos Ilustres”. (S.-1.218/11.)
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417° aniversario de la fundación de la ciudad de
San Luis. (S.-1.276/11.)

Aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra
Señora de Itatí, Corrientes. (S.-1.472/11.)

93° aniversario de la Reforma Universitaria de
1918. (S.-1.375/11.)

17° Expo Rural del Mercosur. (S.-1.477/11.)

Homenaje al Partido Socialista en el 115° aniversario de su fundación. (S.-1.481/11.)

Solicitud para la apertura de una dependencia de
la ANSES en diversas localidades de La Pampa.
(S.-1.193/11 y S.-1.387/11.)

Reconocimiento a la labor social que desarrolla
la Fundación Tzedaka. (S.-1.093/11.)

Aniversario de la localidad de Arata, La Pampa.
(S.-1.449/11 y S.-1.496/11.)

XXVI Encuentro Nacional de Mujeres. (S.882/11.)

Pesar por el fallecimiento del primer obispo de
la provincia de Formosa, monseñor Raúl Marcelo Scozzina. (S.-1.439/11.)

Jornada “La ley 26.657 y su impacto en la Salud Mental y las Adicciones en el Marco de los
Derechos Humanos”. (S.-1.342/11.)

XX Congreso Farmacéutico Argentino en Potrero de los Funes, San Luis. (S.-1.159/11.)

Campaña Solidaria de Prevención Cardiovascular. (S.-1.461/11.)

24° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, 12° Fiesta Provincial
del Ternero Santiagueño y 7° Fiesta Provincial
de la Soja. (S.-1.160/11.)

Reconocimiento a la Agrupación Juvenil “The
Boys Street”. (S.-1.462/11.)
Homenaje al escritor y periodista Rodolfo Ceballos. (S.-1.479/11.)
Aniversario de la ciudad de Gobernador Virasoro. (S.-1.465/11.)
Aniversario de la ciudad de Santo Tomé. (S.1.466/11.)

120 años de la fundación de la Unión Cívica
Radical. (S.-1.498/11.)
Homenaje al doctor Arturo Illia, al cumplirse el
45° aniversario del derrocamiento de su gobierno. (S.-1.499/11.)
Homenaje al ex presidente doctor Hipólito Yrigoyen, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-1.505/11.)

Homenaje al general don José Francisco de San
Martín con motivo de un nuevo aniversario
de su muerte. (S.-1.464/11, S.-1.360/11 y S.1.631/11.)

XII Congreso Nacional y el II Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica. (S.-1.660/11.)

89° Exposición Feria Nacional de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio. (S.-1.467/11.)

Beneplácito por la conmemoración de la creación del Virreinato del Río de la Plata. (S.1.509/11.)

103° Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y 38° Exposición Regional de
Artesanías. (S.-1.468/11.)

225° aniversario del natalicio del poeta Esteban
de Luca. (S.-1.510/11.)

76° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja e Industria. (S.-1.469/11.)

Beneplácito por el desarrollo de un producto
nacional que reemplaza las grasas trans por otras
no perjudiciales para la salud. (S.-1.262/11.)

Aniversario de la fundación de la localidad
de Mariano Indalecio Loza, Corrientes. (S.1.470/11.)

Preocupación por el aumento de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el mundo.
(S.-1.264/11.)

Aniversario de la fundación de la localidad de
Mercedes, Corrientes. (S.-1.471/11.)

Beneplácito por la apertura de la 21° Feria del
Libro Infantil y Juvenil. (S.-1.625/11.)

Aniversario de la Batalla de Junín. (S.-1.507/11.)
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Aniversario del natalicio del constitucionalista
Juan Bautista Alberdi. (S.-1.628/11.)
171° aniversario del natalicio del pintor Cándido
López. (S.-1.629/11.)
Homenaje al Cuerpo de Bomberos Voluntarios
el Fortín de Villa Mercedes, al celebrarse el 50°
aniversario. (S.-1.657/11.)
Homenaje al compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.-1.656/11.)
Homenaje a doña María Eva Duarte de Perón,
al conmemorarse un nuevo aniversario del “Día
del Renunciamiento”. (S.-1.645/11.)
Reconocimiento al papa Benedicto XVI. (S.1.646/11.)
Reconocimiento a los profesionales de la abogacía al conmemorarse el Día del Abogado.
(S.-1.647/11.)
Aniversario de la creación del Rotary Club
Mercedes. (S.-1.219/11.)
4° Congreso Argentino de Ingeniería Industria
COINI. (S.-1.610/11.)
II Coloquio Internacional sobre Marcadores
del Discurso en las Lenguas Románicas. (S.876/11.)
Aniversario del fallecimiento del doctor Carlos
A. Ponce. (S.-1.523/11.)
Congreso Metalúrgico 2011 “Desafíos de la
industrialización para el desarrollo argentino”.
(S.-1.690/11.)
Beneplácito por la representación realizada por
la empresa Aguas de Santiago del Estero S.A.
en la reunión del Instituto de Normas de Austria.
(S.-1.361/11.)
Película Puerta de Hierro. (S.-1.596/11.)
Primera Feria Agroindustrial Alimentaria “Entre
Ríos Alimenta”. (S.-1.703/11.)
Conmemoración del descubrimiento de la ciudadela Incaica Machu Picchu. (S.-1.688/11.)

Reunión 9ª

100° aniversario de la creación de la Escuela
451 Gral. José María Paz de Bella Vista. (S.1.343/11.)
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(S.-1.114/11.)
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Repudio a declaraciones del dirigente social
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en Río Negro. (S.-960/11.)
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 42 del miércoles 27 de julio
de 2011:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Fabio Darío Biancalani a izar a media asta la
bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador Biancalani procede a izar a media asta
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HOMENAJE AL SEÑOR SENADOR
JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a la memoria del señor senador nacional José Carlos Martínez con motivo de su
desaparición física. Se han presentado diversos
proyectos sobre el particular.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Voy a dar
lectura a un texto unificado sobre los proyectos
presentados por los senadores Lores, Di Perna,
Corregido, Giustiniani, Basualdo, Mestre, Escudero, Romero y Negre de Alonso.
El texto es el siguiente: El Senado de la Nación declara que expresa su profundo y hondo
pesar por la muerte el día 7 de julio del corriente
del senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
licenciado José Carlos Martínez, recordándolo
como un hombre comprometido con la política
que siempre se preocupó por representar los
intereses de su provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
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Sra. Díaz. – Señor presidente: me toca tomar
la palabra para rendir homenaje al compañero
senador José Martínez. Hubiera preferido que
usted me cediera la palabra en otras circunstancias, pero como dije la otra vez la única certeza
que tenemos cuando nacemos es que nos vamos
a morir. El senador José Martínez se murió a
destiempo, pero éstas no son decisiones que
tomamos nosotros.
En lo personal, despido a un hermano y a un
amigo. En lo político, desde nuestro espacio
Encuentro Popular y desde el bloque del Nuevo
Encuentro lo despedimos como un referente,
porque eso fue para sus compañeros. Ya no lo
vamos a ver andar por estos pasillos, tan inquieto como él era, puesto que nunca se quedaba en
su asiento.
En este sentido, lo que más quiero destacar
de él, como compañero de vida y de lucha en
la política, es que fue uno de los pocos que en
Tierra del Fuego tuvo una visión estratégica, a
largo plazo y que pudo plasmar, en este recinto, gracias al acompañamiento de muchos de
ustedes –en algunos casos, de todos–, muchos
proyectos que para nuestra provincia han sido
y van a ser vitales.
Quiero agradecer, en los momentos que vivimos, el acompañamiento del gobierno nacional,
en la figura de la presidenta personalmente; en el
secretario, doctor Parrilli; el doctor Fernández.
¡Qué decir del acompañamiento del presidente
del bloque del Frente Para la Victoria, Miguel
Pichetto, quien desde el primer momento estuvo con nosotros! También quiero agradecer,
en la figura de la gobernadora, la presencia del
gobierno de la provincia en toda esta circunstancia, del mismo modo que la de la delegada
de la provincia en la Ciudad de Buenos Aires,
que fue de apoyo permanente, y la de todos y
cada uno de los senadores que fueron llamando.
Agradezco la presencia, a través de sus manifestaciones, del presidente del Senado, la del
presidente de la Unión Cívica Radical, doctor
Sanz, que tuvo la deferencia de llamar y, en
general, la de todos los bloques.
Deseo manifestar, una vez más, que José era
un gran político y, en algunas cosas, conmigo
tenía una actitud absolutamente machista, de
protección. Sin embargo, votó con mucho
entusiasmo y convicción la ley de matrimonio
igualitario. Así que pudimos sumarnos, también,
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en esas cuestiones. Pero quiero destacar esa
actitud protectora que tenía hacia mi persona.
Me comprometo a seguir llevando adelante
todas sus propuestas y todas sus convicciones.
Agradezco a todos. Y, en nombre de la familia
de José, todo mi agradecimiento también.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: el Movimiento
Popular Neuquino desea expresar un sincero
homenaje al senador José Carlos Martínez, y
su pesar por este trágico fallecimiento.
En los últimos años, hemos perdido tres
senadores patagónicos: el senador Massoni,
por su enfermedad, y la senadora Forstmann
y el senador Martínez, por trágicos accidentes
de tránsito.
Era un amigo personal. Nos habíamos conocido en este Senado con el senador Martínez.
Compartimos muchas cosas. Desarrollamos
una sincera amistad, con una buena carga de
afecto. Trabajamos juntos en algunos proyectos.
Entonces, estamos realmente apesadumbrados
por este fallecimiento.
Quiero expresar fundamentalmente a su señora esposa y a sus hijos, a la señora gobernadora
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, y a su compañera de
bancada, la senadora María Rosa Díaz, todo el
profundo pesar que sentimos en estos momentos
por la partida del amigo José Martínez.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani.− Señor presidente: desde
el afecto de haber compartido tantas horas y
tantos diálogos en tantas sesiones y desde las
coincidencias políticas que hemos tenido con el
senador Martínez, vaya este reconocimiento en
nombre del Partido Socialista a quien defendió
los intereses de su provincia, en particular, y
del pueblo de la Nación Argentina, en general.
Durante el relativamente poco tiempo en que se
desempeñó como senador tuvo una destacable
labor parlamentaria, y fueron muchos los proyectos de ley de su autoría aprobados por esta
Cámara. Diversos debates importantes para el
país lo tuvieron al senador Martínez como uno
de sus protagonistas.
Vaya nuestro acompañamiento en el dolor a
sus familiares, a la senadora María Rosa Díaz
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–también una amiga−, a la gobernadora de
Tierra del Fuego y a todos quienes padecimos
en algún momento esa tragedia que se sintetiza
en esas palabras que son lacónicamente ciertas:
irreparable pérdida. La del senador Martínez
es una pérdida irreparable, y uno comprende
ambas palabras cuando suceden estos acontecimientos. En ese sentido, me viene a la memoria
aquel proverbio árabe basado en el diálogo entre
un padre y su hijo. El hijo le preguntó al padre
cuál era la diferencia entre la guerra y la paz,
y éste le respondió que en la paz son los hijos
los que entierran a sus padres, mientras que en
la guerra son los padres los que entierran a sus
hijos.
Por ello, cuando una tragedia hace adelantar
de manera inesperada el dolor, se produce esta
circunstancia de irreparable pérdida.
Para finalizar, vaya nuestro homenaje, nuestro recuerdo y nuestro acompañamiento en el
dolor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en nombre
del bloque de la Unión Cívica Radical adhiero
a este homenaje. Vaya particularmente nuestro
acompañamiento a la familia y, también, a la
gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego
y a la senadora Díaz, su compañera de bancada.
Realmente, nos causó sorpresa y dolor la
desaparición física del senador José Martínez.
Reivindicamos en él a un luchador por su provincia, no sólo por los muchos proyectos que
presentó −algunos de los cuales se aprobaron− relacionados con la provincia de Tierra del Fuego,
sino también por la lucha que dio por el régimen
de promoción de inversiones. En ese sentido,
creo que si había un legislador que en algún
punto unificó la voz de la provincia de Tierra
del Fuego en esa materia, fue el senador José
Martínez. Aunque con pensamientos diferentes
−y seguramente con pertenencias diferentes−,
compartimos visiones a partir del concepto
que el senador Martínez tenía sobre la política
y los trabajadores argentinos −en virtud de
su conceptualización de la Confederación de
Trabajadores Argentinos y de su militancia−,
y especialmente en los debates relacionados
con la reforma previsional y con la protección
y tutela de los jubilados. Al respecto, siempre
fue un aliado de las mejores causas.
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Con estas palabras, conceptos y luchas que
en nombre de su provincia y de los intereses
del pueblo argentino dio, desde nuestro bloque
adherimos a este homenaje.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
quiero rendir homenaje al senador José Martínez y, en su persona, al político que conocí en
el Senado: al senador comprometido, siempre
comprometido, muy comprometido con su
provincia y con sus ideales. Eso en un político
es muy respetable. En las reuniones de labor
parlamentaria o en el recinto defendía sus ideas.
Como teníamos los despachos enfrentados, muchas veces me tocó transitar con él el camino
cuando íbamos o veníamos del recinto. Siempre
fue un hombre de diálogo y defendió con firmeza sus convicciones, a veces, hasta con cierta
dureza, más que nada –a mi entender– como
consecuencia de su timidez. Era un hombre
de ideales, que jamás se privó de un diálogo,
pero siempre defendiendo sus convicciones;
convicciones políticas, que las expresaba en sus
medulosos discursos.
Este es un homenaje al político, al senador,
al hombre que defendió a su provincia –como
destacó el senador Morales– con una enorme
pasión. Defendía a la Universidad de Tierra
del Fuego, la promoción industrial para Tierra del Fuego, los yacimientos gasíferos y la
necesidad de que Tierra del Fuego tuviese
el lugar que le corresponde en la Argentina.
Por ello, le rendimos nuestro homenaje más
sincero.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: quiero rendir
homenaje a José, un vecino de nuestro barrio de
Río Grande, a un gran militante social, a un buen
militante intersindical. Hemos luchado juntos
en las décadas del 80 y del 90. Hemos compartido, incluso, distintos escenarios. Cuando era
gobernador, él era legislador provincial. Era un
hombre, un político razonable y con quien se
podía hablar.
Quiero rendir homenaje también a su compañera de banca, María, quien compartió con
él permanentemente estos ideales, que ha sido
su compañera de lucha en Tierra del Fuego
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en todas estas cosas que hemos escuchado
anteriormente de los demás senadores. A su
señora, a su hermana presente, a Fabiana Ríos,
la gobernadora que está aquí con nosotros, que
han sido compañeros de lucha permanente en
lo sindical y en lo social.
José era un tipo duro de la política, pero era
muy buena persona. Así que, en este sencillo
homenaje, se merece destacar que la militancia
de muchos de Tierra del Fuego la hemos aprendido de hombres como José.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sr. Morandini. – Señor presidente: quiero
también sumarme a este homenaje. Y no puedo
dejar de advertir la paradoja de que la política es
la que nos da una banca, pero después la distribución en este recinto nos da un compañero de
banca. De modo que, para nosotros, para este
grupito aquí que conformamos su compañera
política y sus compañeros de banco, la verdad es
que a la ausencia de esta banca o de este banco,
es muy difícil ponerle palabras.
Doy mi pesar a la familia, a sus compañeros
políticos hoy aquí presentes. Y también quiero
mencionar otra paradoja unida a este cordobés:
que en este lugar –que es la casa de las tonadas–,
tal vez la tonada que predomina siempre es la
cordobesa por estos cordobeses que hicieron
patria en el Sur.
Y como destino, diría que yo lo conocí en
pocos años –en los dos años que estoy acá–, pero
siempre me llamó la atención en las reuniones
de labor parlamentaria su gran defensa y su
gran preocupación por aquello que, de alguna
manera, se cobró su vida: las comunicaciones.
Siempre hablaba de los caminos, de los aviones
para llegar a esta Tierra del Fuego tan alejada,
porque está alejada en la comunicación.
En consecuencia, no deja de ser también la
paradoja de su destino que tengamos el compromiso aquí, que es el lugar de las provincias,
de comprender lo que significan los accidentes
de tránsito en nuestro país; un país donde se le
tiene más miedo al ladrón, cuando, en realidad,
muere muchísima más gente en los caminos que
víctimas de los ladrones.
De modo que rindo este homenaje al compañero, a su familia, a los compañeros políticos y
esa banca que pronto tendrá su reemplazante.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero expresar mi agradecimiento a la gobernadora de
la provincia, a los amigos, al diputado Heller y
a Sabatella, a la esposa y también a la hermana
de nuestro compañero Martínez.
Muchas veces realizamos homenajes que
tienen un aspecto formal; pero en el contenido
emocional hoy realmente sentimos que esta
situación nos conmueve profundamente.
José era un tipo que aparecía como duro –a
veces hasta sonaba fuerte o agresivo–, pero en
realidad era un gran ser humano. Uno lo ha
aprendido a conocer en el trabajo cotidiano
del Parlamento y esta pérdida, como dijeron
ya los señores senadores, es irreparable. La
muerte –muchas veces traicionera, agazapada
y prematura, como en este caso– se ha llevado
a un hombre joven de cuarenta y ocho años
que estaba comprometido con el país, con la
Patagonia y con su provincia de una manera
muy fuerte.
Recién el senador Gerardo Morales mencionó
uno de los temas en los cuales Martínez fue
protagonista central, que le permitió recuperar
el trabajo a Río Grande: la recuperación de la
industria nacional en esa ciudad. En ese tema el
senador José Martínez fue un gran protagonista.
También lo fue en otro tema vinculado con
el gas, un recurso natural de la provincia que él
impulsó fuertemente junto con la gobernadora
a través del fideicomiso destinado justamente
a las obras para el gas. En ese aspecto, llevó a
cabo trámites permanentemente ante el Ministerio de Planificación.
También impulsó temas vinculados con la
cuestión de los límites y otros asuntos de gran
trascendencia para el futuro de la región; de
una Patagonia que tiene rutas muy peligrosas e,
indudablemente, siempre presenta la posibilidad
de que uno quede aislado.
Todas estas cosas nos hacen pensar en esta
pérdida con gran dolor. Por eso, desde nuestro
bloque acompañamos con gran dolor a la familia y –repito– lamentamos profundamente
la muerte del senador José Martínez, quien era
un buen hombre, una buena persona y tenía un
fuerte sentimiento para con la Argentina, con la
Patagonia y con la provincia.
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Lo despedimos con estas palabras, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en
nombre de la Coalición Cívica-ARI quiero
rendir homenaje al senador José Martínez y
expresar mis condolencias especialmente a su
esposa –aquí presente–, a sus hijos, a sus nietos,
a su hermana, a la gobernadora Fabiana Ríos y
a toda la provincia de Tierra del Fuego.
También quiero decir a María Rosa que
vamos a estar cerca de ti; que sabemos que él
era, además de tu compañero de bloque, tu gran
amigo. Ayer un chofer del senador me contó
que cuando los llevaba a la casa veía que él era
muy protector de la senadora. Esto fue algo que
estuvimos conversando entre nosotros aquí, en
el Senado. Así que lo vamos a extrañar.
Hemos aprendido a respetarlo y a quererlo,
así que le digo a María Rosa que vamos a estar
muy cerca tuyo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero expresar en este momento a su
familia, como a todos sus compañeros de militancia y de trabajo político, mi acompañamiento
en el dolor por la pérdida de su vida primero
que nada. Él perdió la vida en un desgraciado
accidente. Se trata de una pérdida infinita porque
en definitiva toda muerte tiene esa dimensión
singular de lo irreparable y de lo insustituible.
Lamento no haber podido conocerlo con más
profundidad, aunque tuve la suerte de intercambiar encuentros con él en algunas ocasiones y de
encontrar al ser humano rápidamente.
Uno no siempre encuentra rápido al ser humano en su prójimo y yo lo encontré de inmediato.
Entramos juntos a la Cámara a fin del año 2007 y
sintiéndome su anfitrión en la ciudad de Buenos
Aires, le convidé un cafecito en El Tortoni. En
ese entonces estábamos en ese tren de conseguirnos despachos, porque cuando llegamos al
Senado muchos estábamos en ese trabajo de
instalarnos, y compartíamos ese camino, esa
aventura, y tratamos de ayudarnos mutuamente.
La verdad que desde que conocí al ser humano ya no lo perdí y, de alguna manera, siempre
lo encontraba. Hay muchas maneras de protagonizar la política y creo que la de él fue la del
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trabajo y la militancia, la del compromiso con
aquel territorio que habitaba y amaba.
Repito que lamento no haberlo disfrutado
más; ahora, que querría hacerlo, ya no puedo.
Pero de alguna manera, y más allá de que a
veces las dudas nos acompañan tanto o más
que la fe en esa vida después de la muerte
y de la trascendencia, quiero dedicarle estas
palabras también a él mismo: ojalá que de
alguna manera, en ese misterio que es la vida,
las esté recibiendo.
Un abrazo a todos.
Sr. Presidente. – No habiendo más oradores,
procede llevar a cabo un minuto de silencio para
rendir el último homenaje al senador Martínez.
–Puestos de pie los presentes, se guarda un
minuto de silencio.

Sr. Presidente. – Los invito a tomar asiento.
En consideración el texto unificado del proyecto por el cual se rinde homenaje al senador
Martínez.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Se va a votar el texto unificado.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.*
3
JURAMENTO DEL SEÑOR SENADOR
SUPLENTE, DON OSVALDO RAMÓN LÓPEZ

Sr. Presidente. – En cumplimiento del artículo 10 del reglamento de esta Cámara, voy
a invitar a tomar juramento al señor senador
suplente por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, don Osvaldo
Ramón López.
Le pido por favor que tome posición.
–Ingresa en el recinto el señor senador
suplente don Osvaldo Ramón López.

Sr. Presidente. – Señor senador nacional
electo por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur, don Osvaldo
1 Ver el Apéndice.

13

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ramón López: ¿juráis a la Patria desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha
confiado para el Congreso Legislativo Federal
de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sr. López. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, la
Patria os lo demande. Felicitaciones. (Aplausos.)
Invito al señor senador López a ocupar su
banca y al resto a tomar asiento.
4
HOMENAJE AL SEÑOR ROBERTO
FONTANARROSA

Sr. Presidente. – Corresponde rendir homenaje al señor Roberto Fontanarrosa, por
haberse cumplido un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Previamente el senador Filmus me había
pedido la palabra.
Sr. Filmus. – Señor presidente: yo quería
plantear una cuestión de privilegio, pero si
quiere terminar con los homenajes…
Sr. Presidente. – Terminamos con los homenajes y le doy la palabra para una cuestión
de privilegio.
Por Secretaría se dará lectura al texto.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Proyecto de
declaración. El Senado de la Nación resuelve:
rendir homenaje al escritor, dibujante y humorista Roberto Fontanarrosa al cumplirse el
19 de julio de 2011 el cuarto aniversario de su
fallecimiento.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado.**
** Ver el Apéndice.
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5
HOMENAJE AL SEÑOR FACUNDO CABRAL

Sr. Presidente. – Corresponde rendir homenaje al cantante Facundo Cabral con motivo de
su reciente desaparición física.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se trata de un
texto unificado producto de los expedientes presentados por los señores senadores Cabanchik,
senadora Morandini, senador Basualdo, senador
Mestre y senador Lores.
Proyecto de declaración. El Senado de la
Nación declara: que manifiesta profundo pesar
por el trágico fallecimiento de Facundo Cabral,
ocurrido el 9 de julio de 2011 en la ciudad de
Guatemala, y adhiriendo a las expresiones de
repudio del pueblo guatemalteco por este cobarde
asesinato que enluta a la República Argentina y a
todos los pueblos libres de América; que asimismo hace llegar sus condolencias a los familiares.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado.*
6
REPUDIO DEL ATENTADO
EN OSLO, NORUEGA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar un
proyecto de declaración por el que se manifiesta
repudio al atentado producido en la ciudad de
Oslo, Noruega.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Texto unificado sobre los expedientes presentados por el
señor senador Giustiniani y la señora senadora
Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración. El Senado de la
Nación declara: su profundo repudio a los aten* Ver el Apéndice.
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tados perpetrados en la ciudad de Oslo, capital
del Reino de Noruega, y en el campamento de
verano de la isla de Utoya, donde se encontraban
jóvenes del Partido Laborista el pasado viernes,
y que manifiesta sus condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo de ese país.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado.**
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: voy a ser breve, porque son hechos de público conocimiento.
Quería plantear a la Cámara una cuestión de
privilegio que ha afectado mi fuero y por lo
tanto el de toda la Cámara.
Como senador representante del pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires me siento agraviado, y
por eso pido esta cuestión de privilegio.
Siendo breve, quiero señalar que hace más
de dos meses comenzaron a darse en la ciudad
de Buenos Aires llamados telefónicos de una
supuesta encuesta que agraviaba a mi padre,
invocando un título que no tiene y un trabajo que
tampoco él detentaba, vinculándolo a hechos
que todos conocemos.
Este hecho, en general, se deja pasar porque
se lo considera parte de las campañas electorales, y pareciera ser como que uno puede mirar
para otro lado. En el caso particular, realmente
me siento agraviado; sentí la necesidad de reivindicar la figura de mi padre, de ochenta y ocho
años, inmigrante, trabajador de toda la vida, no
sólo porque no tiene el título ni el trabajo que
se le invocaban, sino porque hubo cientos de
miles de llamadas en esa dirección y el agravio
no está dentro de los mecanismos para la disputa
** Ver el Apéndice.
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electoral ni para nada que tenga que ver con la
disputa política, donde las ideas, los proyectos,
las palabras, las voces y los pensamientos son
los que tienen que dirimirse.
Insisto, personalmente lo dejé pasar durante
un tiempo hasta que por las redes sociales y
por las vinculaciones que uno tiene empecé a
darme cuenta de que todo el mundo recibió esa
llamada, que eran cientos de miles, y tomé la
decisión de hacer la denuncia judicial. Ya me
había pasado en alguna otra oportunidad y no
lo había hecho, y me pareció que alguna vez la
impunidad tiene que dejar de existir para que
las cosas no se repitan.
Hace muy pocos días, en esta misma semana,
un juez de la Nación allanó oficinas desde las
cuales la empresa telefónica dice que salieron
y entraron las llamadas que eran trianguladas
desde los Estados Unidos para evitar justamente
el seguimiento. De las oficinas que fueron allanadas, una pertenece a socios, si no a él mismo,
del jefe de campaña del actual jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene
hasta su cartel indicador de que allí funciona la
empresa, en la puerta de la oficina allanada; y la
otra resultó ser una empresa que fue contratada
para hacer justamente ese tipo de trabajos, que
se llama IBR, por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en un contrato de
más de 1.300.000 pesos.
Entonces, me asiste la fuerte sospecha de
que este agravio ha sido proferido como parte
de la campaña electoral de alguien con el cual,
a lo sumo, lo que debiera hacerse es discutir y
debatir proyectos, discutir y debatir balances de
gestión, discutir y debatir ideas hacia el futuro.
Por las dos oficinas y los elementos que el
juez encontró en los allanamientos uno puede
vincular claramente no sólo que haya sido hecho
desde la conducción de la campaña electoral,
sino también que los vecinos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quienes vivimos y
aportamos en esta ciudad nuestros impuestos,
hayamos pagado con nuestros propios recursos
esas llamadas agraviantes.
Por eso, en este lugar, que es justamente
la sede de la representación de las distintas
jurisdicciones en el Congreso de la Nación,
representación del voto popular, nos tenemos
que sentir todos ofendidos cuando se ofende
a uno de nosotros. Quiero dejar sentada para
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que se trate esta cuestión de privilegio sintiéndome agraviado y sintiendo que también, ante
el agravio hacia un senador de la Nación, se
ha agraviado a todo el cuerpo.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
manifestar la solidaridad y el apoyo al senador
Daniel Filmus. Nadie desconoce que en el
marco de las campañas se dicen cosas, pero este
tipo de actos arteros comprometen a un hombre
ya anciano. El senador no lo dijo pero su padre
ni siquiera había terminado sus estudios y en
esta difamación se decía que era arquitecto y
que además trabajaba para Schoklender, cosa
de mezclarlo en la mugre de este acto que debe
ser investigado judicialmente y que repudiamos,
que es la utilización de fondos del Estado de
manera irregular, esto lo condenamos y lo repudiamos. Realmente, meterse con un anciano
es un golpe bajo bastardo.
A veces, detrás de los globos amarillos y de la
alegría que hay en esta ciudad hay operaciones
sucias y las estamos poniendo en la superficie.
Nos solidarizamos y, por supuesto, el tema lo
vamos a trabajar en el ámbito de la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: con todo el respeto y la simpatía que le
tengo al senador Filmus, quiero decir que traer
este tema aquí es una especie de operación
política direccionada al domingo.
Si ustedes van a Formosa verán en todas las
paredes agravios contra mi madre fallecida ya
hace tiempo. Creo que esto es un infantilismo.
Los que nos jugamos hemos pasado siempre
por estas circunstancias.
Por ejemplo, en los actos que hace la senadora
Duhalde –por mencionar a alguien– la esperan
afuera o no le permiten hacer la reunión en el
barrio. Lo mismo le pasó a Mario Das Neves.
Por decir algo. El mismo senador Jenefes sufrió
durante mucho tiempo el asedio en su casa, tanto
es así que su esposa me refirió que se fueron a
vivir a una finca.
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Sostengo que es un infantilismo y lo peor es
que está direccionado a las elecciones del domingo donde se dirime la jefatura de la ciudad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: cuando
hay una cuestión de privilegio es inusual que se
dé pie a un debate al respecto porque nos cabe
hacerlo en el seno de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Esto lo afirmo como vicepresidente de la misma, ya que no están presentes
su presidente y tampoco algunos de sus miembros. Puesto que el senador Pichetto nos ha dado
pie para expresarnos en esta materia al efectuar
su comentario, quiero también manifestar mi
solidaridad para con el senador Filmus.
Lo que dijo la senadora Bortolozzi es en
parte cierto, también el propio senador Filmus
al referirse al tema señaló que muchas veces
estas cosas pasan en campaña electoral. Todos
los hechos son graves, los mencionados por
la senadora Bortolozzi y otros que no se han
mencionado pero han ocurrido. Tal vez por
nuestro silencio o porque es costumbre justificar los agravios pero, en realidad, nunca están
justificados.
Entonces, ahora que se presenta esta cuestión
de privilegio y, además, como senador por la
Ciudad de Buenos Aires, dado que podría estar
implicado el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad, yo lo acompaño y esperemos tener ocasión
para tratar esta cuestión de privilegio y muchas
otras que debemos debatir en la Comisión de
Asuntos Constitucionales. Pero no sumemos
más silencios, omisiones o complicidades por
callar –ya que en esta materia el que calla,
otorga– los agravios que suframos cada uno de
nosotros, el cuerpo político que integramos y la
política en su conjunto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: la verdad es que yo pensaba transmitir al
senador mi solidaridad en privado, pero después
de lo que se dijo en este recinto, si nosotros
mismos como políticos no vamos a respetarnos
y exigir que nos respeten, estamos muy mal.
No por frecuentes debemos tolerarlos. Cada
uno de nosotros en nuestra provincia ha sufrido
muchísimos agravios y estamos viendo que hoy
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se están cayendo grandes medios por agraviar.
También estamos viendo que en algunos países
latinoamericanos la Justicia está interviniendo
a favor de algunos gobernantes.
En concreto, señor presidente, entre nosotros
debemos respetarnos y hacernos respetar; considero que las denuncias hay que hacerlas y no
callarse. Desde este cuerpo, independientemente de que tengamos o no elecciones, cada uno de
nosotros en el corto, mediano o largo plazo, no
podemos permitir estas cosas. Entre nosotros,
no. Cuando decimos: no soy político, soy apolítico y me votan, muy poco favor le estamos
haciendo a la política. Hagámonos respetar y
defendamos esta institución de la democracia
porque de lo contrario no nos va a ir muy bien.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro, última oradora.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: expreso
mi solidaridad con el senador Filmus.
Considero que no tenemos que naturalizar,
si es que en este caso ha habido, y la Justicia lo
prueba, campaña sucia y la utilización de fondos
públicos para desarrollar estrategias de campañas sucias y de desinformación o información
malintencionada. Eso sí, la utilización de fondos públicos con fines electorales y también
para agraviar no es privativa del PRO. En ese
sentido, además de expresarle mi solidaridad al
senador Filmus, creo que este tipo de actitudes
no tenemos que naturalizarlas.
8
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

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 nómina de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que,
eventualmente, los señores senadores y senadoras puedan formular las manifestaciones que
estimen pertinentes.*
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional por los que se solicita
prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo
* Ver el Apéndice.
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dispuesto en el artículo 22 del reglamento del
este cuerpo.*
Sr. Prosecretario (Borsani). – Mensajes
solicitando acuerdo:
Nº 895/11, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, al
doctor Pablo Alejandro Candisano Mera.
Nº 896/11, Jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Oberá, provincia de Misiones, a la doctora
María Verónica Skanata.
Nº 897/11, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Esquel, provincia del Chubut, al doctor
Guido Sebastián Otranto.
Nº 898/11, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba, al
doctor Mario Eugenio Garzón.
Nº 899/11, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Salta, provincia de Salta, al doctor
Edgardo Santiago López Herrera.
Nº 900/11, Fiscal General ante la Cámara Nacional
de Casación Penal, Fiscalía Nº 4, al doctor Javier Augusto De Luca.
Nº 945/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 4, de la Capital Federal, al doctor
Néstor Guillermo Costabel.
Nº 946/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 5, de la Capital Federal, a la
doctora Adriana Palliotti.
Nº 948/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2, de la Capital Federal, al doctor
Rodrigo Giménez Uriburu.
Nº 949/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 48, de la Capital Federal, al
doctor Julio Carlos Speroni.
Nº 950/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 16, de la Capital Federal, al
doctor Javier Humberto Fernández.
Nº 951/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 63, de la Capital Federal, al
doctor Pablo Jorge Torterolo.
Nº 952/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 99, de la Capital Federal, al
doctor Camilo Jorge Almeida Pons.
Nº 954/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 3, de San Martín, provincia de
Buenos Aires, al doctor Germán Andrés Castelli.
Nº 955/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 5, de San Martín, provincia de
Buenos Aires, a la doctora María Claudia Morgese
Martín.
Nº 957/11, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10, de la
Capital Federal, a la doctora Patricia Bibiana Barbado.
* Ver el Apéndice.
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Nº 958/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 2, de la
Capital Federal, al doctor Horacio Cecilio Alfonso.
Nº 959/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Económico Nº 7, de la Capital
Federal, al doctor Juan Pedro Galván Greenway.
Nº 961/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Penal Económico Nº 3, de la Capital Federal, al doctor
Luis Alberto Imas.
Nº 963/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C,
al doctor Eduardo Roberto Machin.
Nº 964/11, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, al
doctor Alejo Ramos Padilla.
Nº 971/11, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 4, de La Plata, provincia de Buenos Aires,
al doctor Alberto Osvaldo Recondo.
Nº 947/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2, de la Capital Federal, al doctor
Jorge Luciano Gorini.
Nº 953/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín, provincia de
Buenos Aires, al doctor Daniel Antonio Petrone.
Nº 960/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala 4, al
doctor Sebastián Picasso.
Nº 962/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C, a
la doctora Julia María Luján Villanueva.
Nº 956/11, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Necochea, provincia de Buenos Aires, al
doctor Bernardo Daniel Bibel.
Nº 973/11, Juez del Juzgado Nacional de Menores
Nº 4 de la Capital Federal, al doctor Alejandro Rodolfo
Silleruelo.
Nº 974/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 82 de la Capital Federal, al
doctor Alejandro Javier Siderio.
Nº 975/11, Vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal Sala II, al doctor Alejandro Walter Slokar.
Nº 976/11, Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal Sala II, a la doctora Ana María Figueroa
Leonardi.
Nº 977/11, Vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal Sala IV, al doctor Mariano Hernán Borinsky.
Nº 978/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Sala VI, al doctor Ricardo Matías Pinto.
Nº 979/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 4 de la Capital Federal, a la doctora
Ivana Verónica Bloch.
Nº 980/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 22 de la Capital Federal, al doctor Ángel
Gabriel Nardiello.
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Nº 981/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 22 de la Capital Federal, al doctor Sergio
Adrián Paduczak.
Nº 982/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 16 de la Capital Federal, a la doctora
Inés Cantisani.
Nº 983/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 18 de la Capital Federal, al doctor Domingo Luis Altieri.
Nº 984/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 17 de la Capital Federal, al doctor Pablo
Daniel Vega.
Nº 985/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 16 de la Capital Federal, al doctor Gustavo
Javier González Ferrari.
Nº 986/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 20 de la Capital Federal, a la doctora
Patricia Gabriela Mallo.
Nº 987/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 8 de la Capital Federal, al doctor Ricardo
Angel Basilico.
Nº 988/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 27 de la Capital Federal, al doctor Javier
Esteban de la Fuente.
Nº 989/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 20 de la Capital Federal, al doctor Pablo
Gustavo Laufer.
Nº 990/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 25 de la Capital Federal, a la doctora
Ana Dieta.
Nº 991/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral de
Menores Nº 1 de la Capital Federal, a la doctora María
Rosa Cassara.
Nº 992/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, Sala II, a la doctora María Claudia
Caputi.
Nº 993/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, Sala I, al doctor Rodolfo Eduardo
Facio.
Nº 994/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, Sala IV, al doctor Rogelio Wester
Vincenti.
Nº 995/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, Sala IV, al doctor Marcelo Daniel
Duffy.
Nº 996/11, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor
Marcelo Darío Fernández.
Nº 997/11, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor
Juan Manuel Yalj.
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Nº 998/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 3 de la Capital Federal, al doctor Gustavo
Jorge Rofrano.
Nº 999/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 15 de la Capital Federal, al doctor Adrián
Norberto Martín.
Nº 1.000/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 4 de la Capital Federal, al doctor Julio
César Baez.
Nº 1.001/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 18 de la Capital Federal, al doctor
Ricardo Manuel Rojas.
Nº 1.002/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 12 de la Capital Federal, a la doctora
Claudia Beatriz Moscato.
Nº 1.003/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 23 de la Capital Federal, al doctor
Javier Anzoategui.
Nº 1.004/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 12 de la Capital Federal, al doctor Darío
Martín Medina.
Nº 1.005/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 30 de la Capital Federal, al doctor Luis
María Rizzi.
Nº 1.006/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 26 de la Capital Federal, al doctor
Eduardo Carlos Fernández.
Nº 1.007/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 27 de la Capital Federal, al doctor
Federico Marcelo Salva.
Nº 1.008/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba, provincia de
Córdoba, al doctor Julián Falcucci.
Nº 1.009/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Salta, provincia de Salta, al
doctor Mario Marcelo Juárez Almaraz.
Nº 1.010/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia de
Catamarca, al doctor Juan Carlos Reynaga.
Nº 1.011/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 6 de la Capital Federal, al doctor Fernando María Klappenbach.
Nº 1.012/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 7 de la Capital Federal, al doctor Omar Aníbal Peralta.
Nº 1.013/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 32 de la
Capital Federal, al doctor Santiago Quian Zavalia.
Nº 1.014/11, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 15 de la
Capital Federal, a la doctora Karina Mariana Zucconi.
Nº 1.015/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 1 de la Capital Federal, al doctor Hernán Martín López.
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Nº 1.016/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 18 de la
Capital Federal, al doctor Pablo Raúl Ormaechea.
Nº 1.017/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 46 de la
Capital Federal, al doctor Jorge Anselmo De Santo.
Nº 1.018/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 19 de la
Capital Federal, al doctor Diego Javier Slupski.
Nº 1.019/11, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 25 de la Capital Federal, a la doctora Fabiana Emma Palmaghini.
Nº 1.020/11, Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 8 de la
Capital Federal, a la doctora Yamile Susana Bernan.
Nº 1.021/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 35 de la
Capital Federal, al doctor Osvaldo Daniel Rappa.
Nº 1.022/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia Nº 2, de Jujuy, provincia de Jujuy, al doctor
Juan Carlos Nacul.
Nº 1.023/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia Nº 3, de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, al doctor Santiago Inchausti.
Nº 1.024/11, Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, provincia
de Corrientes, al doctor Enzo Mario Di Tella.
Nº 1.025/11, Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Azul, provincia
de Buenos Aires, al doctor Patricio Ezequiel Varela.
Nº 1.026/11, Fiscal ante los Juzgados Federales de
la Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Fiscalía
Nº 2, al doctor Walter Alberto Rodríguez.
Nº 1.027/11, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 5, al doctor Carlos Miguel
Cearras.
Nº 1.028/11, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, provincia de Santa Fe, al
doctor Claudio Rodolfo Kishimoto.
Nº 1.029/11, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a la doctora Carina Inés Gregoraschuk.
Nº 1.036/11, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe,
al doctor Roberto Javier Salum.
Nº 1.037/11, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, provincia del Chaco, al
doctor Patricio Nicolás Sabadini.
Nº 1.035/11, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, al doctor
Mateo José Busaniche.
Nº 1.039/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia de Santa Fe,
al doctor Luciano Homero Lauria.

Nº 1.040/11, Juez en el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, al doctor Pablo Andrés Sero.
Nº 1.041/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre
Ríos, a la doctora Noemí Marta Berros.
Nº 1.042/11, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de Neuquén, provincia del Neuquén, al
doctor Gustavo Eduardo Villanueva.
Nº 1.043/11, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de Tucumán, provincia de Tucumán, al
doctor Fernando Luis Rodolfo Poviña.
N° 1.052/11, solicitando la devolución del mensaje
1.626/10, por el cual se promueve al grado inmediato
superior de la Fuerza Aérea al vicecomodoro Jesús
Horacio Daniel Guasti.
Nº 1.062/11, solicitando el retiro del mensaje 483/09,
por el cual se designa al doctor Alberto Osvaldo Recondo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
Nº 4 de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Sr. Presidente. – Habría que votar el retiro.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: hay que
votar el ingreso de los pliegos y además poner
a consideración el retiro de los dos últimos
pliegos, referidos a un juez civil, comercial y
contencioso, de La Plata; y a un oficial de la
Fuerza Aérea, que es uno de los dos oficiales
cuyos casos habían quedado sin ser tratados en
comisión ya que se estaba esperando su retiro
por parte del Ministerio de Defensa.
Sr. Presidente. – En consideración, el retiro
de los dos expedientes mencionados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.*
9
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.**
En consideración.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Solicito que se incorporen al plan de labor, para su tratamiento sobre
* Ver el Apéndice.
** Ver el Apéndice.
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tablas, dos expedientes de los que ya habían
conversado las distintas bancadas. Uno viene
de la Cámara de Diputados y tiene dictamen
de la Comisión de Educación. Es el expediente
17/11, proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley 24.660, de ejecución de la pena
privativa de la libertad, acerca del acceso a la
educación pública en los establecimientos penitenciarios. Éste es el primero de los expedientes,
que fue aprobado por unanimidad en la Cámara
de Diputados y cuyo tratamiento fue solicitado
por las bancadas mayoritarias.
El otro expediente, que también cuenta con
dictamen de la Comisión de Educación, es
el S.-227/11, que establece el 27 de febrero
de 2012, aniversario del bicentenario de la
creación y de la primera jura de la bandera
argentina, como feriado en todo el territorio
nacional. Sería un feriado extraordinario, por
cumplirse los doscientos años.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: el
primero es un proyecto de ley que viene...
Sr. Giustiniani. – Es una media sanción.
Sr. Presidente. – ¿La idea es incorporarlo
para su tratamiento ahora?
Sr. Giustiniani. − Señor presidente: como
dije, tienen dictamen de comisión y pidieron
su consideración las bancadas mayoritarias de
Diputados.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de palabra, se va a votar la
moción formulada por el señor senador Giustiniani. Se necesitan dos tercios.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consecuencia, quedan incorporados los
dos expedientes para su tratamiento sobre
tablas.
10
(S.-1.595/10)
LEY DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la próxima sesión respecto del
proyecto de ley de mi autoría, contenido en el
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expediente S.-1.595/10, sobre protección a la
víctima. Ya cuenta con orden del día, que es el
263/11; es decir que tiene despacho de comisión. Además, se consensuó su consideración
con el senador Fernández.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la
moción de preferencia formulada por la señora
senadora Parrilli.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
11
(S.-1.682/11)
CENTRAL EÓLICA PICHI MAHUIDA I Y II.
INCORPORACIÓN DE PROYECTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: solicito la
incorporación de una iniciativa a efectos de su
consideración sobre tablas. Me refiero al proyecto de declaración de mi autoría S.- 1.682/11,
por el que se solicita se declare de interés del
Senado el proyecto denominado Central Eólica Pichi Mahuida I y II, que se realizará en la
provincia de La Pampa.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción efectuada por
el senador Marino.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
12
(S.-1.307/11)
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE LA COMISIÓN BANCA
DE LA MUJER. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: solicito
una preferencia con dictamen de comisión
para la próxima sesión respecto del proyecto
de resolución S.-1.307/11, por el que se modifica el Reglamento de la Comisión Banca
de la Mujer.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
formulada por la señora senadora Higonet.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
13
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: en la última
sesión habíamos convocado, a través de la presidencia de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles, al secretario de Energía de la
Nación para que se presente ante dicha comisión, a efectos de que brinde explicaciones y,
además, una perspectiva en cuanto a la escasez
de combustibles en diversas provincias y, en
particular, en la zona del Nordeste, donde se
producen los mayores inconvenientes. Asimismo, quisiera que la comisión me explicara los
motivos por los cuales no se presentó el señor
secretario de Energía.
Este problema tiende a agravarse en algunas
provincias, por lo que urge la presencia, en este
Senado y en la comisión pertinente, del secretario de Energía. Si bien es cierto que se han
hecho presentaciones, inclusive judiciales, por
parte de diversas provincias, nosotros seguimos
la vía administrativa a través de la Secretaría de
Combustibles de la Nación.
Sin embargo, creo que resulta necesario, en
primer lugar, recibir las explicaciones correspondientes del secretario de Energía. Por lo
tanto, ameritaría su presencia en la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.
Reitero que no hemos tenido una respuesta
en cuanto a la convocatoria del secretario de
Energía a este Senado. Por lo tanto, le repito
mi solicitud a la comisión.
Sr. Presidente. – No se encuentra presente el
presidente de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles. Le trasladaremos su inquietud,
senador Artaza.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: hablaremos
con el secretario de Energía para ver si puede
concurrir a la comisión.
No obstante, me interesa desmitificar un poco
este tema. Yo viajo habitualmente en automóvil
ya que, debido a los inconvenientes por todos
conocidos en la región patagónica, los aviones
no pueden despegar. Como dije, permanentemente viajo en auto hacia Viedma −circulo
habitualmente por la ruta nacional 3−, y, sinceramente, nunca he tenido inconveniente alguno
para cargar combustible. Tampoco he visto colas
interminables en las estaciones de servicio.
¡No sé en qué lugar del país no hay nafta!
Varios señores senadores. – ¡Yo le digo! ¡Yo
le digo! (Risas.)
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Sanz. – Solicito una interrupción, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Muchas veces me ha pasado
que, por tantos años que llevamos en la banca,
me dicen: “¡Qué malo es el senador Pichetto!”
“¡Qué duro es el senador Pichetto!”. (Risas.)
Lo vamos a llevar con nosotros en nuestro auto,
porque me parece que el hecho de que él tenga
nafta tiene que ver con eso. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Concretamente, señor presidente, vamos a hablar con el secretario de
Energía.
Sr. Presidente. – ¿Satisfecho el senador
Artaza?
Sr. Artaza. – Por supuesto.
Sr. Presidente. – ¿Usted me había pedido la
palabra, senador Sanz?
Sr. Sanz. – Quería saber si podemos incorporar el tratamiento de expediente S.-1.114/11,
de la senadora Montero, por el que se declara de
interés la Jornada de Derecho Constitucional en
Mendoza, a realizarse el 25 y el 26 de agosto. Y
por las razones de que ésta es la última sesión,
quería saber si lo podemos incorporar.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi
de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
en la última sesión ordinaria solicité el tratamiento sobre tablas para un proyecto de comunicación vinculado al hecho de que la ADIFSE, la
Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado, posiblemente ha cedido
o va a ceder al gobierno de la provincia de
Santiago del Estero parte de un predio que en
la actualidad es utilizado por la municipalidad
de la ciudad de La Banda.
Aquí lo que me alarma, y amerita la presentación y la urgencia en el tratamiento de este
proyecto y el pedido de informes, es el hecho de
que hace muchos años que la municipalidad ya
tiene un comodato, una cesión precaria respecto
de este predio.
En este caso, de acuerdo a las versiones periodísticas, este sitio se destinaría a la construcción
de un centro de salud. Cabe destacar que, más
allá de que haya derechos adquiridos por parte
del municipio, consideramos que esto incurriría
en grandes perjuicios para la comunidad debido
a su proximidad con las vías del ferrocarril,
máxime teniendo en cuenta que por allí aún
transitan un tren de pasajeros y uno de cargas.
Este pedido de informes va dirigido al titular
de la ADIFSE. Justamente lo que pretendo es
que se corrobore esta información, que el titular
de este organismo del Estado nacional tome
nota y que, como funcionarios de la Nación,
advirtamos sobre el riesgo que esto acarrearía
en caso de concretarse, por la cesión de un
terreno sobre derechos adquiridos ya cedidos a
otros y también por el destino que se le daría,
de acuerdo a lo publicado por los medios, con
recursos del Estado nacional.
Por todo ello, solicito a mis pares que me
acompañen con el tratamiento sobre tablas de
este pedido de informes. Se trata del expediente
S.-1.473/11, ingresado el 27 de junio.
Sr. Presidente. – Es un pedido de informes.
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí, es un proyecto
de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo,
por intermedio del presidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad
del Estado, que informe a esta Cámara sobre la
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certeza o no de las versiones periodísticas por
la cesión de parte del inmueble.
Sr. Presidente. – En consideración, el pedido
formulado por la señora senadora Corradi de
Beltrán.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
No tengo más oradores. Pasamos, entonces,
a tratar los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración y resolución sin
observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Giustiniani. – Hay que votar el plan de
labor, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene razón.
Antes de continuar, se debe votar el plan de
labor.
Sr. Morales. – ¿Me permite la palabra?
Sr. Presidente. – Cómo no.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en el plan
de labor de hoy tenemos en consideración, en
primer lugar, el proyecto contenido en el Orden
del Día Nº 505, referido al régimen de jubilación
para los trabajadores rurales.
En este momento estamos realizando una
consulta con el Ministerio de Trabajo sobre un
pequeño cambio en el texto de dicha norma,
razón por la cual pido que se modifique el plan
de labor: que primero se considere el tema
vinculado con el atentado a la AMIA y, con
posterioridad, el Orden del Día Nº 505. Luego
quedaría para considerar el tema vinculado con
el software, C.D.-46/11.
En consecuencia, nuestra propuesta es considerar primero el tema vinculado con el atentado
a la AMIA; en segundo lugar, el Orden del Día
referido a la jubilación de los trabajadores rurales; en tercer término el C.D.-46, relativo al
software; y, por último, todos los otros órdenes
del día impresos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor, con las
modificaciones propuestas.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan de
labor, con las modificaciones propuestas por el
señor senador Morales.
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración que figuran en el anexo I.
Sr. Secretario (Borsani). – Anexo I: órdenes
del día 430; 432 a 440; 443 a 446; 448; 450; 452;
454; 461 a 463; 470 a 504; 506 y 507.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud (O.D. N° 430/11).
Homenaje a las víctimas de la Noche de los
Cristales Rotos (O.D. N° 432/11).
Presentación de la Argentina ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre
los avances en materia de juzgamiento de delitos
de lesa humanidad (O.D. N° 433/11).
Día Internacional de la No Violencia (O.D.
N° 434/11).
Reconocimiento a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo por la tarea de búsqueda e
identificación de Rochistein Tauro, nacido en
cautiverio (O.D. N° 435/11).
Beneplácito por la recuperación de un hijo de
desaparecidos apropiado en la última dictadura
militar (O.D. N° 436/11).
Día Internacional para la Tolerancia (O.D.
N° 437/11).
Día Internacional de los Derechos Humanos
(O.D. N° 438/11).
Beneplácito por la recuperación del nieto
101° por parte de la Asociación de Abuelas de
Plaza de Mayo (O.D. N° 439/11).
IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia (O.D. N° 440/11).
Pedido de informes sobre el Programa Prefinanciación de Exportaciones que brinda el
Banco de la Nación Argentina (O.D. N° 443/11).
Beneplácito por el trabajo realizado por la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
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y la NASA en la construcción del satélite argentino SAC-D “Aquarius” (O.D. N° 444/11).
XVIII Congreso Geológico Argentino (O.D.
N° 445/11).
“Campaña en el Mar Antártico para analizar
“especies marinas”, realizada por el Conicet
(O.D. N° 446/11).
Colección de Olivos del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria de Junín, Mendoza
(O.D. N° 448/11).
Pedido de informes sobre el mal del ciprés
de la cordillera (O.D. N° 450/11).
Pedido de informes sobre las medidas para
la provisión sin cargo de equipos para cromatografía líquida a provincias productoras de vinos
(O.D. N° 452/11).
II Feria Nacional y XII Provincial de Semillas
Nativas y Criollas (O.D. N° 454/11).
II Congreso Internacional de Stevia (O.D.
N° 461/11).
VI Congreso Argentino de Administración
Pública (O.D. N° 462/11).
Reconocimiento a la Asociación de Municipios de la Región de los Valles de Neuquén y
Río Negro (O.D. N° 463/11).
I Torneo Nacional de Ajedrez - 109° Aniversario Ciudad de Bariloche (O.D. N° 470/11).
IX Conferencia Nacional sobre Políticas de
Drogas (O.D. N° 471/11).
Semana de la Investigación Clínica Farmacológica en la Argentina (O.D. N° 472/11).
Congreso de Donación de Órganos 2011
(O.D. N° 473/11).
Campaña de difusión sobre la prevención de
las enfermedades bucales en niños y adolescentes (O.D. N° 474/11).
Día Nacional de la Donación de Órganos
(O.D. N° 475/11).
Día Mundial del Asma (O.D. N° 476/11).
XI Congreso Argentino de Trasplante y
IV  Congreso de Enfermería en Trasplante (O.D.
N° 477/11).
XIV Congreso Internacional de Fitness,
Wellness, Deportes y Calidad de Vida (O.D.
N° 478/11).
Designación de la ciudad de Ushuaia y del
centro invernal Cerro Castor como sede del
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Mundial de Instructores de Inter Ski 2015 (O.D.
N° 479/11).
Día Mundial Sin Tabaco (O.D. N° 480/11).
Beneplácito por el descubrimiento de investigadores argentinos que obtuvieron un tipo de
grasa más saludable (O.D. N° 481/11).
XX Reunión Nacional Gapurmed y VIII  Reunión Gapurjóvenes (O.D. N° 482/11).
Pedido de informes sobre el número de personas que padecen de vigorexia (O.D. N° 483/11).
Beneplácito por la participación de la ciclista
chaqueña Débora Coronel en el mundial de
Rusia (O.D. N° 484/11).
Beneplácito por la celebración del Día Nacional de la Medicina Social (O.D. N° 485/11).
Día Internacional de Acción por la Salud de
las Mujeres (O.D. N° 486/11).
Pedido de informes sobre la aplicación de la
iniciativa de la OMS “La cirugía segura salva
vidas” (O.D. N° 487/11).
Día Internacional de la Enfermería (O.D.
N° 488/11).
III Edición del Congreso Internacional en
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (O.D.
N° 489/11).
Pedido de informes relacionados con la meta
establecida por la UNICEF para reducir a la
mitad el porcentaje de la población que padece
hambre (O.D. N° 490/11).
Encuentro “Ley de Salud Mental: ciudadanía activa, igualdad e inclusión social” (O.D.
N° 491/11).
Pedido de informes sobre las relaciones comerciales bilaterales con el gobierno del Brasil
(O.D. N° 492/11).
Repudio del golpe de Estado perpetrado el 24
de marzo de 1976 y adhesión al Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia (O.D.
N° 493/11).
Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial (O.D. N° 494/11).
Repudio por expresiones antisemitas (O.D.
N° 495/11).
Aniversario del atentado contra la embajada
de Israel en la Argentina (O.D. N° 496/11).
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural (O.D. N° 497/11).
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Aniversario del fallecimiento de Martin
Luther King (O.D. N° 498/11).
Día Nacional del Derecho a la Identidad
(O.D. N° 499/11).
Día del Holocausto (O.D. N° 500/11).
Reconocimiento a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo por la búsqueda e identificación
del nieto 103° (O.D. N° 501/11).
Homenaje a las víctimas del Holocausto durante
la Segunda Guerra Mundial (O.D. N° 502/11).
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura (O.D. N° 503/11).
Aniversario de la Primera Vuelta de las Madres de Plaza de Mayo (O.D. N° 504/11).
Pedido de informes sobre el Programa de
Desarrollo para la Cadena de Valor Vitivinícola
Argentina (O.D. N° 506/11).
Tercer aniversario de la creación de la UNASUR (O.D. N° 507/11).
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.*
15
(S.-1.408 y S.-1.675/11)
HOMENAJE EN CONMEMORACIÓN
DEL 17º ANIVERSARIO DEL ATENTADO
CONTRA LA AMIA
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – De acuerdo con la propuesta recientemente aprobada, corresponde
ahora considerar el texto unificado de diversos
proyectos presentados por distintos senadores
con relación al atentado contra la AMIA.
Previamente, como se acordó en la reunión de
Labor Parlamentaria, cabe efectuar un reconocimiento sobre los hechos allí sucedidos, lo cual
es una manera de rendir homenaje en recuerdo
de ese atentado.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – El texto
unificado realizado en base a los proyectos
identificados como S.-1.408/11, de la senadora
1 Ver el Apéndice.
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Corradi de Beltrán, y S.-1.675/11, del senador
Giustiniani, expresa lo siguiente: “El Senado de
la Nación declara su profundo dolor con motivo
de conmemorarse el 17º aniversario del atentado
terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– el
18 de julio de 1994 y que cobrara la vida de
ochenta y cinco personas. Nuestro recuerdo y
compromiso con el camino de la justicia contra
la impunidad”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.*
16
(S.-1.655/11)
REPARACIÓN INTEGRAL CON MOTIVO
DEL ATENTADO A LA AMIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso
y del senador Pichetto por el que se ratifica el
decreto 812/05 sobre beneficio a las víctimas
del atentado a la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA).
Tiene la palabra la miembro informante Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en oportunidad de tratarse en la última sesión
la indemnización a las víctimas del atentado a
la embajada de Israel, se acordó entre todos los
bloques parlamentarios que íbamos a insistir
en el tratamiento de la reparación integral a las
víctimas de la AMIA que este Senado votó el
19 de mayo de 2009.
En tal sentido, presentamos un proyecto el
senador Pichetto, el senador Rodríguez Saá y
yo, que fue también apoyado por los senadores
de la Unión Cívica Radical.
Ayer por la tarde realizamos una reunión
conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se emitió un dictamen por unanimidad.
La verdad es que resulta un hecho lamentable
para la República Argentina que después de
tanto tiempo –el atentado ocurrió el 18 de julio
1 Ver el Apéndice.
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de 1994 y estamos en el año 2011– todavía las
víctimas del atentado se encuentren recorriendo
los pasillos de Tribunales en busca de una reparación que este cuerpo tuvo la voluntad política
de aprobar pero que producto del transcurso
del tiempo caducó en la Cámara de Diputados.
Estuve tratando de ver si encontraba alguna
versión taquigráfica que me indicase por qué
la Cámara de Diputados no lo había votado,
pero la verdad es que no encontré, lo que no
significa que no hubiera habido reunión sino
que aparentemente no fue registrada.
Digo esto porque el atentado fue en el año
1994 y en el año 1999 se presentó ante la Comisión Americana de Derechos Humanos Memoria Activa, con el patrocinio del CELS y del
CEJIL –el Centro por el Derecho y la Justicia
Internacional–, y también con el patrocinio de
un prestigioso profesional del derecho internacional, el doctor Zuppi, y presentó una petición
en la cual denunció al Estado argentino por
violación del derecho a la vida de las víctimas,
por violación al derecho a la integridad física
de las víctimas y por violación al derecho de las
víctimas y de sus familiares a obtener justicia
en los tribunales argentinos.
Entonces, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos fijó una audiencia a la que
concurrió la República Argentina el 3 de agosto
de 2001. La audiencia se realizó el 4 de marzo
de 2005, y en esa audiencia el Estado argentino
reconoció su responsabilidad en este atentado
por los distintos incumplimientos a la ley.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Continúe, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Entonces, en base
al artículo 41 del reglamento de la comisión, el
gobierno aceptó iniciar un proceso de arreglo
amistoso, la comisión aceptó suspender los
plazos procesales de la petición, y se firmó un
acta. Dicha acta estableció, en primer lugar, el
hecho importantísimo –que es lo que genera la
reparación integral– de que el gobierno argentino reconociera la responsabilidad del Estado
por las siguientes cuestiones: violación a los
derechos humanos, a la vida y a la integridad
física, violación de las garantías judiciales y violación de los derechos humanos a la protección
judicial que todas las víctimas tenían.
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En virtud de ello el Estado argentino reconoció que hubo incumplimiento en la función de
prevención por no haber adoptado las medidas
idóneas para evitar este tipo de atentado, teniendo en cuenta que dos años antes había sucedido
el atentado a la embajada de Israel; consecuentemente obligaba a arbitrar las medidas de seguridad y de prevención en las sedes de la AMIA;
en segundo lugar, aceptó la responsabilidad
por encubrimiento y por incumplimiento de la
función de investigar que hubo en el proceso y
la consecuente denegatoria de justicia.
Y en esa acta que se labró, además de otras
medidas a las que se comprometió el Estado
argentino, como el fortalecimiento de la Unidad
Fiscal del Ministerio Público para la Investigación, garantizar la investigación del atentado,
sancionar a los responsables, el fortalecimiento
de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, a la profundización del proceso de relevamiento de
archivos del caso AMIA en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y de las fuerzas
de seguridad y a la extensión de las unidades
de relevamiento de Dirección de Migraciones
e informatización de los registros migratorios.
Asimismo, se contempla la creación de una unidad especial especialista en catástrofes para la
atención de las emergencias médicas; también,
como una unidad de catástrofe para recolectar y
proteger las pruebas en casos criminales, lo que
incluye la celebración de un plan de contingencias para casos de atentados; asimismo, medidas
relacionadas con reformas normativas, que es
lo que hoy estamos abordando acá.
Entre esas medidas, el Estado nacional se
comprometió a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría
de Inteligencia; facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces
que investiguen estos hechos de terrorismo, y
promover la sanción de una ley de reparación
para todas las víctimas del atentado. Además,
esta reparación es de carácter integral.
Entonces el Poder Ejecutivo remite el proyecto de ley, efectivamente. El proyecto de ley
es remitido en el año 2008. Nosotros le damos
tratamiento en el año 2009, y en oportunidad
de debatirse acá en el Senado, este proyecto
de ley tuvo algunas modificaciones que hemos
incorporado.
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Sucintamente quiero decir que, en cuanto a
los sujetos legitimados, el atentado tuvo como
víctimas a 85 personas fallecidas y a 150 personas lesionadas con distintos grados de gravedad.
Entonces, este proyecto de ley contempla
los derechos subjetivos de los familiares de los
fallecidos y de los titulares, en aquellos casos
en los que no hay fallecimiento sino lesiones –y,
si no estuvieran vivos, de los fallecidos–, con
un presupuesto objetivo. Me refiero al hecho de
que tengan juicio promovido o no.
Para el caso de los fallecidos se incorpora el
mismo grado de prelación del Código Civil: prelación hereditaria –cónyuges, hijos, ascendientes–, o sea, lo mismo que establece el Código
Civil para el caso de la concurrencia de haber
hijos, ascendientes, etcétera. Pero, además,
se incorporan como sujetos legitimados para
cobrar esta indemnización las uniones matrimoniales de hecho. En estas uniones matrimoniales
se hace una diferencia según tengan hijos o no.
Si no tienen hijos tienen que acreditar cinco
años de convivencia inmediatamente anterior
al atentado; si tuvieran hijos, sólo dos años
anterior al atentado.
Además, se incorpora un viejo criterio que
viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia
de la Nación: cuando hay cónyuge y hay una
unión de hecho, esta indemnización, esta reparación, será compartida en la misma proporción,
en concurrencia entre las dos partes.
Con respecto a la indemnización mencionaré
cómo está tarifada –si se quiere decir–, porque
en realidad se le tiene que dar un marco económico a esto. Indudablemente, el daño moral por
las muertes y las lesiones sufridas es irreparable,
pero la única forma que tiene de repararlo la ley
es mediante una reparación económica.
Entonces, este proyecto lo divide en tres
partes; en el caso de fallecimiento, y en los
de lesiones graves y gravísimas. ¿Cuáles son?
¿Qué es lo que contempla? Remite al Código
Penal para definir.
Entonces, ¿cuáles son las personas que van a
tener derecho? A la indemnización por lesiones
graves, aquellas que tienen una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano
o de un miembro; una dificultad permanente de
la palabra, o si se hubiera puesto en peligro la
vida, se la hubiera inutilizado para el trabajo
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por más de un mes o tuvieran una deformación
permanente en el rostro.
En el caso de las lesiones gravísimas van a
estar incluidos aquellos que han quedado con
una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable; la inutilidad permanente
para el trabajo; la pérdida de un sentido, de un
órgano, de un miembro o del uso de un órgano
o miembro, de la palabra o de la capacidad de
engendrar o de concebir. El proyecto se remite
al Código Penal y eso es lo que establece el
Código Penal.
¿Cuál es el órgano de aplicación de esta
ley? Es el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
¿Cómo es el procedimiento para las víctimas?
A partir de que el Poder Ejecutivo reglamente
la ley, las víctimas van a tener un plazo de 360
días para hacer la petición ante el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Si esta petición
es denegada total o parcialmente se les abre un
recurso de apelación directo ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal.
El plazo para fundar el recurso es de 20 días.
El ministerio tiene 10 días para dar su opinión,
unirlo al fundamento y elevarlo a la cámara, que
tiene un plazo máximo de 20 días para dictar
sentencia.
El trámite es absolutamente gratuito. El
proyecto establece que es libre de gravámenes
y de tasas. Inclusive, libera a los familiares de
pagar los edictos si tienen que abrir un proceso
sucesorio para acceder a esta reparación.
Respecto del monto, quiero aclarar que el
Estado argentino ha reconocido su responsabilidad por los motivos que señalé: por acción y
por omisión, por no haber adoptado las medidas
de prevención necesarias y porque se ha reconocido encubridor en los procesos judiciales.
Entonces, el monto de las indemnizaciones
es el de reparaciones integrales distintas a las
indemnizaciones por el atentado a la embajada
de Israel.
Los familiares de los fallecidos, al mes de
agosto –porque entra en juego un coeficiente
en base a la categoría agente nivel A–, van a
recibir una indemnización de 1.800.362 pesos;
por lesiones gravísimas, que acabo de enumerar,
van a recibir 1.261.653 pesos –30 por ciento

27

menos–; y por lesiones graves, 1.081.417 pesos
–40 por ciento menos que por fallecimiento–.
Las lesiones gravísimas y las graves, reitero, son
40 y 30 por ciento menores, respectivamente,
que la indemnización por fallecimiento. Esto
incluye el pago de honorarios de los abogados
y de los peritos por la responsabilidad el Estado. Esto fue lo que el plenario de comisiones
incorporó ayer porque no estaba en el proyecto
que sancionamos en 2009. O sea, la reparación
es absolutamente libre de toda deducción a sus
destinatarios. Quien se acoja a este procedimiento debe desistir de las acciones judiciales.
Quiero aclarar, porque ayer nos lo preguntó
la presidenta de Memoria Activa, que esto no
incluye apartarse de los procesos penales. Esto
es sólo para el proceso civil.
También me han preguntado si se van a deducir los subsidios. Sí, está contemplado en el
proyecto de ley que se deben deducir los subsidios si hubiesen cobrado por este motivo. Ahora,
si hay víctimas que han cobrado en un proceso
judicial menos de lo que la norma reconoce, la
ley prevé que se les debe pagar la diferencia. Si
han cobrado más o igual queda definitivamente
cerrado el tema y es cosa juzgada.
El plazo de reglamentación es de 60 días.
Este proyecto lo hemos votado por unanimidad en 2009 y creo que lo votaremos nuevamente por unanimidad en esta oportunidad. Por lo
menos, tiene el consenso de los representantes
que acudieron ayer al plenario de comisiones.
Es inconcebible que haya estado dos años,
que ni siquiera haya sido tratado y que sigamos
teniendo reclamos en ese sentido. El Estado argentino tiene una deuda que va a reparar cuando
encontremos a los responsables del atentado,
pero debemos realizar la reparación económica, por lo que el Estado se ha comprometido
ante los organismos internacionales. Estamos
en deuda ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tengo anotada a la senadora
Norma de Morandini. ¿Alguien más va a hablar?
Sr. Pichetto. – Yo voy a hablar brevemente.
Sr. Presidente. – Lo dejo para el final, senador Pichetto. Los demás van levantando la
mano y yo los voy anotando.
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Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: no
quiero hacer una competencia con la Cámara de
Diputados sobre el porqué de su no votación ya
que yo me he involucrado ampliamente allí; y
me apena que no haya leído la fundamentación,
que es amplia y extensa.
Tengo que advertir que no vengo a hablar de
montos: vengo a hablar de criterios. Estamos
hablando de derechos humanos. El Estado
argentino ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos reconoce su responsabilidad. No es el Estado el que reconoce que puso
la bomba. No ignoro mi ignorancia con respecto
a la doctrina del derecho. Voy a argumentar de
la misma forma en que lo hice en la Cámara de
Diputados en términos de derechos humanos.
La mayor violación del Estado a derechos
humanos es cuando se convierte en terrorista.
Del terrorismo de Estado surge el estándar de
reparación máximo, que es el reconocimiento a
los presos desaparecidos. La primera objeción
sería cuál es el criterio para la reparación. Por
supuesto, hay que reparar porque a esta altura
nadie tendría que dudar de que cuando el Estado
viola derechos humanos tiene que repararlo;
pero también, a la luz de lo que nos pasa,
cuando el signo pesos y la contaminación de la
corrupción aparecen vinculados a los derechos
humanos, es cuando más tenemos que tener cuidado porque nosotros no venimos a consagrar
montos sino criterios.
En cuanto al criterio, yo me pregunto: ¿por
qué vamos a hacer diferencias entre las víctimas? ¿Por qué el coeficiente que se da para los
desaparecidos, y después se replica en los casos
de la embajada, se duplica acá al doscientos por
ciento? No lo entiendo. Éste es un criterio que
hubiera necesitado entender: en razón de qué
vamos a hacer diferencias entre las víctimas.
Ésa es la razón fundamental, no porque no nos
abocáramos a tratar el tema.
Ha sido tratado muchísimo este tema. Yo les
puedo pasar todas las argumentaciones y los
fundamentos, porque fueron cuestiones en las
que me involucré personalmente. Pero lo que
no termino de entender –y ésta es la objeción
principal– es por qué se hace diferencia en el
monto; por qué se hace diferencia en las costas.
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En los otros casos no es el Estado el que tiene
que hacerse cargo de las costas…
Sr. Presidente. – Senadora Morandini, el
senador Pichetto le pide una interrupción.
Sra. Morandini. – Senador, termino con
esto. Yo reconozco mi ignorancia por ignorar en
términos de doctrina jurídica lo que es el daño.
Estoy hablando de valores. Estoy hablando de
criterios, no de montos.
Además, ¿por qué en este caso se paga en
efectivo cuando en los otros casos se ha pagado
en bonos?
De modo que yo voy a acompañar, pidiendo
que se vote en general y en particular para poder
abstenerme o votar en contra en el artículo que
fija un coeficiente que duplica el coeficiente.
Ésta es la razón por la cual no fue aprobado este
proyecto en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Senadora Morandini: el
senador Pichetto le quiere hacer una aclaración.
Sr. Pichetto. – Tiene que ver con el debate y
viene bien esta reflexión de la senadora porque
ayer lo mencioné.
Sabía lo que había pasado en la Cámara
de Diputados. Hubo una discusión sobre el
concepto del valor vida y la asimilación a esta
indemnización tarifada que el Estado fijó en su
momento como reparación para los desaparecidos y las víctimas del terrorismo de Estado.
Hubo una decisión política que fijó un monto indemnizatorio y se pagó con bonos. En el
momento en que se pagaron los bonos era equivalente a recibir la indemnización en efectivo.
En función de este concepto de reparación
por la vida del desaparecido por acto de terrorismo de Estado se fijó una indemnización de
las denominadas tarifadas por el Estado y se le
asignó un valor.
En este caso estamos frente a una situación
distinta. Hay un principio de responsabilidad
del Estado, que si bien no puso la bomba en
el concepto de la teoría del daño tiene la culpa
in vigilando. Indudablemente, el Estado dejó
de prevenir. Ésta es la culpa que asumió ante
las Naciones Unidas. Se trata del principio de
responsabilidad. Además, hay un conjunto de
acciones judiciales que han iniciado los familiares de las víctimas en los tribunales respectivos
de la Ciudad de Buenos Aires por las muertes y
por las heridas graves. En materia de daño, el

27 de julio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

resultante del juicio finalmente tiene que ver con
el concepto de reparación integral. El daño se
integra con el daño emergente, el lucro cesante
y, además, el daño moral. Es reparación integral
y se aplica la fórmula polinómica que tiene que
ver con las expectativas de vida de la persona
que falleció y demás.
Estamos frente a un concepto distinto, en que
el Estado asumió la responsabilidad ante todos
los organismos internacionales. El concepto
de responsabilidad es pleno. El juicio termina
inexorablemente, más temprano que tarde,
condenando al Estado nacional con todos estos
rubros y con costas, por supuesto. Se aplica
un adagio que dice que a confesión de parte
relevo de pruebas. El Estado ya dijo que era
su responsabilidad, y ésta es plena porque no
vigiló, porque no controló, porque no previó
que podía pasar, porque habiendo un atentado
anteriormente debería haber acentuado la seguridad. Éste es el principio de responsabilidad
del Estado.
Esto ocurrió durante el gobierno de Néstor
Kirchner y, entonces, el Congreso tiene que dar
una respuesta para terminar con los juicios en
esta línea. De lo contrario, los juicios continúan.
No obstante, debemos tener cuidado en algo: estamos hablando de un renunciamiento al juicio
patrimonial, al juicio por daños y perjuicios para
el cobro de esta reparación integral. De ninguna
manera estamos pidiendo el renunciamiento a
las acciones penales, que además no es posible
hacerlo porque son de orden público.
¿Quería hacer alguna pregunta senadora?...
Sra. Morandini. – Me resulta paradójico
porque, como el tema está en la Justicia, la
Argentina firmó un acuerdo ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el
cual respecto al compromiso de la Argentina al
reconocer su responsabilidad recién en el punto
6 se habla de la ley de reparación.
En cuanto al otro aspecto, usted me recordaba
bien que en la sesión en que tratamos la ley relativa a la embajada de Israel se hablaba de hacer
pedagogía. Es lo que está haciendo ahora conmigo por mi ignorancia con relación a ignorar los
daños. Teniendo en cuenta este concepto de que
debemos consagrar valores, pregunto cuál es la
pedagogía que estamos haciendo hacia afuera si
cada vez que el Estado reconoce que no cumplió
con dar justicia, se viene y se repara, lo que va
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cancelando el compromiso que debe tener la
Justicia en un sistema democrático. ¿Por qué
se le tiene miedo a la Justicia en un país como
el nuestro, donde en una época pedir un hábeas
corpus significaba ir preso o desaparecer? No
sé por qué se cancela lo que se está pidiendo
en la Justicia.
Sr. Pichetto. – Hago uso de la palabra y termino mi intervención en el tema, aprovechando
para decir lo que pienso sobre el tema.
De ninguna manera tengo una posición de
maestro ciruela, senadora. Mis apreciaciones
tienen que ver con una postura adoptada anteriormente. Nosotros consideramos que éstos
son los compromisos que asumió el Estado
argentino.
Lamentablemente, la muerte no tiene vuelta:
cuando se pierde la vida humana es irreparable.
En este tipo de acciones siempre la reparación
económica es sólo de los elementos. El caso
de la voladura del avión en Lockerbie hecha
por un supuesto comando libio terminó con un
esquema de reparación económica que costó
al Estado libio más de 2.000 millones y el juzgamiento de los presuntos actores en otro país
neutral. Eso fue una resolución que se buscó en
el marco del contexto del derecho internacional
por un acto terrorista deleznable que dinamitó
un avión en vuelo.
Lo que estamos haciendo es lo que el Estado
argentino se comprometió a hacer. Y lo que
estamos fijando es una reparación económica
integral, no tarifada; es por todo el concepto
y no por un monto determinado. Porque, de lo
contrario, las familias y las víctimas tendrían
derecho a proseguir sus juicios. Estamos adelantando y reparando lo que van a cobrar al
final del camino.
Además, como el responsable es el Estado y
asumió la responsabilidad, las costas y el pago
de los honorarios son por parte del Estado.
Esto es lo que hemos definido en este proyecto que ya votamos.
Entrar en una evaluación de valores de lo que
significan las víctimas del terrorismo de Estado
y las de un atentado terrorista me parece que no
ha sido acertado. Lo digo con respeto por usted,
porque además sé que tiene una trayectoria
impecable en esta materia.

30

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Estado argentino, después de haber terminado el proceso de la dictadura y de haber transcurrido un largo tiempo, fijó a las víctimas una
reparación económica y un mismo monto para
todas. Esto tiene un concepto distinto: es una
indemnización integral y desde el punto de vista
del derecho civil así es la reparación en materia
de daños. No es que estemos inventando algo
que no esté en la doctrina del daño en todo el
derecho civil argentino y que comprende todos
estos rubros que recién mencionaba.
Así que con estos fundamentos vamos a respaldar y a volver a votar afirmativamente este
proyecto. Espero que la Cámara de Diputados
lo trate en su oportunidad, porque los familiares
de las víctimas están de acuerdo. Hoy me han
llamado algunos y ayer estuvieron en el ámbito
de la comisión respaldando esto.
Aclaro una vez más que la renuncia es al
juicio de reparación civil. Nada tienen que ver
–esto sí es importante remarcarlo– las cuestiones de investigación del ilícito, del acto terrorista deleznable que provocó la destrucción del
edificio de la AMIA y la muerte de los inocentes
que estaban adentro.
Repito: vamos a volver a votar afirmativamente. Porque ya lo hicimos. Creo que fue una
buena ley que votó este Senado y esperamos
que la Cámara de Diputados trate este tema
nuevamente y lo convierta en ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Senador Pichetto: no tengo por práctica ni está en mi espíritu chicanear
a nadie, ni creo que lo haga usted. Si estamos
hablando de cómo debe ser el comportamiento
entre nosotros, me parece que es importante
aclarar esto.
También es necesario aclarar que en este caso
lo que estoy haciendo no es un cálculo, sino una
evaluación de criterios.
En ese sentido, no entiendo que se pueda ir
por encima de ese estándar que fijó el Estado
argentino con relación al terrorismo de Estado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: es realmente muy interesante el debate, pero me parece
que estamos muy cerca del quórum y temo que
no terminemos votando este proyecto de ley. Y
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no sé cómo miraríamos a los familiares de las
víctimas si no aprobáramos una ley y la explicación a dar fuera que eso ocurrió porque nos
quedamos sin quórum. Además, estamos ante
una ley que ha sido extremadamente debatida.
Ha sido muy clara la presidenta de la comisión cuando en mayo de 2009 este propio
cuerpo aprobó unánimemente este proyecto
de ley. Además, este tema tuvo un debate muy
interesante en la comisión en el tiempo previo
a su tratamiento aquí.
Sugiero que, rápidamente, presidente, pasemos a votar este proyecto de ley –que todos
conocemos–, y cumplamos con nuestro deber
y nuestra obligación.
Sr. Presidente. – Les voy a pedir brevedad
porque hay varios senadores anotados.
Tiene la palabra la senadora Bortolozzi de
Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Seré breve,
señor presidente.
Voy a apoyar esta iniciativa, porque lo mejor
es enemigo de lo bueno. Atiendo los conceptos
de la senadora Norma Morandini pero, de todas
maneras, ningún monto reemplaza el dolor de
los familiares. El proyecto está técnicamente
muy bien hecho. Y no podría ser distinto proviniendo de la senadora Liliana Negre de Alonso,
entre otros.
Quiero hacer una salvedad: pido que conste
en la versión taquigráfica que en la misma
situación está un proyecto de ley del que soy
autora y que está contenido en el expediente S.
3.118/10, por el que se indemniza a los civiles
bajo bandera que en 1975 fueron abatidos, en
un atentado, por los montoneros; técnicamente,
tiene los mismos fundamentos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
López.
Sr. López. – Señor presidente: quiero decir
algo sencillo. Algunos dicen que no se trata de
hacer docencia. No sé si se trata de eso, pero
creo que es importante porque lo que se dice acá
o el debate, de repente, terminan siendo factores
de aclaración de aspectos concretos, a la hora de
ejecutar lo que se define en la ley, ya sea en los
ámbitos tribunalicios o en otros ámbitos, donde
las palabras que se vierten en este recinto suelen
orientar en algún caso y de ahí que, a veces, es
necesario la docencia.
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Se habló de la perspectiva de los derechos humanos y de la dificultad para resolver la pérdida
a través de una cuantificación económica. Pero
creo que esta cuestión atraviesa, por lo menos,
dos ramas del derecho, dos ámbitos jurídicos.
Si bien es un tema anclado en los derechos
humanos, evidentemente, cuando prevemos una
reparación estamos discurriendo en el terreno
del derecho civil. Y en ese terreno, el norte que
guía las acciones y las reflexiones siempre es el
de la reparación integral, pero como ideal. Nos
indica un sentido en el que hay que transitar
un camino, pero difícilmente suele alcanzarse
en la práctica. Sabemos que hay daños que son
irreparables, en mayor o menor medida, en
forma total o parcial. Y se trata de avanzar lo
más que se puede y de acercarse lo más posible
a ese ideal, sobre la base de que nunca se llega.
Si hay diferencias cuantitativas respecto de
otros precedentes, en parte eso puede tener que
ver con que, a veces, se repara en la medida en
que determinadas coyunturas, las evaluaciones
propias de cada momento y las circunstancias
van estableciendo. Nada impide que, en la
evolución de esto, la recuperación de un Estado que se piensa desde la responsabilidad de
reparar ciertos daños, vaya mejorando algunos
estándares. De todas formas, la ley no pasa de
ser una opción, no pasa de generar un derecho.
No encorseta ninguna situación dentro de una
previsión que no deja ninguna otra alternativa.
La sola existencia de los juicios, donde se persigue el mismo norte de la reparación integral
y, quizá, con más elementos que tienen que
ver con las pruebas, con los alegatos y con el
razonamiento más estrictamente técnico de
parte de la jurisprudencia. A partir de esta ley
nadie estará obligado a desistir de esos juicios
o a cerrarlos. Simplemente, tendrá la opción.
Si le parece que por esa vía puede tener una
reparación mejor seguirá adelante con el juicio e, inclusive, si resulta que después por la
sentencia se le reconoce una reparación menor
tendrá la opción que le da esta ley de tramitar,
por este procedimiento especial, la integración
de la diferencia a su favor.
Ahora bien, sí creo que el objeto de esta ley
no es terminar con los juicios. Ese puede ser un
aspecto vinculado, secundario o anexo, pero no
es el objetivo central. Los juicios son cuestiones
procedimentales, instrumentales, pero no son
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un fin en sí mismo. El objetivo es la reparación.
Entonces, me parece que tenemos que pensar
esto desde ahí.
En general, adelanto la posición favorable de
nuestro bloque a la iniciativa, destacando que es
auspicioso pensar en un Estado reparador. No
se trata de una mera cuestión conceptual o abstracta porque hemos conocido en nuestro país
otras experiencias o alternativas, como la de un
Estado que daña no por descuido sino porque
a veces deliberadamente se propone hacerlo.
Un término medio o una tercera opción −no
solamente la del Estado que repara y la del
que daña− sería la del Estado que mira para el
otro lado o que muchas veces, por desinterés o
encubrimiento, consagra resultados parecidos
a los relacionados con los derechos humanos.
En consecuencia, desde esa perspectiva consideramos auspicioso que podamos avanzar en la
materia a través de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: ayer,
en la comisión, justamente señalé que no entendía las diferencias de criterio. En cuanto a la
reparación a los familiares de las víctimas del
atentado a la embajada de Israel, se tomaba la
categoría del agente del Estado nivel A, grado
0 y se establecían 100 cuotas. Pero en este caso
estaríamos aprobando 200 cuotas.
Los senadores Negre de Alonso y Pichetto
explicaron que era porque había habido un
reconocimiento de la responsabilidad del Estado argentino por negligencia, criterio que me
pareció acertado. Tal vez el monto me pareció
excesivo, ya que se duplicaba; pero era factible. No sabía −la situación me la aclaró hoy
la senadora Morandini− que en el caso de los
desaparecidos no hubo una responsabilidad del
Estado por negligencia, sino una culpabilidad
por ser los ejecutores de los crímenes, y que, en
consecuencia, se les dio el mismo monto que a
las víctimas del atentado a la embajada de Israel.
Por lo tanto, realmente no entiendo el criterio.
Voy a apoyar este proyecto de ley, con excepción del artículo 6°, porque considero que
debemos fijar criterios de razonabilidad y no
entiendo qué parámetro se adoptó. En el caso de
la AMIA, las 85 familias y los 150 lesionados
deben recibir una reparación. Nadie cuestiona
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la necesidad de esa reparación económica que,
además, es muy tardía y que tampoco implica
limitar el esclarecimiento judicial; eso va por
otro carril. Sólo no entiendo el criterio de por
qué, en este caso, el monto es más del doble
−porque también se han incluido las costas− que
en el atentado a la embajada de Israel. A pesar
de que ambos atentados fueron muy similares
y ameritan una reparación masiva, el atentado a
la embajada de Israel fue mucho más grave por
su envergadura y por la responsabilidad directa
del Estado argentino. En consecuencia, reitero,
no entiendo el criterio que se adoptó.
Para finalizar, quiero anticipar que voy a
apoyar este proyecto en general, pero me voy a
abstener en la votación del artículo 6°.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: seré breve y, en todo caso, pediré permiso para insertar
alguna consideración extra.
Me parece que el tema ha sido expuesto con
total claridad por la senadora miembro informante y también por los argumentos que sumó
el senador Pichetto.
Con relación a los criterios, me parecen impecables los fundamentos de este proyecto de
ley, quizá por mi cercanía con algunas de las
víctimas directas y por mi compromiso personal
con el tema de la AMIA.
Tal vez, sea un poco doloroso el andarivel
que toma esta cuestión como objeto de debate,
porque supone una igualación, una especie de
continuo dentro del cual hay que “hacer la cuenta” de qué responsabilidad del Estado argentino
fija el estándar para, de allí en más, establecer
esta especie de gradación en más y en menos.
Evidentemente, eso es un tanto incongruente
con la argumentación −que también compartimos todos− de que una reparación civil, en términos de dinero, no puede jamás igualarse con
el daño sufrido, que es la pérdida de la vida, la
desgracia y la tragedia familiar. Entonces, si no
hay igualación posible en esta materia, tampoco
la hay en el sentido horizontal de comparaciones
entre atentados. Creo que los fundamentos están
dados. Esta es una reparación integral.
Por otra parte, el Estado argentino tiene una
enorme responsabilidad en el atentado a la
AMIA por la famosa llamada “conexión local”
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y las ramificaciones que puede tener dentro del
Estado argentino; por el hecho de que es un
atentado padecido no sólo por la comunidad
judía, sino por toda la comunidad argentina,
dada la integración que existe entre ambas; y el
hecho de que además sea posterior al atentado
a la embajada de Israel, en donde se agrava
nuestra situación como Estado, porque dos años
después no habíamos asumido la responsabilidad anterior.
Entonces, es obvio que no es comparable con
ninguna de nuestras otras tristes tragedias de
las que somos responsables como Estado. Y es
una pena que surjan diferencias en una materia
tan sensible como esta y, además, frente a la
expectativa y teniendo el acuerdo y el acompañamiento de las víctimas y de sus deudos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: seré
breve.
Creo que del debate surge que aquí no hay
nadie que no esté de acuerdo con la reparación
integral, comprendiendo los distintos rubros que
una indemnización integra. Considero que todos
estamos de acuerdo en la responsabilidad que
le cabe al Estado en la reparación a las víctimas
de este atentado. Pero me parece –y en esto
comparto lo que dice la senadora Morandini–
que no se trata de comparar un atentado con
otro, sino que se trata de establecer criterios,
porque hay distintos grados de responsabilidad.
En efecto, no es la misma responsabilidad que
tiene el Estado cuando este mata, que la que
tiene cuando, en el error in vigilando, permite
que sucedan este tipo de atentados.
Yo voy a votar el proyecto tal como está redactado. Me parece que el criterio del artículo
6° es bueno. Lo que tendríamos que hacer es
revisar si no nos equivocamos cuando fijamos
el criterio para las víctimas del terrorismo de
Estado.
Probablemente, de ahora en más, ante situaciones similares, lo que debamos hacer es ver
si antes no fuimos menos justos que en esta
oportunidad con víctimas nada más y nada
menos que del terrorismo de Estado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
simplemente, quiero hacer una aclaración como
miembro informante. Tal vez me expresé mal,
pero no hay versión taquigráfica de las reuniones realizadas por las comisiones de Derechos
y Garantías y de Presupuesto de la Cámara de
Diputados. Estuvimos buscándolas, pero no las
hay. Seguramente, hubo reuniones, pero no se
dejó constancia de ellas.
Con respecto a los juicios, no es que no confiemos en la Justicia, pero esto data de 1994. Son
235 personas o más –porque los familiares pueden ser más– que están recorriendo los pasillos
de Tribunales y, en realidad, les estamos dando
una solución definitiva en ese sentido. No es que
no confiemos en la Justicia, pero cabe destacar
que ayer estuvimos con familiares que todavía
están tramitando los juicios y no llegaron aún
a la sentencia final.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: creo que es
sumamente interesante el planteo del senador
por la provincia del Chubut. Hay un capítulo
que no está cerrado, que es el de las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad. La
garantía de su imprescriptibilidad nos habilita
perfectamente a un escenario de debates futuros
donde no sólo se incluya la responsabilidad del
Estado en ellos –asumida plenamente en un
gesto de responsabilidad del Estado argentino
actual–, sino la de otros sectores, como el civil
y el empresarial.
Recordarán ustedes que a posteriori del Juicio de Nüremberg las empresas alemanas que
contrataban mano de obra esclava fueron demandadas y tuvieron que asumir sus responsabilidades. En la Argentina, ese genocidio no era
sustentable sin la participación y la complicidad
de sectores civiles y eclesiásticos, como todos
sabemos. Hubo comisiones fabriles enteras y
delegados sindicales desaparecidos en el marco
de sus conflictos sectoriales por empresarios que
fueron cómplices.
Sin embargo, todavía esas responsabilidades no han sido dilucidadas en la Argentina.
Y cada vez que nos acercamos a las mismas,
o sea, cuando con respecto a los crímenes de
Estado algún civil es rozado, automáticamente
corporaciones completas salen a manifestar su
repudio y su defensa, abroquelándose. Recuerdo
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al respecto las solicitadas –que fueron repudiadas por este mismo cuerpo– con motivo del
encarcelamiento de Martínez de Hoz.
Por eso, simplemente coincido en señalar que
tenemos un horizonte que no se ha agotado, consistente en establecer esas responsabilidades.
No sólo con relación al criterio de indemnización al mayor crimen cometido por el Estado,
dado que aquí hubo dolo: no estamos hablando
de culpa in eligendo o in vigilando, sino de un
deliberado plan sistemático para exterminar
argentinos. Y en esa complicidad de sectores
civiles, empresariales y eclesiásticos que bendecían las hordas que salían a asesinar, quedan
pendientes responsabilidades que es bueno que
podamos seguir discutiendo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: seré muy
breve, a los fines de que se pueda avanzar rápidamente en la votación.
Simplemente quiero expresar el apoyo del
bloque de la Unión Cívica Radical a este proyecto y, habiendo sido introducidas algunas
modificaciones planteadas por los senadores
Jenefes y Cimadevilla ayer en la comisión, pido
que se someta a votación, a fin de enviar esta
norma reparadora a la Cámara de Diputados
para su aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido
que se voten las inserciones y adelanto el voto
positivo del bloque socialista al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido que se vote primero en general y que
luego se sometan a votación todos los artículos
menos el 6º, el cual fue objeto de disidencias y
abstenciones…
Sr. Presidente. – Las disidencias fueron
dos: de las señoras senadoras Morandini y
Estenssoro…
Sra. Negre de Alonso. – La senadora Estenssoro manifestó su deseo de abstenerse…
Sr. Presidente. – En consecuencia, en primer
lugar corresponde habilitar el tratamiento sobre
tablas del proyecto...
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Sra. Negre de Alonso. – Tiene dictamen de
comisión…
Sr. Presidente. – Así es.
Se requieren dos tercios de los votos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado el tratamiento.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.*
En consideración los pedidos de abstención
formulados por las señoras senadoras Estenssoro y Morandini respecto del artículo 6º del
proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas las
abstenciones.
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, quedando constancia de las dos
abstenciones.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se han obtenido 43 votos por la afirmativa. No hay votos
por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.**

Sr. Presidente. – Hay dos abstenciones respecto del artículo 6º, de las señoras senadoras
Estenssoro y Morandini. Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.***
17
(O.D. Nº 505/11)
RÉGIMEN PREVISIONAL PARA
TRABAJADORES RURALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley relativo al establecimiento de
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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un régimen previsional para los trabajadores
rurales.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: me voy a
referir al proyecto contenido en el Orden del
Día Nº 505, que tiene que ver con el régimen
previsional para los trabajadores de la actividad
agraria…
Sr. Presidente. – Señores senadores: deseo
señalar que estamos muy limitados por el quórum y que tenemos varios temas para tratar.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Los senadores tienen sobre
sus bancas el orden del día en tratamiento, que
tiene algunas modificaciones que voy a plantear
a continuación, las cuales hemos trabajado y
consensuado con el Ministerio de Trabajo.
La primera modificación tiene que ver con
un cambio en el texto del artículo 1°, que me
permitiré leer y luego mencionaré las razones.
Dicho artículo quedaría redactado de la siguiente manera: “Establécese que los trabajadores rurales comprendidos en el Régimen Nacional de
Trabajo Agrario y aquellos que realicen tareas
agropecuarias en la agroindustria gozarán de un
régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando alcancen
la edad de cincuenta y siete (57) años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten veinticinco
(25) años de servicio con aportes computables
en dicho régimen”.
Este cambio tiene que ver con que este régimen va a ser aplicable a todos los trabajadores
del campo, a todos los trabajadores rurales, no
sólo a los que están comprendidos en la órbita
de UATRE y que, en consecuencia, están en el
Régimen Nacional del Trabajo Agrario, sino
también a los trabajadores del campo que hacen
tareas rurales en la agroindustria.
Éste fue un debate que ya se había planteado
cuando tratamos el Régimen de Corresponsabilidad Gremial porque en algún punto quedaban
afuera los trabajadores vitivinícolas y zafreros,
no sólo de los ingenios sino también de cañeros
independientes que estaban encuadrados en otro
régimen. De manera tal que incluye a todos los
trabajadores del campo en la actividad de la
agroindustria; es decir, no a los trabajadores de
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fábricas, pero sí a los trabajadores rurales con
57 años de edad y 25 años de servicio.
El artículo 2° establece un régimen de cómputos y de reciprocidad en caso de aportes a otras
actividades a prorrata en función de los años
aportados en cada régimen, tal como se aplica
para cualquier régimen.
En el artículo 3° también hay una modificación relacionada con la contribución patronal
adicional para atender este régimen especial.
Recordemos que éste es el segundo régimen
especial que votamos, ya que el primero después
de la ley 24.241 y de que vuelva al Estado el
régimen previsional para que terminemos con
el sistema de AFJP, fue el régimen de los trabajadores de la construcción, que también hemos
motorizado desde este Senado.
El artículo 3° del proyecto que tienen los
senadores en sus bancas quedará redactado de
la siguiente manera: “Esta contribución patronal
adicional será de tres puntos porcentuales (3 %)
a partir de la vigencia de la presente ley, quedando excluidas de esta disposición las micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes), de
acuerdo a las disposiciones emanadas de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de
Industria de la Nación.” De manera tal que los
micro, pequeños y medianos emprendimientos
quedan eximidos de este adicional de aporte.
Y en línea con la modificación que hicimos
en el artículo 1°, en donde también hemos eliminado el tema de los 120 y de los 180 meses,
suprimimos la última parte del artículo 4°, el in
fine del artículo 4°, que dice: “Dicho reconocimiento no podrá incluir bajo ningún concepto
los últimos 180 meses previstos en el párrafo
final del artículo 1° de la presente.”. Todo este
texto que acabo de leer se suprime.
Éstos son los tres cambios: la modificación
del artículo 1° tal como he leído, la inclusión del
artículo 3° y la supresión de este último párrafo
del artículo 4°.
Consideramos que con esta ley, con este
segundo régimen especial jubilatorio, estamos
haciendo un justo aporte desde el Senado a esta
actividad en la cual hay mucho trabajo en negro.
Cabe aclarar que este sistema ha recibido el
aporte del Ministerio de Trabajo y de la senadora
Blanca Osuna con relación al establecimiento
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de una moratoria permanente, lo cual hemos
compartido. Se trata de que quienes no hayan
acreditado años de servicio –porque en el
trabajo agrario se da mucho el trabajo en negro– puedan acceder a la jubilación. Sería algo
similar al mal llamado sistema de jubilación de
las amas de casa pero en este caso y a partir de
esta moratoria se les van a descontar las cuotas
parte que correspondan para aportar por los
años anteriores.
Entendemos que es un buen régimen, presidente; así que, con estos argumentos, queremos
poner a consideración el proyecto para que se
apruebe.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: efectivamente, respaldando lo que ha expresado el
senador Morales y que sintetiza el acuerdo
al que hemos arribado después de mucho intercambio y de consultas, quiero ratificar que
estamos dando un paso sustantivo en materia
de seguridad social para trabajadores que hoy
integran el universo más expuesto y con menos
cobertura del conjunto de los trabajadores de
nuestro país, que son los que trabajadores que
trabajan en el ámbito rural.
Al mismo tiempo, también quiero recordar
–porque ya hicimos referencia a ello cuando
tratamos en general el proyecto– que la presidenta de la Nación, durante el año 2010, envió a
la Cámara de Diputados el expediente 17/2010
que es un régimen general para los trabajadores
rurales, trabajadores del ámbito agropecuario que hoy están en una situación de mayor
riesgo –como decía recién– pero, además, en
demanda de avance en sus derechos laborales
y previsionales.
El proyecto que envió el Ejecutivo en su
momento tuvo un inusual tratamiento en la
Cámara de Diputados. Lamentablemente el
capítulo respectivo a lo que es la previsión
social se desglosó, se desagregó del proyecto
integral y tuvo un tratamiento en comisiones.
Ojalá pueda concretarse, ojalá se pueda tratar
en el plenario de la Cámara y podamos arribar
a acuerdos que respalden a los trabajadores del
ámbito rural, con esta extensión y ampliación a
que hace referencia el primer artículo de lo que
hoy vamos a tratar.
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En definitiva, de lo que se trata es de incidir
en el mejoramiento de las condiciones de vida y
de labor de trabajadores de nuestro país que se
desempeñan en el ámbito rural. En ese sentido,
están comprendidos en el Régimen Nacional de
Trabajo Agrario, pero además desarrollan tareas
agropecuarias en el ámbito de la agroindustria.
El artículo 4º al que hacía referencia el senador Morales y que integra la propuesta consensuada, además es muy significativo porque
permite que, efectivamente, por vía reglamentaria, el Poder Ejecutivo plasme la posibilidad de
que, trabajadores que hoy están en una situación
irregular y han sobrepasado la cantidad de años
de trabajo, pero que están sin los aportes que
corresponden y la edad apremia, en virtud de
las posibilidades reales de goce de la cobertura
de la seguridad social, por esa vía reglamentaria
puedan ser incluidos, excepcionalmente, vía
aportes adicionales que hagan, y mientras tanto
comiencen a gozar de sus jubilaciones.
La verdad es que estamos muy satisfechos.
Creo que es un aporte importante, y la expectativa es que efectivamente el tránsito de este
proyecto pueda tener una acogida favorable en
la Cámara de Diputados de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
dando un paso muy importante en el Senado de
la Nación en dar respuesta a una vieja problemática que es la del trabajador rural, haciendo
justicia desde el punto de vista de considerar
las especificidades que tiene el trabajo rural,
teniendo en cuenta los niveles de explotación
histórica que ha tenido el trabajo rural. Es un
trabajo que se realiza en condiciones totalmente distintas a las que se dan, en general, en la
mayoría de los otros trabajos.
Son condiciones de informalidad, en la inmensa mayoría de los casos, donde la seguridad
social, los aportes, la obra social, las asignaciones familiares, no existen. Se estima alrededor
de un millón de trabajadores en esta situación.
Son trabajadores que trabajan a la intemperie,
sometidos a la inclemencia del tiempo, que están
expuestos generalmente a un envejecimiento
prematuro y a un deterioro de su salud. Son
trabajadores que inician estas tareas en edades
muy tempranas, porque se da la característica
de que trabajan familias enteras. Por lo tanto,
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muchas veces hasta desde niños realizan este
trabajo rural. Por eso es absolutamente justo
que el Congreso de la Nación de una respuesta
de esta naturaleza, bajando la edad jubilatoria.
En ese sentido, hay algunas cuestiones que
hubiéramos planteado de manera diferente. El
bloque del Partido Socialista en la Cámara de
Diputados de la Nación es autor de un proyecto
de esta naturaleza por el que se fija en 55 años
la edad jubilatoria. Creíamos que esa era la respuesta adecuada, pero en términos del consenso
estamos totalmente dispuestos a acompañar esta
normativa.
Genera dudas la modificación que se propone
a último momento ya que considerar la exclusión de las Pymes en esta carga va a significar
que el Estado se haga cargo en casi la totalidad
de lo que signifique esta cuestión. De todas maneras, vamos a acompañar el proyecto porque
es un gran paso adelante tener un régimen de
seguridad social para el trabajador rural.
Con estas consideraciones, adelanto el voto
afirmativo para el expediente en tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: felicito
la iniciativa para que los trabajadores rurales
puedan tener un régimen especial pero aquí dije
que iba a defender el 82 por ciento móvil y cada
vez estamos más lejos con este tipo de norma.
Todos queremos que se jubilen y que puedan
cobrar el 82 por ciento móvil. Sin embargo, si
realmente queremos tener el 82 por ciento móvil
en serio, debemos reformar la ley de jubilaciones. Lamentablemente, tal vez tengamos que
ir a los comunes con un poco más de aportes,
porque de lo contrario no vamos a poder llegar
al 82 por ciento móvil.
En este caso, se van a jubilar con anterioridad porque el trabajo es insalubre, lo conozco
porque vengo de San Juan y el trabajador
vitivinícola lo necesita, pero se van a jubilar
con el cincuenta y pico por ciento y después
van a seguir trabajando en negro para poder
compensar lo que les falte. En este Congreso
hay trabajadores que tienen más de 65 y 70 años
que no se pueden jubilar porque van a cobrar el
45 por ciento. Usted los conoce perfectamente,
señor presidente.
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La norma es muy buena, es buenísimo el
espíritu, los quiero muchísimo y todo, pero, lamentablemente, si aprobamos este proyecto de
ley cada vez se va a ir más lejos del 82 por ciento
móvil. No puedo votar este proyecto porque va en
contra del principio de que quiero el 82 por ciento
móvil. Este proyecto es castigar al 82 por ciento y a
todos los trabajadores que tienen setenta y pico de
años y que no se pueden jubilar porque cobrarían
cuarenta y pico por ciento. Y para conseguir el 82
por ciento hay que reformar la ley de jubilaciones.
La idea es buena pero lamentablemente no lo
voy a poder acompañar porque, de lo contrario, va
a ser una ilusión y nunca más se va a poder jubilar
nadie con el 82 por ciento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: el bloque Nuevo
Encuentro quiere expresar su apoyo a la iniciativa.
Cuando hablamos de trabajo insalubre con envejecimiento prematuro, como en este caso, es importante la baja de edad, no debemos perder nunca
de vista la importancia, para poder sostener un
sistema previsional justo y sustentable, de incidir
en el mejoramiento de las condiciones laborales
de los trabajadores en general y, en este caso en
particular, de los trabajadores rurales.
Apoyamos la iniciativa y creemos que es un
paso para distribuir beneficios, dejar sentado derechos y el 82 por ciento móvil me parece que es una
utopía hacia la que todos tendemos pero vamos
paso a paso hacia ese lugar. En esta coyuntura
me parece que esto es lo posible y como en estos
casos, si bien nosotros como ideal sostenemos el
82 por ciento, nos parece que es un paso para llegar
al reconocimiento de derechos, y en ese sentido
apoyamos y celebramos esta propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: con el bloque
vamos a acompañar este proyecto que es trascendente para miles de trabajadores rurales y, sobre
todo, para las provincias del Nordeste Argentino:
la horticultura, la citricultura, la actividad agropecuaria y agroindustrial de todos los argentinos
y trabajadores rurales. Sin embargo quiero hacer
hincapié, porque ha salido la discusión de los
aportes a la ANSES, que siguen demoradas las
sumas no remunerativas. En tal sentido, cuando
hablamos de consagrar la intención de llegar en

algún momento al 82 por ciento móvil sigue pendiente el tema de las sumas no remunerativas que
hace perder al Estado miles de millones de pesos.
Hoy algunas corporaciones sindicales y cámaras
empresariales se están repartiendo dinero que
debería aportarse a la ANSES. Se están perdiendo
en convenios colectivos de trabajo, esto para dar
simplemente un ejemplo, sin hablar de los empleados públicos estatales de la Nación y de las
provincias y, sobre todo, las fuerzas de seguridad.
Por eso, insisto que demos tratamiento al proyecto de ley de sumas no remunerativas de los
empleados del Estado y recomendar también a las
provincias la extensión de esta iniciativa.
Por supuesto, celebro el avance que significa el proyecto de ley que estamos tratando
actualmente.
Sr. Presidente. – Afortunadamente estamos
con quórum, así que procedemos a autorizar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.*
Corresponde votar en general y en particular
en una sola votación el proyecto en consideración con las modificaciones propuestas por el
senador Morales a los artículos 1°, 3° y 4°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 39
votos afirmativos y 3 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.**

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.***
18
(C.D.-46/11)
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN
DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE
Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley en revisión por el que se
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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modifica la ley 25.922, sobre régimen de promoción de la industria del software y servicios
informáticos.
Tiene la palabra el señor senador Calcagno
y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: haré un informe breve sobre este proyecto
de ley que viene sancionado por la Cámara de
Diputados, porque el quórum es tirano y así es
el Senado.
Voy a pasar en forma rápida a la parte
medular del proyecto. Se trata de alrededor
de mil empresas que son en un 80 por ciento
pymes, las que conforman la industria del
software y de los servicios informáticos. La
mitad de ellas fueron creadas antes de 2001,
la otra mitad en el año 2002. Hay que recalcar
el crecimiento exponencial que ha tenido esta
industria que en el año 2005 facturaba 4.600
millones de pesos; en 2009, 10 mil millones
y en 2010 cerca de los 12 mil millones de
pesos. Este sector empleaba unas veinte mil
personas en 2002/2003 y ahora emplea más
de 60 mil personas. Las ventas crecieron un
208 por ciento, las exportaciones un 289 por
ciento, el empleo 182 por ciento.
¿Qué quiero decir con esto? Que estamos
frente a un sector económico como el de la industria del software y de los servicios informáticos –para utilizar la nomenclatura correcta–,
que reagrupa a una gran cantidad de pymes y
también a grandes empresas, que son mayoritariamente nacionales. La presencia de compañías
extranjeras debe ser de las más bajas de todos
los sectores económicos de la Argentina. Esta
industria no sólo está compuesta esencialmente
por pequeñas y medianas empresas argentinas
sino que, además, exporta mucho y bien.
En esto de tratar de incorporar valor agregado
a los bienes que producimos, podemos decir
que la industria del software y de los servicios
informáticos pone valor agregado a algo que a
veces es inmaterial, como la imaginación. En
este caso, si pensamos que podemos desarrollar
programas que sirven tanto para la gestión de
explotaciones agropecuarias o para el layout
de los sectores industriales, estamos hablando
de un producto que recorre toda la sociedad
económica argentina y que permite un aumento
de productividad.
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Por supuesto que cuando hablamos de aumento de productividad, lo que tenemos es
aumento de salarios, mayor mercado interno,
más consumo sobre la base de una industria
que es cerebro intensiva y que permite de ese
modo elevar el nivel de productividad medio
de la sociedad.
En cuanto a la ley en sí, esta modificación
prorroga el régimen promocional hasta 2019,
que actualmente es de diez años y que finaliza
el 31 de diciembre de 2014. Por otro lado,
flexibiliza los requisitos de inscripción. Para
poder inscribirse como una pyme que trabaja
en el sector, hay que reunir dos de los tres
siguientes requisitos: acreditar gastos en
investigación y desarrollo; realizar exportaciones; y/o acreditar una norma de calidad
o el desarrollo de actividades que tiendan
a su obtención. Este trilema para acceder al
régimen de promoción permite dar cuenta del
dinamismo y la multiplicidad de formas que
adoptan estas empresas.
Este proyecto de ley también modifica las
condiciones de utilización de los beneficios,
para que las empresas exportadoras no resulten perjudicadas. Dado que en este recinto
recién estábamos hablando de utopías, quizás este proyecto de ley, que se encara con
la visión de un Estado socio, de un Estrado
estratega, persiga la utopía de pensar que la
Argentina pueda exportar productos informáticos, productos de sistemas al resto del
mundo y lleguemos incluso algún día al nivel
de la India.
Además, la iniciativa establece que el
bono de crédito fiscal se puede utilizar para
cancelar impuesto a las ganancias. Se fija la
condición de que las empresas inscriptas en
el régimen no sean pasibles de retenciones en
el impuesto al valor agregado. Se establece el
beneficio de desgravación sobre el impuesto
a las ganancias, aplicándose tanto a las ganancias de fuentes argentinas como a las de
fuentes extranjeras.
Asimismo, y desde un punto de vista más
formal, hay que destacar que este marco promocional es para personas jurídicas. De manera que
las empresas interesadas deberán reinscribirse
para poder beneficiarse de este sistema.
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Como lo marca la mejor literatura económica
sobre el tema, hay que proteger y dar incentivos
a toda industria que nace; ellas no surgen de
manera espontánea, contrariamente a lo que
dicen aquellos que sostienen que el desarrollo
casi natural o libre de las fuerzas del mercado
nos va a llevar a tal lado o a tal otro. Por el
contrario, tiene que haber una acción pública;
y en este caso la acción pública se articula virtuosamente con el sector privado. Acá tenemos
una relación pública-privado extremadamente
interesante, que ojalá se pueda trasladar también
a otros ámbitos.
En cuanto a la formación del precio, que en
el fondo es sobre lo que habla la economía –por
eso le dicen la ciencia lúgubre–, es decir que un
bien tenga un costo de producción, que ese costo
de producción sea inferior al precio de venta y
que ese precio de venta sea menor al valor, nos
habla de que estamos frente a una actividad
económica cuyo valor puede tender al infinito.
Por lo tanto, es interesante que trabajemos
sobre esas mil empresas, máxime sabiendo
que hay más de 120 mil chicos –como dijo la
presidenta en un discurso en octubre de 2008–
que están estudiando sistemas en cincuenta
universidades argentinas.
Es decir, en este momento tenemos más de
120 mil estudiantes de sistemas en un sector
económico que está creciendo. Entonces, está
bien el número de mil empresas, pero hay que
tratar de seguir avanzando. También debemos
tratar –el esfuerzo tiene que ser compartido en
todos los niveles de la patria– que estas empresas existan en todo el territorio federal, porque
en la actualidad están concentradas en la ciudad
de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe
y en la provincia de Buenos Aires, de lo cual
evidentemente me congratulo, pero me parece
que tiene que tratarse de expandir esta cuestión
de la incorporación y propagación del progreso
técnico a través del software.
Si pensamos que hay más de 120 mil chicos
y más de mil empresas, vemos que estamos
generando externalidades positivas que –como
decía– impactan en la productividad global de
la economía y demuestra que es un sector en el
cual vale la pena invertir.
Hemos tenido muchos debates apasionantes
y apasionados en materia de aeronavegación en
este recinto. Y si la Argentina hubiera continua-
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do con su desarrollo aeronáutico, emprendido
durante todo el siglo XX, quizá habríamos obviado muchas discusiones y, sin duda, muchos
desencuentros.
En este caso, apostemos a la industria del
software; demos un horizonte de previsibilidad
para las inversiones. Sepamos que acá lo público
y lo privado van de la mano. Muchas veces es el
sector público el que abre terreno al privado; no
hay solapamientos. Y si además consideramos
el alto porcentaje de exportaciones, la elevada
calificación de la mano de obra, el valor agregado y el nivel de salarios, sólo podemos decir
que se trata de una industria estratégica para la
Argentina; y quizá dentro de setenta años se diga
que desde este recinto, en este momento se le
dio el impulso que se necesitaba.
Por lo tanto, esperando el voto de acompañamiento de los diferentes bloques que han
manifestado también su acuerdo con esta sanción, concluimos con una nota de esperanza
en binario.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero hacer una
pregunta al miembro informante. ¿Se elimina el
régimen de promoción para las personas físicas?
En San Luis, por ejemplo, hay 120 empresas de software. El 80 por ciento de ellas son
personas físicas, empresas unipersonales. O sea
que por el artículo 2° se deja al 80 por ciento
afuera del régimen al modificar y sacar a las
personas físicas.
Pido a la comisión que incluyamos a las personas físicas, porque en realidad el desarrollo
de software es realizado mayoritariamente por
los jóvenes.
Tengo entendido que hubo alguna mención
en cuanto a que esto es difícil de controlar. En
realidad la AFIP tiene sistemas de control muy
importantes. Hoy es muy difícil vivir alejado
del sistema tributario; y menos para este tipo
de empresas.
Pido al presidente de la comisión que reconsideremos esto y dejemos a las personas
físicas. Porque de lo contrario excluiríamos
del beneficio a estas miniempresas que son
lideradas por jóvenes y dejaríamos solo a las
personas jurídicas.
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Sr. Calcagno y Maillmann. – Por el momento me voy a atener al texto de la iniciativa,
también tomando en cuenta lo que usted acaba
de mencionar.
Hay una posibilidad de reinscripción. También lo importante es que esa persona física pueda devenir en una persona jurídica, aunque sea
una microempresa o una empresa unipersonal.
Pero también me parece que está en el espíritu de la ley que no sea la persona únicamente,
sino también como persona jurídica, empresa
unipersonal o microempresa.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: la
verdad es que cada vez coincidimos más con el
senador preopinante, porque lo que señala me
hace acordar a un proyecto de ley que nunca
logré que me aprobaran, sobre la sociedad de
un solo socio. Ojalá pudiéramos tener personas
jurídicas de un solo socio como en los países
avanzados del mundo. Pero hoy por hoy eso
no está en la ley de sociedades. Por eso es
que planteaba el tema de que dejáramos a las
personas físicas para que pudieran los chicos
jóvenes, que son quienes se están dedicando a
esto, incorporarse a este sistema de promoción.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: sin querer hacer un diálogo, voy a agregar
algo más, ya que me parece que es extremadamente constructivo este intercambio.
Voy a atenerme al texto del proyecto de ley
tal cual está, pero retomo la idea de lo que
usted dice sobre la modificación de la ley de
sociedades en un sentido que sea progresista y
acorde con la economía moderna. No sé si en
esta Cámara o, si tengo suerte, en la que viene.
Pero me quedo con el proyecto, que me parece
extremadamente fértil.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: sin intentar
modificar para nada el criterio, porque nosotros
hemos firmado el dictamen y porque la intención política –tal como hablamos en la reunión
de Labor Parlamentaria– es convertir en ley este
proyecto, que es muy bueno porque profundiza
el régimen de promoción, extiende el período
a 2019, mejora el tratamiento especial que se
da para el caso del impuesto a las ganancias y
agrega beneficios en materia de IVA. En definitiva, creemos que es un avance.
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Pero este planteo de la senadora Negre de
Alonso en cuanto a las personas físicas, nos
parece que es el único tema –modificado en el
artículo 2º– que sería bueno revisar. El problema
es que si lo convertimos en ley vamos a dejar
excluidas a las personas físicas. Sin perjuicio de
ello, en virtud de los artículos 22 y 24, el Poder
Ejecutivo tenía que enviar un informe con los
listados y también con el impacto fiscal. Pero
no obstante ese impacto fiscal, nosotros creemos
que el Estado tiene que hacer un esfuerzo y seguir profundizando este régimen promocional.
Nos parece bien la observación de la senadora Negre de Alonso. Le pediría al presidente
que evaluemos esta posibilidad de no tocar el
tema de las personas físicas y que el régimen
siga siendo extensivo a personas jurídicas y
físicas. Luego, todas las otras modificaciones
del articulado son muy buenas y por eso hemos
firmado el dictamen. Reafirmamos y apoyamos
este planteo de la senadora Negre de Alonso y
le pedimos al presidente de la Comisión que
acepte esta modificación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López.
Sr. López. – Señor presidente: me surge una
duda con relación al punto que se está discutiendo, partiendo de la base de una coincidencia
macro con el proyecto.
En cuanto a la posibilidad de incluir a las
personas físicas, me parece –si no interpreto
mal– que en el artículo 8º, que es en el que se
define el beneficio, hay un inconveniente. En
efecto, se establece un bono de crédito fiscal que
se calcula en un porcentaje sobre las contribuciones patronales que se hayan efectivamente
pagado sobre la nómina salarial total de la
empresa. Ahora bien, para un emprendimiento
unipersonal habría que fijar de otra manera el
beneficio, porque éste no tiene trabajadores
dependientes, que es la base de cálculo –si no
entiendo mal– que se fija en el artículo 8º. Esa
es una duda.
Después, si se definiese de otra manera el
beneficio, para resolver esta incompatibilidad
entre los artículos 2º y 8º, aun así no me parece
mal. Si el sistema que se crea se limita a las
personas jurídicas, de alguna manera persigue
una segunda finalidad, que tiene que ver con
forzar o estimular la asociación entre industriales individuales. O sea que, como decían en
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mi pueblo, mataríamos dos pájaros de un tiro:
promocionamos la industria y promovemos el
asociativismo.
Pero ciertamente no tengo claro lo que me
parece una incompatibilidad entre los artículos
2º y 8º, por la forma en que está definido el
beneficio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
yo creo que no hay incompatibilidad, porque las
personas físicas pueden tener personal en relación de dependencia, ya sea que estén inscriptos
en IVA o no; lo que tienen que hacer es cumplir
con la normativa laboral y las contribuciones
patronales. Por lo tanto, no es necesario ser una
persona jurídica para abonar contribuciones
patronales; y los estudios profesionales son
una clara demostración de ello, es decir que son
personas físicas las que están registradas como
empleadores y tienen personal a cargo. En ese
sentido, no habría incompatibilidad.
Lo que me da mucha pena es que este sector
que en realidad está siendo trabajado por gente
joven o de mediana edad, quede al margen de
una norma tan importante, porque ella excluye
a las personas físicas.
Por lo tanto, confiamos en el senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: trataré de trabajar el tema tal como lo
definió la senadora, es decir a través de la ley
de sociedades, porque me parece importante. En
ese sentido, me informaron que la cantidad de
personas físicas que están dentro del régimen,
aparentemente, no son muchas. O sea que el
porcentaje no parece demasiado elevado.
Simplemente estamos abriendo un camino,
que espero podamos completar tomando en
cuenta los beneficios de las personas jurídicas,
a las que no hay que confundir con las personas
físicas. Asimismo, ampliar a las personas físicas la posibilidad de ser empresa unipersonal
mejorará la “natalidad” empresaria.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
desconozco la estadística nacional, pero en mi
provincia el 82 por ciento de las 120 empresas
del sector son personas físicas.
Por último, adelanto que votaré negativamente el artículo 2°.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: sólo
quiero adelantar mi voto positivo respecto del
proyecto de ley en consideración, porque la ley
del software ha tenido un impacto muy positivo
en el desarrollo de un sector y de una industria
en los que la Argentina tiene enormes posibilidades. Realmente es uno de los sectores de la
industria del conocimiento en el que podemos
apostar. Por lo tanto, al permitir este proyecto
beneficios a los exportadores, hará que nuestro
país, y sobre todo este sector emprendedor, desarrolle y pueda mostrar talento argentino en el
exterior. En consecuencia, reitero: adelanto mi
voto positivo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros,
como firmantes del dictamen, obviamente votaremos favorablemente el proyecto tal como
fue ingresado. Pero anticipamos que presentaremos inmediatamente, si podemos junto con
los senadores que están de acuerdo −para no
desaprovechar las mejoras que introduce esta
iniciativa que será convertida en ley−, una modificación para incorporar a las personas físicas.
De todas maneras, reitero: votaremos el proyecto tal como está.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: nosotros votaremos afirmativamente, ya que firmamos el
dictamen. Pero no puedo dejar de señalar que
uno de los artículos prevé la compensación de
los aportes patronales tomándoselos como bono
fiscal a cuenta del pago de otros impuestos −excepto ganancias−, fundamentalmente, del IVA.
Al respecto, debo señalar una vez más el
esfuerzo económico que hacen las provincias,
pues de las contribuciones patronales no reciben
nada, pero sí reciben del IVA. En consecuencia,
las provincias resignan parte de sus ingresos
en favor del desarrollo de una industria que,
evidentemente, tiene impacto en ellas. Por ese
motivo es que acompañaremos la iniciativa en
tratamiento.
Pero como tenemos presentado un proyecto
de ley a través del cual se contemplan todas
estas condiciones de pago a cuenta, para que
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las provincias no se vean perjudicadas, aprovechando la buena voluntad que está demostrando
el senador Calcagno y Maillmann, le pediremos
que lo someta a consideración de la comisión
que preside, a efectos de avanzar en este tema
más rápidamente.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Se necesitan dos tercios.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de inserción solicitados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.*
Le solicito a la senadora Negre de Alonso
que reitere qué artículo votará negativamente,
a efectos de proceder a votar en general y en
particular en una sola votación.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
votaré afirmativamente en general, y negativamente sólo el artículo 2°. El resto de los artículos
los votaré afirmativamente.
Sr. Presidente. – 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 37
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa,
salvo uno en el artículo 2°, y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.**

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.***
19
HOMENAJE AL SEÑOR SENADOR JOSÉ
CARLOS MARTÍNEZ
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: como
llegué tarde debido a la demora de los vuelos
por las cenizas volcánicas, quería pedirle permiso al cuerpo, en mi carácter de presidente
de la Comisión de Energía, para adherirme a
las condolencias y a los homenajes a la memoria del señor senador José Carlos Martínez;
condolencias que, por supuesto, también ya
expresé por nota a los senadores por la Tierra
del Fuego.
Quiero manifestar al cuerpo que el senador
Martínez ha sido realmente un compañero en la
comisión, que ha trabajado con mucho esfuerzo
y con mucho consenso. Nos acompañó en cada
uno de los proyectos y en cada una de las visitas
que hicimos a distintas partes del país. Brindó
un importante aporte, por lo cual lo vamos a
extrañar en forma muy grande.
Repito, debido a que no llegué a tiempo, no
voy a extenderme más en este homenaje, pero
no quería dejar de manifestarme en mi condición de presidente de la Comisión de Energía.
20
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde ahora dar
tratamiento al tema de las universidades extranjeras.
Creo que informa usted, senadora Osuna.
Tiene la palabra.
Sr. Morales. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – ¿Quiere hablar antes, senador Morales?
Sr. Morales. – Es para formular un planteo
de orden de los temas. Luego de que tratemos
el proyecto de universidades extranjeras,
sobre el cual informará la senadora Osuna,
quisiéramos que se considere el expediente
contenido en el Orden del Día N° 441, referido al régimen laboral para los trabajadores
de los call centers.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo si hay
una voluntad de tratarlo. En ese sentido, nosotros queríamos seguir trabajando en el tema,
porque algunos gobernadores de provincia me
transmitieron la preocupación sobre la relación
laboral en este asunto.
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Pero si hay voluntad política de parte de los
senadores para considerarlo y el tema tiene
dictamen, lo vamos a tratar.
Sr. Presidente. – Avanzamos, entonces, con
el proyecto de las universidades extranjeras y
después vemos este tema.
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: es cierto que
hay gobernadores que están preocupados por
este tema. Yo les diría a los gobernadores que
pongan a sus hijos a trabajar en turnos de un
call center por 1.500 pesos por mes, a ver si no
nos van a ayudar y si no nos van a pedir que
votemos este régimen de trabajo.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: de más está
decir que no estoy defendiendo ese supuesto
que acaba de mencionar el señor senador Verna. Muchos legisladores de nuestro bloque han
firmado el dictamen; por eso señalo que si hay
voluntad de tratarlo, lo vamos a hacer.
Sr. Presidente. – Muy bien.
21
(O.D. N° 265/11)
REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DE LAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación de Cultura en el proyecto de ley de la señora senadora
Osuna y otros señores senadores por el que se
regula el funcionamiento de las universidades
extranjeras.
En consideración en general.
Tiene la palabra señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: se trata de
fijar una norma que regule el funcionamiento y
establecimiento de universidades extranjeras.
Brevemente, quiero dejar en claro que existe
el decreto 276/99, que establece pautas para el
funcionamiento y el establecimiento de estas
universidades. Es verdad que después de la saga
o de la trama de las grandes leyes de educación
aprobadas entre 2005, 2006 y 2007 tenemos
pendiente de tratamiento la ley de educación
nacional, pero entendimos que dar este paso
implica respaldar diversas expresiones. En ese
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sentido, haré referencia, por ejemplo, a la del
Consejo Interuniversitario Nacional y también
a la de la CONEAU, que en oportunidad de la
puesta en marcha y aplicación de la actual ley
de educación superior, se expresaron a favor de
una nueva norma, ya que en la vigente no existe
referencia alguna al establecimiento de pautas
de funcionamiento para estas casas de estudio.
Por otro lado, pusieron énfasis en algunos
requisitos que, en cierto modo, fueron tomadas
por el decreto de 1999, aún vigente; pero nosotros consideramos necesario avanzar un poco
más. Entre fines de los 90 y este momento, es
cierto que en el tema de educación superior,
sobre el rol de las universidades –en línea con el
desarrollo de la Nación y sus problemas; o sea,
los conflictos de los ciudadanos y de los habitantes de nuestro país– se ha avanzado mucho.
Por eso, el decreto solo, hoy es insuficiente. Entonces, hemos incorporado dos cuestiones más.
Por un lado, con relación al órgano de gobierno de una universidad extranjera el proyecto
que estamos sometiendo a la consideración
del cuerpo establece que la administración de
la fundación o de la asociación civil que la
conduzca o dirija deberá tener miembros que
sean argentinos nativos o nacionalizados con
cuatro años de antigüedad, en una proporción
no inferior al 75 por ciento de sus miembros.
La otra cuestión que deseo destacar brevemente, antes de pasar revista del articulado del
proyecto, refiere a que las instituciones universitarias extranjeras que pretendan tener funcionamiento en nuestro país deberán explicitar en
su proyecto institucional el reconocimiento a la
educación como un bien público no transable,
y como un derecho personal y social. Se trata,
entonces, de ratificar ese avance que ha formado
parte de los más jugosos y encumbrados debates
de la educación.
La educación superior es uno de los mayores
negocios internacionales y una de las batallas
que estamos dispuestos a dar en los albores del
tratamiento de una ley de educación superior
consiste, justamente, en ratificar este concepto
de bien no transable de la educación superior.
El proyecto consta de seis artículos. En la
práctica, estos artículos replican el decreto ya
nombrado, con los dos agregados sustantivos
mencionados.
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Un informe adicional es que en realidad, si
en esta etapa tuviéramos que hacer una evaluación de la aplicación de este decreto, en verdad
diríamos que ha sido bastante efectivo. De hecho, hoy existe sólo una universidad extranjera
funcionando legalmente en nuestro país, que es
la Universidad de Bolonia.
Además, este proyecto de ley lo hemos trabajado con el acompañamiento del Ministerio
de Educación de la Nación y del equipo que lo
integra.
Durante el debate que se produjo en la comisión se agregó, además, un aporte del senador
Rubén Giustiniani estableciendo que las universidades extranjeras que se establezcan en
nuestro país ajustadas a esta norma no podrán
acceder a subsidios de ninguna índole.
Sr. Presidente (Marino). – Si no hay otro
pedido de la palabra habría que proceder a la votación, aunque observo que no tenemos quórum.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Puedo hacer una
pregunta?
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
deseo formular una pregunta a la miembro informante del proyecto. ¿Es vinculante el informe
de la CONEAU?
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: en realidad,
más que un informe la CONEAU formuló una
solicitud y en tal sentido hubo una expresión
del Consejo Interuniversitario en su momento.
Estamos hablando del año 1998, previo a la
salida del decreto.
El decreto del año 1999 recoge algunas de
las expresiones porque en la Ley de Educación
Superior, que ya estaba vigente en ese momento
y que sigue vigente en la actualidad, no había
ninguna referencia a acción regulatoria del Estado con respecto al establecimiento de universidades extranjeras. En ese sentido se expresaron;
pero no es que estamos estableciendo nuestra
ley o dándole ese carácter de vinculante a ese
proyecto. Simplemente lo cité como referencia
porque me pareció importante desde el ámbito
académico en el que se hizo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Creo que está debidamente
explicitada la inquietud que tenía la senadora
Negre de Alonso.
El régimen estaba establecido por decreto,
como muy bien explicitó la senadora Blanca
Osuna, y este decreto es el que se está llevando
a nivel de ley.
Esta regulación que se establece pone en
línea lo que es el funcionamiento actual de las
universidades privadas. Es decir, a partir de la
sanción de esta ley las universidades extranjeras
quedarán reguladas por esta norma, quedando
en línea y con las mismas condiciones que las
universidades privadas.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace más
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 38
votos por la afirmativa. No hay votos negativos
ni abstenciones. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.*

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.**
22
(O.D. Nº 441/11)
PROTECCIÓN AL TELEOPERADOR

Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en los proyectos de ley de
los señores senadores Mestre e Higonet y otros
sobre Protección del Teleoperador.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Quiero informar
que este proyecto ha sido analizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Lo que se busca a través de este dictamen, que
ha surgido considerando dos proyectos: de los
senadores Mestre e Higonet, es definir ciertas
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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condiciones laborales para la actividad de los
llamados call center y, de esta manera, definir
un marco regulatorio en cuanto a los derechos
laborales y a las obligaciones que deberán ser
respetadas por los teleoperadores y los empleadores, respectivamente.
Ésta es una actividad que ha crecido notablemente a lo largo y ancho de la República Argentina. Cada vez es más común encontrarnos
en presencia de estas actividades.
Actualmente se les está aplicando el convenio
colectivo de las actividades comerciales y, de
acuerdo con lo que analizamos en estos proyectos, se busca definir un marco regulatorio
destinado concretamente a esta modalidad de
trabajo.
La senadora Higonet y el senador Mestre van
a ampliar y explicar cuáles son los derechos y
deberes que hemos incorporado en este proyecto, con cuya sanción quedaría regularizada
esta actividad.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: como dijo
la señora senadora Corradi, se han presentado
dos proyectos en este sentido sobre los trabajadores de los call center y la verdad es que
debo felicitar –como siempre– a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, que hace –valga la
redundancia– un trabajo muy responsable. Los
asesores han tratado de que realmente se llegue
a un proyecto consensuado que contemple de
la mejor manera posible la situación laboral de
este sector que hoy no está regulado.
Como ya se ha dicho y todos sabemos, de
manera directa o indirecta todos tenemos algún
joven en nuestra familia que ha pasado por un
call center. Ellos nos cuentan sobre su trabajo:
a veces sus comentarios son buenos, pero otras
tenemos que escuchar el tipo de situaciones por
las que deben pasar.
Lo cierto es que al no haber un marco legal
que regule esta actividad con sus especificidades, que son muy particulares, los trabajadores
se encuentran realmente desprotegidos.
¿Por qué hablamos de “particulares”? En
realidad, casi podríamos decir que –no sé si
en un ciento por ciento, pero sí en un noventa
y nueve por ciento– son jóvenes calificados.
Se les exige que tengan estudios secundarios
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y la mayoría, o gran parte, tiene sus estudios
universitarios completos o en curso. Ello nos
genera un compromiso mayor porque estamos
hablando de nuestro tesoro futuro: la mano de
obra de los jóvenes.
–Ocupa la Presidencia el senador vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Higonet. – Por otro lado, sabemos que
es una actividad que requiere de una concentración; de una memoria constante, muy grande,
muy fuerte, en un proceso que es repetitivo y
sedentario.
Esto genera muchos trastornos –se habla
de una actividad insalubre–: uno de ellos es el
auditivo. Tienen un permanente ruido que, en
la mayoría de los casos, al no disponer de un
descanso entre llamadas –suelen estar muchas
horas con el aparato en los oídos–, deriva en
que adolezcan en alto porcentaje de problemas
auditivos. También está el tema de la postura,
el de las condiciones de trabajo ambientales
y de salubridad, etc. Justamente, al tener en
cuenta todas estas condiciones y características,
la idea fue establecer una pausa o descanso en
la jornada.
En cuanto al objetivo de que su retribución
sea de acuerdo con el salario mínimo vital y
móvil, ¿qué suele pasar? Muchas veces acuerdan comisiones o incentivos en función de un
número extraordinario de ventas que tienen
que hacer y al cual, la mayoría de las veces, es
imposible llegar. Por lo tanto, esas comisiones
no se cobran. Incluso, hemos tenido casos de
jóvenes que nos han contado que no supieron
por qué prácticamente a veces no cobraron nada.
¿Por qué? Porque no han podido justificar este
arreglo oral, nunca escrito.
Es así que entre los artículos que este proyecto comprende está el de la jornada de trabajo. Se
establece una jornada de trabajo que no puede
exceder de seis horas en cinco días. O sea,
estamos hablando de treinta horas semanales.
A su vez, sabemos que es un trabajo que se
realiza mucho en horario nocturno por el hecho
de que la Argentina no sólo está brindando este
servicio para su mercado interno sino que lo está
haciendo para empresas del exterior. Entonces,
se pide que en el caso de la jornada nocturna,
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que es la comprendida entre las 21 y las 6 del día
siguiente, sea de cinco horas y treinta minutos.
En el punto de “los descansos” prevemos uno
semanal. O sea que, por lo menos, aquellos que
están trabajando durante toda la semana en el
mes tengan dos fines de semana de descanso.
La idea es que se goce del descanso, no que se
lo sustituya por dinero.
Un descanso durante la jornada diaria: el
trabajador gozará de un descanso de unos
quince minutos cada dos horas efectivamente
trabajadas. Nos contaban que a veces se los
toman todos juntos. La cuestión es respetar que
esto esté establecido; es decir, el descanso de
los treinta minutos durante la jornada.
También se prevé un descanso compensatorio, en el caso de los feriados, cuando trabajan,
además de que se les debe abonar el ciento por
ciento.
Está el tema de la pausa entre llamadas: unos
quince segundos entre llamadas; lo mínimo necesario para no tener estos trastornos tan graves
de los que hablamos.
Con respecto a los descansos entre jornadas,
el trabajador gozará entre jornada y jornada de
un descanso de doce horas.
Se establece la necesidad de otorgarles las
licencias por exámenes.
Señor presidente: siguiendo en este deseo
de tratar de que sea lo más claro posible este
proyecto hemos hecho, en total acuerdo con el
senador Mestre, unas pequeñas modificaciones.
Por ejemplo, respecto del descanso semanal
se llegó a plantear qué sucedería con aquellos
chicos que trabajan únicamente los fines de semana. Justamente la flexibilidad de este trabajo
hace que sea tan atractivo para los estudiantes.
De hecho, hay algunos que simplemente pueden trabajar los sábados y domingos. Entonces,
¿qué sucede si establecemos que hay que darles
este descanso los fines de semana? Lo que se
introdujo ahora es que este precepto del descanso del fin de semana no se aplicará a aquellos
trabajadores que desempeñen exclusivamente
sus tareas los fines de semana. Simplemente es
aclaratoria. No cambia para nada ni el fondo
ni el concepto de lo que estamos queriendo
plantear. Por Secretaría vamos a hacer llegar
esta modificación.
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Luego, hemos contemplado ciertas situaciones en total consonancia con otro proyecto que
hemos aprobado. Cuando la jornada laboral
sea desde las 13 del sábado y hasta las 24 del
domingo se deberá pagar el ciento por ciento y,
además, le damos este franco compensatorio la
semana subsiguiente.
También establecimos la necesidad de capacitarlos, pero que capacitarlos no signifique
descuentos sino que la capacitación esté considerada dentro de su jornada de trabajo.
Asimismo, se hace referencia a que las
condiciones ambientales necesarias para poder
realizar este trabajo sean acordes con la tarea
desarrollada.
Otro de los artículos se refiere a los exámenes
médicos: la necesidad de un examen preocupacional y, luego, un examen auditivo anual. La
condición que ponemos es que será obligatorio
para el empleador entregar al trabajador copia
de estos exámenes porque ellos nos cuentan que
nunca se los entregan y después, cuando tiene
algún tipo de enfermedad, les dicen que era algo
que ya tenían o que no era por el trabajo.
A su vez, nos sentimos convencidos de que
con esto estamos creando una herramienta legal
clara y concreta para quien tiene que ser el organismo de control. Hoy está librado al criterio
de quien vaya a controlar.
Tenemos un informe que nos alcanzó el Ministerio de Trabajo del Operativo Call Center
2010. Lo cierto es que se encontró con que
el 70 por ciento de los trabajadores no estaba
registrado. Es decir, de un total de 2.100 prácticamente 1.500 trabajadores no se encontraban
registrados.
No creo que nadie no esté de acuerdo con la
necesidad de regular este trabajo. Por lo tanto,
pido a todos los senadores que nos acompañen
y, dado que nos vamos a quedar sin quórum,
hagámoslo a la brevedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mestre.
Sr. Mestre. – Señor presidente: voy a acompañar y expresar los motivos por los cuales
hemos tomado la iniciativa de presentar este
proyecto que busca, sin lugar a dudas, un estatuto.
Nosotros creemos que la justificación de un
estatuto que regule las relaciones laborales de
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una actividad se justifica por sus características
especialísimas.
Es evidente que ni la Ley de Contrato de
Trabajo ni los convenios colectivos, aplicados
discrecional e ilegítimamente a la actividad,
han resultado útiles para regular los derechos
de los trabajadores, respetando su dignidad y
protegiendo su salud, todo ello en un marco de
justicia y de respeto.
La senadora preopinante ha dado la contextualización de esta regulación, que creemos por
demás importante con relación a los principales
problemas que tienen los empleados teleoperadores o conocidos como de call center: la alta
rotación de los puestos, los horarios de trabajo,
los problemas de salud, la insuficiente representación gremial y también las inadecuadas
condiciones ambientales.
Este proyecto en cuestión –no quiero dejar de
mencionarlo– ha sido en mi caso particular una
propuesta que realizamos durante la campaña
electoral, después de un seminario muy importante que la juventud de mi partido llevó adelante en la provincia de Córdoba, donde existen
más de veinticinco mil jóvenes que participan
en este tipo de actividades. Evidentemente, era
necesario encontrar un encuadre legal para la
actividad laboral de estos.
Esto también va a posibilitar un encuadre
sindical que terminará con la disparidad imperante en la actualidad. Aquellos que conocen
esta actividad sabrán que muchos de los empleados se encuentran incluidos en el régimen
de empleados de comercio y también otros
tantos incluidos en el orden de los empleados
telefónicos.
Nosotros creemos que vamos a generar
condiciones de trabajo en salubridad. No voy a
sobreabundar en el tema.
Se hace referencia a las licencias por exámenes, que es algo muy significativo ya que
la inmensa mayoría de los que trabajan en call
center son jóvenes. Entonces, teníamos que
encontrar la forma de regular esta actividad.
Sin más, le pido a mis pares el acompañamiento de esta norma que creo va a ser muy
beneficiosa. Ante la histórica ausencia de un
marco regulatorio en materia laboral, todos
conocemos que se han producido abusos. Por
lo tanto, es necesario regular esta actividad.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento y solicitar las inserciones respectivas.
Sr. Presidente. – Muy bien, corresponde
autorizar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.*
Corresponde votar el proyecto en general y
en particular en una sola votación, con las modificaciones propuestas por la senadora Higonet.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.*** (Aplausos en las galerías.)
23
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA
CON PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente. – Me informa el señor secretario que a efectos de acelerar un poco la sesión,
si están de acuerdo, podemos votar en forma
conjunta los órdenes del día con proyectos de
ley 69, 216, 318, 319, 320, 321, 373, 374, 382,
383, 384, 456, 457 y 458, que son convenios internacionales, así como también el C.D.- 42/11
y C.D.- 43/11. Estaban planteados, pero en los
dos últimos casos tiene que ser autorizado el
tratamiento sobre tablas.
Sr. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente,
lo habíamos acordado en la reunión de labor
celebrada ayer.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Entonces, corresponde
considerar sobre tablas el proyecto de ley en
revisión por el cual se aprueba el convenio 155
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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de la Organización Internacional del Trabajo,
relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, y el protocolo de 2002 relativo al citado
convenio, adoptados el 22 de junio de 1981
y el 20 de junio de 2002, respectivamente en
Ginebra, Confederación Suiza, (C.D.-42/11)
y el proyecto de ley en revisión por el cual se
aprueba el convenio 187 de la Organización
Internacional del Trabajo, relativo al marco
promocional para la seguridad y la salud en el
trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006, en
Ginebra, Confederación Suiza. (C.D.-43/11)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
A continuación, se proceden a votar en una
sola votación los órdenes del día con proyectos
de ley que enuncié precedentemente, incluidos
el C.D.-42/11 y C.D.-43/11.
–Los órdenes del día y expedientes en
consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:

Tratado de asistencia legal mutua en materia penal con la República de Corea (O.D. N°
069/11).
Estatuto de la agencia internacional de energías renovables (O.D. N° 216/11).
Acuerdo sobre Cooperación de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear con la República
de Sudáfrica (O.D. N° 318/11).
Coproducción de películas con la República
Federal de Alemania (O.D. N° 319/11).
Sede para el funcionamiento del Instituto de
Políticas Públicas de Derechos Humanos con
el Mercado Común del Sur (O.D. N° 320/11).
Protocolo de integración educativa con los
Estados partes del Mercosur y estados asociados
(O.D. N° 321/11).
Acuerdo sobre intercambio de pasantes con
la República Federativa de Brasil (O.D. N°
373/11).
Convenio sobre el trabajo marítimo 2006
(O.D. N° 374/11).
Protocolo adicional al tratado constitutivo de
UNASUR sobre compromiso con la democracia
(O.D. N° 382/11).
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Acuerdo de cooperación con los Estados
Unidos Mexicanos para los usos pacíficos de
la energía nuclear (O.D. N° 383/11).
Acuerdo sobre el acuífero Guaraní, celebrado
con los gobiernos de Brasil, Paraguay y Uruguay (O.D. N° 384/11).
Convenio de sede con la Organización Iberoamericana de Juventud (O.D. N° 456/11).
Acuerdo de cooperación científica y técnica
con la República de Benin (O.D. N° 457/11).
Acuerdo preferencial de comercio entre el
Mercosur y la Unión Aduanera de África del
Sur (O.D. N° 458/11).
Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (C.D.-42/11).
Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo (C.D.-43/11).
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente. – Se convierten en ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.**
24
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES

Sr. Presidente. – Pasamos al proyecto sobre
transferencias de inmuebles.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
también se acordó que el tema de las transferencias lo íbamos a aprobar en una sola votación.
Sr. Presidente. – Sí, en una sola votación.
Por Secretaría serán enunciados los órdenes
del día.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Son los órdenes del día 460/11, 464/11, 465/11, 466/11,
467/11, 468/11 y 469/11.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Transferencia de inmueble a la Asociación
Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (O.D. N° 460/11).
Transferencia de inmueble a la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca,
ubicado en la capital de dicha provincia (O.D.
N° 464/11)
Transferencia de inmueble a la provincia de
Tucumán, ubicado en Yerba Buena (O.D. N°
465/11)
Transferencia de inmueble a la Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero (O.D.
N° 466/11).
Transferencia de inmueble ubicado en Concepción del Uruguay a la provincia de Entre
Ríos (O.D. N° 467/11).
Transferencia de inmuebles al Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina,
Asociación Mutual (O.D. N° 468/11).
Transferencia de un inmueble a la Asociación
Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército en
Escalante, Chubut (O.D. N° 469/11).
Sr. Presidente. – Se van a votar los órdenes
del día enunciados, en una sola votación, en
general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente. – Por unanimidad quedan
sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.**
25
(S.-227/11 y C.D.-17/11)
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
el tratamiento sobre tablas de dos expedientes
de la Comisión de Educación.
Uno se refiere al establecimiento de un día feriado y el otro a la modificación de la ley 24.660,
respecto del acceso a la educación pública por
parte de los internos con penas privativas de la
libertad, que fue aprobado por unanimidad por
la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – El tratamiento fue autorizado recientemente.
Sr. Fernández. – El feriado sería por única
vez.
Sr. Giustiniani. – Sí, es un feriado extraordinario.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta del senador Giustiniani de alterar el
orden previsto para tratar sobre tablas los dos
proyectos que mencionó, lo cual ya había sido
autorizado por este cuerpo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
26
(S.-227/11)
ESTABLECIMIENTO COMO
FERIADO EXTRAORDINARIO
EL 27 DE FEBRERO DE 2012

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – El primer proyecto de ley,
contenido en el expediente S.-227/11, establece
el 27 de febrero de 2012, Día del Bicentenario
de la Creación y Primera Jura de la Bandera
Argentina como feriado en todo el territorio
nacional.
El segundo es el proyecto de ley en revisión,
C.D. 17/11 por el que se modifica la ley 24.660
acerca del acceso a la educación pública en los
establecimientos penitenciarios y otras cuestiones conexas.
Sr. Morales. – Que sea una sola votación
para los dos proyectos.
Sr. Presidente. – Como se trata de un proyecto del Senado y de un proyecto de ley en
revisión, se van a votar por separado.
Se va a votar en primer término el proyecto
de ley contenido en el expediente S.-227/11.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 40
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa
y ninguna abstención. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.*

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.**
27
(C.D.-17/11)
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.660

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar el
proyecto de ley en revisión.
Sr. Giustiniani. – Expediente C.D.-17/11,
proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley 24.660, acerca del acceso a la
educación pública en los establecimientos penitenciarios y otras cuestiones conexas.
Sr. Presidente. – 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 39
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.***

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
28
(S.-217/11)
REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
(Continuación)

Sr. Presidente. – Senador Marino: usted tenía
que expresar a viva voz su voto sobre el orden
del día número 265.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Marino. – Es cierto, porque no lo registró
el sistema.
En lo que se refiere a universidades privadas,
mi voto es positivo. (Risas.)
Sr. Prosecretario (Borsani). – Entonces, se
registraron 39 votos afirmativos. Unanimidad.
29
(O.D. N° 442/11)
LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley de Contrato de Trabajo
sobre homologación de acuerdos.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se comienza a practicar la votación por
medios electrónicos.

Sra. Corradi de Beltrán. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Dado que de a
poco vamos quedando menos senadores y que
en la última sesión había solicitado el tratamiento sobre tablas de un tema y nos quedamos sin
quórum, por lo que mi proyecto no se aprobó,
pido una modificación en el plan de labor para
que se dé tratamiento a dicha iniciativa por la
cual se solicita un informe a la ADIFSE.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Atento a lo que dice
la senadora Corradi de Beltrán, propongo que
tratemos todos juntos los proyectos de declaración y de pedido de informes para que puedan
ser aprobados.
¿Está de acuerdo, senadora Corradi de Beltrán?
Sra. Corradi de Beltrán. – En realidad,
pido por este proyecto, porque en este caso en
particular en la última sesión nos quedamos
sin quórum en la última sesión y ya estoy advirtiendo que los senadores de a poco se están
levantando y retirando del recinto.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: está bien lo
que dice la senadora Liliana Negre de Alonso.
Acordamos ayer en labor parlamentaria que
todos los proyectos de declaración y resolución
sobre los que no había disenso serían incorporados para su tratamiento. Y en Secretaria ya se
ha hecho ese control.
Incluyamos el que acaba de mencionar la
senadora y también uno que había quedado
afuera, del senador Cabanchik, que ya está en
Secretaría.
Votemos en un sólo acto todos aquellos en
los que estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Vamos a ordenarnos un
poco.
Tenemos suspendida una votación. Retomémosla.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 38
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.*

Sr. Prosecretario (Borsani). – A viva voz
votan afirmativamente los senadores Mansilla
y Calcagno y Maillmann.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.**
30
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Y PROYECTOS RESERVADOS

Sr. Presidente. – Está pendiente el tratamiento de varios proyectos de ley. Hay dos proyectos
de gratuidad por el tema bancario.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Si no, enunciamos los proyectos de comunicación...
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – Pido que no los
enunciemos porque ya los conocemos, son
públicos y los tenemos sobre las bancas. Si no,
nos quedaremos sin quórum.
Sr. Presidente. – Lo que podemos hacer es
votar todo aquello que esté establecido en el
plan de labor y que figure como proyecto de ley
en revisión, de declaración y de comunicación...
Varios señores senadores. – Con excepción
de los proyectos de ley.
Sr. Presidente. – Entonces, se pondrán a
votación los proyectos que no sean de ley y
que figuran en el plan de labor y los que se han
reservado para ser tratados sobre tablas y cuyo
tratamiento ha sido acordado.
¿Estamos de acuerdo?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Procederemos a la identificación para someter a votación todos los proyectos que figuran en el plan de labor parlamentaria.
Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Sólo quiero aclarar si también se incluirán a todos aquellos que han sido
reservados en mesa.
Sr. Presidente. – Sí, todo lo que haya ingresado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Red de Parlamentarios Cooperativistas de las
Américas (S.-1.476/11).
Beneplácito por la apertura del proyecto
Telares del Nuevo Cuyo (S.-1.255/11).
Beneplácito por la restauración de la escultura que se encuentra en el frente de la Legislatura
de la Provincia de San Juan (S.-1.256/11).
Día Internacional de la Lucha Contra el
Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas (S.1.258/11 y S.-1.157/11).
Beneplácito por el éxito de los operativos
efectuados por Gendarmería nacional (S.1.259/11).
Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) (S.- 1.260/11).
Día de la Bandera (S.-1.261/11 y S.- 1.206/11).
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Día Mundial de la Población (S.-1.422/11 y
S.-1.226/11).
Aniversario del fallecimiento del coronel de
marina Tomás Domingo de los Dolores Espora
(S.-1.426/11).
Beneplácito por el lanzamiento del satélite
Sac-D Aquarius (S.-1.427/11 y otros).
Beneplácito por la realización del I Encuentro
de Turismo Rural (S.-1.428/11).
Aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay (S.-1.434/11).
75° aniversario de la creación de la Escuela
Primaria 112 “Luis Calderón”, Rosario, Santa
Fe (S.-1.286/11).
Beneplácito por el reconocimiento alcanzado
por los doctores en física Marcelo Sepliarsky y
Marcelo Stachiotti (S.-1.287/11).
Interés cultural de la obra El despertar de la
criada, de Daniel Briguet (S.-1.346/11).
Reconocimiento hacia el artista Adrián Villar
Rojas (S.-1.366/11).
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario
(S.-1.367/11).
Beneplácito por la representación de nuestro
país, por parte de dos estudiantes santafesinas,
en la Feria de Ciencias y Tecnología de Los
Ángeles (S.-1.368/11).
Solicitud de restitución de la sobrefacturación realizada a los usuarios de GASNOR S.A
(S.-1.291/11).
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con los recientes despidos de trabajadores de la empresa GASNOR (S.-1.290/11).
Solicitud para la instalación de puestos de
control para registrar y supervisar el tránsito
vehicular de carga pesada (S.-1.289/11).
Solicitud de informes en relación al cumplimiento de la resolución 2.954/04 del Enargas
(S.-1.292/11).
Solicitud para que se disponga la apertura
de bocas de pago de prestaciones de la ANSES
(S.-1.453/11).
Solicitud para la instalación de una delegación de la ANSES en San Antonio de los Cobres
(S.-1.454/11).
Solicitud de gestiones necesarias para dotar
de una sucursal del Correo Oficial a la localidad
de Coronel Solá (S.-1.455/11).

Reunión 9ª

Solicitud de gestiones para dotar de teléfonos públicos a la localidad de La Poma (S.1.457/11).
Homenaje a los habitantes de la ciudad de
Concarán, San Luis (S.-1.203/11).
Homenaje a los habitantes de la ciudad de
Santa Rosa de Conlara, San Luis (S.-1.204/11).
Homenaje al general Juan Domingo Perón, al
haberse conmemorado el 65° aniversario de la
asunción a su primer mandato como presidente
de la Nación y el 59°de la asunción a su segundo
mandato (S.-1.208/11).
Homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, por el 37° aniversario de su desaparición
física (S.-1.209/11).
Homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición física (S.-1.210/11 y otros).
Festividades religiosas que se realizan todos
los años entre el 1° y el 3 de mayo, en la Villa
de la Quebrada y en la Villa de Renca, San Luis
(S.-1.211/10).
Reconocimiento al programa “Puntanos
ilustres” (S.-1.218/11).
417° aniversario de la fundación de la ciudad
de San Luis (S.-1.276/11).
93° aniversario de la Reforma Universitaria
de 1918 (S.-1.375/11).
Homenaje al Partido Socialista en el 115°
aniversario de su fundación (S.-1.481/11).
Reconocimiento a la labor social que desarrolla la Fundación Tzedaka (S.-1.093/11).
XXVI Encuentro Nacional de Mujeres (S.882/11).
Jornada “La ley 26.657 y su impacto en la
salud mental y las adicciones en el marco de
los derechos humanos” (S.-1.342/11).
Campaña Solidaria de Prevención Cardiovascular (S.-1.461/11).
Reconocimiento a la Agrupación Juvenil
“The Boys Street” (S.-1.462/11).
Homenaje al escritor y periodista Rodolfo
Ceballos (S.-1.479/11).
Aniversario de la ciudad de Gobernador
Virasoro (S.-1.465/11).
Aniversario de la ciudad de Santo Tomé (S.1.466/11).
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Homenaje al general don José Francisco de
San Martín con motivo de un nuevo aniversario de su muerte (S.-1.464/11, S.-1.360/11 y
S.-1.631/11).
LXXXIX Exposición Feria Nacional de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio (S.1.467/11).
CIII Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio y XXXVIII Exposición
Regional de Artesanías (S.-1.468/11).
LXXVI Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Granja e Industria (S.-1.469/11).
Aniversario de la fundación de la localidad
de Mariano Indalecio Loza, Corrientes (S.1.470/11).
Aniversario de la fundación de la localidad
de Mercedes, Corrientes (S.-1.471/11).
Aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora de Itatí, Corrientes (S.-1.472/11).
XVII Expo Rural del Mercosur (S.-1.477/11).
Solicitud para la apertura de una dependencia de la ANSES en diversas localidades de La
Pampa (S.-1.193/11 y S.-1.387/11).
Aniversario de la localidad de Arata, La
Pampa (S.-1.449/11 y S.-1.496/11).
Pesar por el fallecimiento del primer obispo
de la provincia de Formosa, monseñor Raúl
Marcelo Scozzina (S.-1.439/11).
XX Congreso Farmacéutico Argentino en
Potrero de los Funes, San Luis (S.-1.159/11).
XXIV Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Industria y Comercio, XII Fiesta
Provincial del Ternero Santiagueño y VII Fiesta
Provincial de la Soja (S.-1.160/11).
120 años de la fundación de la Unión Cívica
Radical (S.-1.498/11).
Homenaje al doctor Arturo Illia, al cumplirse el 45° aniversario del derrocamiento de su
gobierno (S.-1.499/11).
Homenaje al ex presidente doctor Hipólito
Yrigoyen, al cumplirse un nuevo aniversario
de su fallecimiento (S.-1.505/11).
XII Congreso Nacional y el II Congreso
Latinoamericano de Sociología Jurídica (S.1.660/11).
Aniversario de la batalla de Junín (S.1.507/11).
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Beneplácito por la conmemoración de la
creación del Virreinato del Río de la Plata (S.1.509/11).
225° aniversario del natalicio del poeta Esteban de Luca (S.-1.510/11).
Beneplácito por el desarrollo de un producto
nacional que reemplaza las grasas trans por otras
no perjudiciales para la salud (S.-1.262/11).
Preocupación por el aumento de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el mundo
(S.-1.264/11).
Beneplácito por la apertura de la XXI Feria
del Libro Infantil y Juvenil (S.-1.625/11).
Aniversario del natalicio del constitucionalista Juan Bautista Alberdi (S.-1.628/11).
171° aniversario del natalicio del pintor Cándido López (S.-1.629/11).
Homenaje al Cuerpo de Bomberos Voluntarios El Fortín de Villa Mercedes, al celebrarse
el 50° aniversario (S.-1.657/11).
Homenaje al compositor puntano Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda (S.-1.656/11).
Homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse un nuevo aniversario del Día del
Renunciamiento (S.-1.645/11).
Reconocimiento al papa Benedicto XVI (S.1.646/11).
Reconocimiento a los profesionales de la
abogacía al conmemorarse el Día del Abogado
(S.-1.647/11).
Aniversario de la creación del Rotary Club
Mercedes (S.-1.219/11).
IV Congreso Argentino de Ingeniería Industrial COINI (S.-1.610/11).
II Coloquio Internacional sobre Marcadores
del Discurso en las Lenguas Románicas (S.876/11).
Aniversario del fallecimiento del doctor
Carlos A. Ponce (S.-1.523/11).
Congreso Metalúrgico 2011 “Desafíos de la
industrialización para el desarrollo argentino”
(S.-1.690/11).
Beneplácito por la representación realizada
por la empresa Aguas de Santiago del Estero
S.A. en la reunión del Instituto de Normas de
Austria (S.-1.361/11).
Película Puerta de hierro (S.-1.596/11).
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I Feria Agroindustrial Alimentaria “Entre
Ríos alimenta” (S.-1.703/11).
Conmemoración del descubrimiento de la
ciudadela incaica Machu Picchu (S.-1.688/11).
100° aniversario de la creación de la Escuela
N° 451 “General José María Paz” de Bella Vista
(S.-1.343/11).
I Jornadas Patagónicas de Educación “Los
desafíos de la educación en debate” (S.1.594/11).
Homenaje al artista Vicente Gigli (S.1.161/11).
Homenaje a Héctor Larrea (S.-871/11).
20° aniversario del Instituto de Formación
Docente “Nuestro Señor de Mailín” (S.-773/11).
Proyecto denominado “Central Eólica Pichi
Mahuida I y II, a instalarse en la provincia de
La Pampa (S.-1.682/11).
Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Constitucional a realizarse en Mendoza los
días 25, 26 y 27 de agosto de 2011 (S.-1.114/11).
Pedido de informes sobre un acta acuerdo
que se habría firmado entre la ADIFSE y el
gobierno de Santiago del Estero sobre la cesión de inmuebles para la construcción de un
complejo hospitalario en la ciudad de La Banda
(S.-1.473/11).

Reunión 9ª

30° aniversario de la fundación de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social
para Profesionales de la República Argentina, a
realizarse en Paraná, Entre Ríos (S.-1.564/11).
Repudio a declaraciones del dirigente social
Luis D’Elía (S.-1.678/11).
Declaración de interés de la realización
del V  Seminario Internacional de Desarrollo
Costero Sustentable a realizarse en Comodoro
Rivadavia (S.-1.717/11).
Declaración de interés de la labor realizada
por la Red Rionegrina de la 3a Juventud, con
sede en Río Negro (S.-960/11).
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se
procederá en consecuencia.*
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 12.

Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
Plan de labor
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán (Anexo I).
Consideración del Orden del Día N° 505.
Tratamiento de los proyectos sobre tablas acordados:
Proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso y del
senador Pichetto, ratificando el decreto 812/05, sobre
beneficio a las víctimas del atentado a la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) (S.-1.655/11).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración de
un nuevo aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (S.-1.675/11 y otro).
Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 265, 69, 216, 318, 319, 320, 321, 373,
374, 382, 383, 384, 456, 457, 458, 442, 203, 415, 460,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 447, 275, 364, 366 y 441.

Tratamiento de los proyectos sobre tablas acordados:
Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando la ley 25.922 –Régimen de Promoción de
la Industria del Software y Servicios Informáticos–
(C.D.-46/11).
Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba
el Convenio 155 de la Organización Internacional del
Trabajo, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, y el Protocolo de 2002 relativo al citado convenio,
adoptados el 22 de junio de 1981 y el 20 de junio de
2002, respectivamente, en Ginebra, Confederación
Suiza (C.D.-42/11).
Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba
el Convenio 187 de la Organización Internacional del
Trabajo, relativo al marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, adoptado el 15 de junio de
2006, en Ginebra, Confederación Suiza (C.D.-43/11).
Proyecto de resolución del senador Reutemann,
declarando de interés la colección Historia del aje-
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drez olímpico argentino (S.-1.539/11). (Cámara en
Comisión.)
Proyecto de resolución del senador Calcagno y
Maillmann, rindiendo homenaje a don Arturo Enrique Sampay en el centenario de su nacimiento (S.1.693/11). (Cámara en Comisión.)
Proyecto de resolución de la senadora Escudero y
otros, declarando de interés la constitución de la Red
de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas
(S.-1.476/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la apertura del proyecto
Telares del Nuevo Cuyo, lanzado en la provincia de
San Juan (S.-1.255/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la restauración de la escultura
que se encuentra en el frente de la Legislatura de la
provincia de San Juan (S.-1.256/11).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional de
la Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de
Drogas (S.-1.258/11 y S.-1.157/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por el éxito de los operativos
efectuados por Gendarmería Nacional en los que se
incautaron 15 kg de cocaína (S.-1.259/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA) (S.-1.260/11).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo al Día de la Bandera
(S.-1.261/11 y S.-1.206/11).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial de la Población (S.-1.422/11 y S.1.226/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
fallecimiento del coronel de marina Tomás Domingo
de los Dolores Espora (S.-1.426/11).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando beneplácito por
el lanzamiento del satélite Sac-D Aquarius, que se
lanzara desde California, Estados Unidos de América
(S.-1.427/11 y otros).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la realización del I Encuentro de Turismo Rural en la provincia de San Juan
(S.-1.428/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo la conmemoración del aniversario de la
independencia de la República Oriental del Uruguay
(S.-1.434/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del 75° aniversario de la creación de la Escuela Primaria N°  112
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“Luis Calderón” de la ciudad de Rosario, Santa Fe
(S.-1.286/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito a los doctores en física Marcelo
Sepliarsky y Marcelo Stachiotti, por el reconocimiento
internacional alcanzado al haber conseguido un avance
en la reducción del tamaño de dispositivos tecnológicos
(S.-1.287/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés cultural la obra El despertar de
la criada, escrito y publicado por Daniel Briguet de la
ciudad de Rosario (S.-1.346/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento hacia el artista Adrián Villar
Rojas de la ciudad de Rosario, quien expone su obra El
asesino de tu herencia en la LIV Edición de la Bienal
de Venecia (S.-1.366/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés a la Orquesta Sinfónica Provincial
de Rosario, Santa Fe (S.-1.367/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito a las estudiantes santafesinas
Yanina Mansilla y Cintia Branca, que representaron a
nuestro país en la Feria de Ciencias y Tecnología de
Los Angeles, Estados Unidos de América (S.-1.368/11).
Proyecto de resolución de la senadora Escudero, solicitando la restitución de la sobrefacturación realizada
a los usuarios de GASNOR S.A. de las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, según lo
establecido en la resolución 2.954/04 del Enargas, y
la readecuación de su esquema tarifario (S.-1.291/11).
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con los recientes despidos de trabajadores de la
empresa GASNOR (S.-1.290/11).
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando la instalación de puestos de control para
registrar y supervisar el tránsito vehicular de carga
pesada, en diversas rutas nacionales qué atraviesan la
provincia de Salta (S.-1.289/11).
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando informes en relación al cumplimiento de la
resolución 2.954/04 del Enargas (sobrefacturación de
la empresa GASNOR) (S.-1.292/11).
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando se disponga la apertura de bocas de pago
de prestaciones de la ANSES, en varias localidades
del departamento de Rosario de la Frontera, Salta (S.1.453/11).
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando la instalación de una delegación de la ANSES en San Antonio de los Cobres, departamento de
Los Andes, Salta (S.-1.454/11).
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las gestiones necesarias para dotar de una
sucursal del Correo Oficial a la localidad de Coronel
Solá, departamento de Rivadavia, Salta (S.-1.455/11).
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Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando se realicen las gestiones para dotar de
teléfonos públicos a la localidad de La Poma, Salta
(S.-1.457/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, San Luis, al conmemorarse el 153°
aniversario de su fundación (S.-1.203/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a los habitantes de la ciudad de Santa Rosa de Conlara, San Luis, al conmemorarse el 153° aniversario de su fundación (S.-1.204/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al general Juan Domingo
Perón, al haberse conmemorado el 65° aniversario de
la asunción a su primer mandato como presidente de la
Nación y el 59° de la asunción a su segundo mandato
(S.-1.208/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón, por el 37° aniversario de su desaparición física (S.-1.209/11).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, rindiendo homenaje a María Eva
Duarte de Perón, al conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición física (S.-1.210/11 y otros).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés las festividades religiosas
que se realizan todos los años entre el 1° y el 3 de mayo,
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca, San
Luis, en homenaje al Cristo de la Quebrada y a Nuestro
Señor de Renca (S.-1.211/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento al programa
“Puntanos ilustres”, de canal 13 San Luis, por integrar
la terna de la Asociación de Periodistas de Televisión
y Radiofonía (APTRA), para el Martín Fierro Federal
2011, en el rubro programa cultural y educativo (S.1.218/11).
Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y otros, saludando a los habitantes y autoridades de la
ciudad de San Luis, al celebrarse el 417° aniversario
de su fundación (S.-1.276/11).
Proyecto de declaración del senador Giustiniani, expresando beneplácito por la celebración del 93° aniversario de la reforma universitaria de 1918 (S.-1.375/11).
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
rindiendo homenaje al Partido Socialista en el 115°
aniversario de su fundación (S.-1.481/11).
Proyecto de declaración del senador Pichetto, expresando reconocimiento a la importante labor social que
desarrolla la Fundación Tzedaka, al celebrarse el 20°
aniversario de su creación (S.-1.093/11).
Proyecto de declaración del senador Pichetto, declarando de interés el XXVI Encuentro Nacional de
Mujeres (S.-882/11).
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Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la Jornada “La ley 26.657 y su
impacto en la salud mental y las adicciones en el marco
de los derechos humanos” (S.-1.342/11).
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la Campaña Solidaria de Prevención
Cardiovascular (S.-1.461/11).
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
expresando reconocimiento a la Agrupación Juvenil
“The boys street”, de la ciudad de Palpalá, Jujuy (S.1.462/11).
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
rindiendo homenaje al escritor y periodista Rodolfo
Ceballos, por su destacada trayectoria profesional
(S.-1.479/11).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración del aniversario
de la ciudad de Gobernador Virasoro, Corrientes (S.1.465/11).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración del aniversario de
la ciudad de Santo Tomé, Corrientes (S.-1.466/11).
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje al general don José
Francisco de San Martín con motivo de un nuevo aniversario de su muerte (S.-1.464/11 y otros).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración de la LXXXIX
Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio (S.-1.467/11).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración de la CIII Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio
y XXXVIII Exposición Regional de Artesanías (S.1.468/11).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración de la LXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja e
Industria (S.-1.469/11).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la conmemoración del aniversario
de la fundación de la localidad de Mariano Indalecio
Loza, Corrientes (S.-1.470/11).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la conmemoración del aniversario
de la fundación de la localidad de Mercedes, Corrientes
(S.-1.471/11).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora de Itatí, patrona y
protectora de la provincia de Corrientes (S.-1.472/11).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración de la XVII Expo
Rural del Mercosur (S.-1.477/11).
Texto unificado en diversos proyectos de comunicación del senador Marino, solicitando la apertura de
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una dependencia de la ANSES en diversas localidades
de la provincia de La Pampa (S.-1.193/11 y 1.387/11).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, declarando de interés el aniversario de la localidad de Arata, La Pampa (S.-1.449/11
y otro).
Proyecto de declaración del senador Naidenoff, manifestando pesar por el fallecimiento del primer obispo
de la provincia de Formosa, monseñor Raúl Marcelo
Scozzina (S.-1.439/11).
Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés legislativo el XX Congreso Farmacéutico Argentino, a realizarse en Potrero de los Funes, San
Luis (S.-1.159/11).
Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés legislativo la XXIV Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
XII Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y VII
Fiesta Provincial de la Soja (S.-1.160/11).
Proyecto de declaración del senador Morales, conmemorando los 120 años de la fundación de la Unión
Cívica Radical (S.-1.498/11).
Proyecto de resolución de los senadores Morales
y Sanz, rindiendo homenaje al doctor Arturo Illia, al
cumplirse el 45° aniversario del derrocamiento de su
gobierno (S.-1.499/11).
Proyecto de resolución del senador Cimadevilla,
rindiendo homenaje al ex presidente doctor Hipólito
Yrigoyen, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento (S.-1.505/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
senador Verna, declarando de interés el XII Congreso
Nacional y el II Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica (S.-1.660/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
Batalla de Junín (S.-1.507/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la conmemoración de la creación del Virreinato del Río de la Plata (S.-1.509/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al 225° aniversario del natalicio del poeta
Esteban de Luca (S.-1.510/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por el desarrollo de un producto
nacional que reemplaza las grasas trans por otras no
perjudiciales para la salud, por parte de investigadores
de la UBA (S.-1.262/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando preocupación por el aumento de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el mundo, según
un informe de la FAO (S.-1.264/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la apertura de la XXI Feria
del Libro Infantil y Juvenil (S.-1.625/11).
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Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo al aniversario del natalicio del constitucionalista
Juan Bautista Alberdi (S.-1.628/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al 171° aniversario del natalicio del pintor
Cándido López (S.-1.629/11).
Proyecto de resolución de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al cuerpo de bomberos
voluntarios el Fortín de Villa Mercedes, San Luis, al
celebrarse el 50° aniversario (S.-1.657/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al compositor puritano
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda (S.-1.656/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a doña María Eva Duarte
de Perón, al conmemorarse un nuevo aniversario del
Día del Renunciamiento (S.-1.645/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento al papa Benedicto
XVI al haberse conmemorado un nuevo aniversario de
su sacerdocio (S.-1.646/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento a los profesionales
de la abogacía al conmemorarse el Día del Abogado
(S.-1.647/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a un nuevo aniversario de la creación del Rotary Club Mercedes (S.-1.219/11).
Proyecto de declaración del senador Cabanchik,
declarando de interés el IV Congreso Argentino de
Ingeniería Industria COINI (S.-1.610/11).
Proyecto de declaración del senador Cabanchik,
declarando de interés al II Coloquio Internacional sobre
Marcadores del Discurso en las Lenguas Románicas
“Un enfoque contrastivo” (S.-876/11).
Proyecto de declaración del senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del un nuevo aniversario
del fallecimiento del doctor Carlos A. Ponce (S.1.523/11).
Proyecto de declaración del senador Pérsico, declarando de interés el Congreso Metalúrgico 2011
“Desafíos de la industrialización para el desarrollo
argentino” (S.-1.690/11).
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, expresando beneplácito por la representación realizada por la empresa Aguas de Santiago del
Estero S.A. en la reunión del Instituto de Normas de
Austria (S.-1.361/11).
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, declarando de interés la producción de la película Puerta
de hierro (S.-1.596/11).
Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
declarando de interés la Primera Ferial Agroindustrial
Alimentaria “Entre Ríos Alimenta” (S.-1.703/11).
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Proyecto de declaración del senador Morales, declarando de interés la conmemoración del descubrimiento
de la ciudadela incaica Machu Picchu (S.-1.688/11).
Proyecto de declaración del senador Artaza, adhiriendo al 100° aniversario de la creación de la Escuela
N° 451 “General José María Paz” de Bella Vista (S.1.343/11).
Proyecto de declaración del senador Verani, declarando de interés las I Jornadas Patagónicas de
Educación “Los desafíos de la educación en debate”
(S.-1.594/11).
Proyecto de declaración del senador Rached, rindiendo homenaje al artista Vicente Gigli (S.-1.161/11).
Proyecto de declaración del senador Rached, rindiendo homenaje a Héctor Larrea, al cumplir 50 años
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de carrera profesional en la radiofonía argentina (S.871/11).
Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del 20° aniversario del
Instituto de Formación Docente “Nuestro Señor de
Mailín” (S.-773/11).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO
Ordenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones: 430, 432
a 440, 443 a 446, 448, 450, 452, 454, 461 a 463, 470
a 504, 506 y 507.
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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.-159/11)

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 897
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 30 de junio de 2011.

(P.E.-162/11)

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, doctor Pablo Alejandro
Candisano Mera (DNI 21.739.225).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 895
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Buenos Aires, 30 de junio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco,
provincia de Córdoba, doctor Mario Eugenio Garzón
(DNI 13.372.731).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 898
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-160/11)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 30 de junio de 2011.

(P.E.-163/11)

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá,
provincia de Misiones, doctora María Verónica Skanata
(DNI 25.637.377).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 896
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-161/11)
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Buenos Aires, 30 de junio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Salta,
provincia de Salta, doctor Edgardo Santiago López
Herrera (DNI 18.365.349).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 899
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 30 de junio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel,
provincia del Chubut, doctor Guido Sebastián Otranto
(DNI 22.829.006).

P.E.-164/11
Buenos Aires, 30 de junio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5°, de la ley 24.946, del fiscal general ante la Cámara
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Nacional de Casación Penal, Fiscalía N° 4, doctor
Javier Augusto de Luca (DNI 13.735.064).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 900
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-184/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del juez de cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal,
doctor Néstor Guillermo Costabel (DNI 16.758.162).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 945
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-185/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para
solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la
designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, de la jueza de cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital Federal, doctora
Adriana Palliotti (DNI 14.954.363).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 946
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-186/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
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cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2
de la Capital Federal, doctor Rodrigo Giménez Uriburu
(DNI 22.053.133).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 948
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-187/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°  48 de la Capital
Federal, doctor Julio Carlos Speroni (DNI 14.994.358).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 949
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-188/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 16 de la Capital Federal, doctor Javier Humberto
Fernández (DNI 21.669.418).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 950
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-189/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N°  63 de la Capital Federal, doctor Pablo Jorge Torterolo (DNI 17.606.021).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 951
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-190/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°  99 de la Capital
Federal, doctor Camilo Jorge Almeida (DNI 22.431.257).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 952
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
5 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctora
María Claudia Morgese Martín (DNI 14.812.836).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 955
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-193/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal N° 10 de la Capital Federal, doctora
Patricia Bibiana Barbado (DNI 11.454.740).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 957
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-191/11)

(P.E.-194/11)

Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Reunión 9ª

Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N°  3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctor
Germán Andrés Castelli (DNI 18.115.178).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 954

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal N° 2 de la Capital Federal, doctor
Horacio Cecilio Alfonso (DNI 13.641.058).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 958

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-192/11)

(P.E.-195/11)

Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal
Económico N° 7 de la Capital Federal, doctor Juan
Pedro Galván Greenway (DNI 22.508.886).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 959
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-196/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores,
provincia de Buenos Aires, doctor Alejo Ramos Padilla
(DNI 25.070.073).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 964
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-199/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°
3 de la Capital Federal, doctor Luis Alberto Imas (DNI
7.574.075).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 961

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata,
provincia de Buenos Aires, doctor Alberto Osvaldo
Recondo (DNI 11.631.091).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 971

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-197/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, Sala C, doctor Eduardo Roberto
Machín (DNI 14.902.990).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 963
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-200/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°  2 de la Capital
Federal, doctor Jorge Luciano Gorini (DNI 18.287.448).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 947
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-198/11)

(P.E.-201/11)

Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N°  2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctor
Daniel Antonio Petrone (DNI 22.148.701).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 953
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Necochea,
provincia de Buenos Aires, doctor Bernardo Daniel
Bibel (DNI 16.761.734).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 956
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-202/11)

(P.E.-205/11)

Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Reunión 9ª

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala A, doctor Sebastián Picasso (DNI 21.842.813).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 960

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional de Menores Nº 4 de la Capital Federal,
doctor Alejandro Rodolfo Cilleruelo (DNI 22.983.626).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 973

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-203/11)

(P.E.-206/11)

Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, Sala C, doctora Julia María Luján
Villanueva (DNI 16.675.329).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 962

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 82 de la Capital Federal, doctor Alejandro Javier
Siderio (DNI 22.432.000).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 974

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-204/11)

(P.E.-207/11)

Buenos Aires, 6 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, doctor
Alejandro Walter Slokar (DNI 16.298.096).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 975
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-208/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, doctora
Ana María Figueroa Leonardi (DNI 4.677.857).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 976
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Sala VI, doctor
Ricardo Matías Pinto (DNI 20.567.555).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 978
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-211/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de
la Capital Federal, doctora Ivana Verónica Bloch (DNI
21.141.965).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 979
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-209/11)

(P.E.-212/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
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Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, doctor
Mariano Hernán Borinsky (DNI 23.292.572).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 977

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22 de la
Capital Federal, doctor Ángel Gabriel Nardiello (DNI
16.893.080).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 980

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-210/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-213/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
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99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22 de la
Capital Federal, doctor Sergio Adrián Paduczak (DNI
18.194.832).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 981
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

bilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17 de la Capital
Federal, doctor Pablo Daniel Vega (DNI  20.636.448).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 984
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-214/11)

(P.E.-217/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Reunión 9ª

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, de la jueza de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la Capital
Federal, doctora Inés Cantisani (DNI 20.839.366).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 982

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del juez de cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 16 de la Capital Federal, doctor
Gustavo Javier González Ferrari (DNI 17.364.467).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 985

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-215/11)

(P.E.-218/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18 de la Capital
Federal, doctor Domingo Luis Altieri (DNI 16.303.313).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 983

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, de la jueza de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Capital Federal,
doctora Patricia Gabriela Mallo (DNI 16.764.280).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 986

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-216/11)

(P.E.-219/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posi-

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibili-
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tar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 8 de la Capital Federal,
doctor Ricardo Ángel Basílico (DNI 16.489.034).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 987
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº
25 de la Capital Federal, doctora Ana Dieta (DNI
14.943.669).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 990
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-220/11)
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–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
(P.E.-223/11)

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 de la Capital Federal,
doctor Javier Esteban de la Fuente (DNI 22.201.183).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 988
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la
Capital Federal, doctora María Rosa Cassará (DNI
10.478.670).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 991
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

(P.E.-221/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la
Capital Federal, doctor Pablo Gustavo Laufer (DNI
18.122.085).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 989
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-222/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-224/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala II, doctora María Claudia Caputi (DNI
20.493.498).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 992
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-225/11)

Reunión 9ª

(P.E.-228/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala I,
doctor Rodolfo Eduardo Facio (DNI 18.268.853).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 993

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctor Marcelo Darío Fernández
(DNI 21.833.026).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 996

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-226/11)

(P.E.-229/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala IV,
doctor Rogelio Wester Vincenti (DNI 17.980.212).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 994
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, doctor Juan Manuel Yalj
(DNI 7.792.357).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 997
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-227/11)

(P.E.-230/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala IV,
doctor Marcelo Daniel Duffy (DNI 20.200.230).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 995

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 3 de la Capital Federal, doctor Gustavo Jorge Rofrano (DNI 16.304.997).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 998
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-234/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 15 de
la Capital Federal, doctor Adrián Norberto Martín
(DNI 23.476.504).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 12 de
la Capital Federal, doctora Claudia Beatriz Moscato
(DNI 16.208.881).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 999

Mensaje 1.002

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-232/11)

(P.E.-235/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 4 de la Capital Federal, doctor Julio César Báez
(DNI 20.350.037).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.000

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 de la Capital Federal,
doctor Javier Anzoátegui (DNI 16.488.196).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.003
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-233/11)

(P.E.-236/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

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

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18
de la Capital Federal, doctor Ricardo Manuel Rojas
(DNI 12.447.463).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 12 de la Capital Federal, doctor Darío Martín Medina (DNI 18.234.066).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.001

Mensaje 1.004
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-240/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

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

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 30 de la Capital Federal,
doctor Luis María Rizzi (DNI 13.211.061).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1 de Córdoba, provincia de Córdoba, doctor Julián
Falcucci (DNI 18.418.650).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.005
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 1.008
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-238/11)

(P.E.-241/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 de
la Capital Federal, doctor Eduardo Carlos Fernández
(DNI 11.816.825).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.006
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Salta, provincia de Salta, doctor Mario Marcelo
Juárez Almaraz (DNI 13.550.143).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.009
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-239/11)

(P.E.-242/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 de
la Capital Federal, doctor Federico Marcelo Salvá
(DNI 14.728.077).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Catamarca, provincia de Catamarca, doctor Juan Carlos
Reynaga (DNI 17.012.026).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.007

Mensaje 1.010
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-246/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 6 de la Capital Federal, doctor Fernando María Klappenbach (DNI 17.763.609).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 15 de la Capital Federal, doctora
Karina Mariana Zucconi (DNI 22.982.050).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.014
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Mensaje 1.011
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-244/11)

(P.E.-247/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 7 de la Capital Federal, doctor Omar
Aníbal Peralta (DNI 11.703.792).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 1 de la Capital Federal, doctor Hernán Martín López (DNI 20.427.585).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.015
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Mensaje 1.012
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-245/11)

(P.E.-248-/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 32 de la Capital Federal, doctor
Santiago Quian Zavalia (DNI 24.496.760).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.013
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 18 de la Capital Federal, doctor Pablo
Raúl Ormaechea (DNI 12.653.642).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.016
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-252/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 46 de la Capital Federal, doctor Jorge
Anselmo De Santo (DNI 12.601.035).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.017
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 8 de la Capital Federal, doctora Yamile Susana Bernan (DNI 21.858.060).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.020
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-250-/11)

(P.E.-253/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

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

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 19 de la Capital Federal, doctor
Diego Javier Slupski (DNI 20.493.648).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.018
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 35 de la Capital Federal, doctor Osvaldo Daniel Rappa (DNI 20.537.647).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-251-/11)

(P.E.-254/11)

Mensaje 1.021
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

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

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 25 de la Capital Federal, doctora
Fabiana Emma Palmaghini (DNI 12.889.948).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.019
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Jujuy, provincia de Jujuy, doctor Juan Carlos Nacul
(DNI 10.012.931).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 1.022
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
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(P.E.-258/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Santiago
Inchausti (DNI 25.021.459).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.023
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, Fiscalía Nº 2, doctor Walter Alberto Rodríguez
(DNI 21.570.120).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.026
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-256/11)

(P.E.-259/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes,
provincia de Corrientes, doctor Enzo Mario Di Tella
(DNI 22.817.792).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.024
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal general ante los tribunales
orales en lo criminal federal de San Martín, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía Nº 5, doctor Carlos Miguel
Cearras (DNI 12.792.382).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.027
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-257/11)

(P.E.-260/11)

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Azul, provincia de Buenos Aires, doctor Patricio Ezequiel Varela
(DNI 21.953.787).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.025
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Rafaela, provincia de Santa Fe,
doctor Claudio Rodolfo Kishimoto (DNI 13.912.268).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.028
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-264/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

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

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, de la fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Libertador General
San Martín, provincia de Jujuy, doctora Carina Inés
Gregoraschuk (DNI 20.775.001).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre
Ríos, doctor Mateo José Busaniche (DNI 22.036.083).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.029
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 1.035
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-265/11)

(P.E.-262/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.

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

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa
Fe, doctor Roberto Javier Salum (DNI 20.192.483).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, doctor Luciano Homero Lauria (DNI 22.367.585).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.036

Mensaje 1.039
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-263/11)

(P.E.-266/11)
Buenos Aires, 8 de julio de 2011.

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

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Resistencia, provincia del Chaco, doctor Patricio Nicolás Sabadini
(DNI 28.888.006).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez en
el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, doctor
Pablo Andrés Seró (DNI 20.780.218).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.037

Mensaje 1.040
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-267/11)
Buenos Aires, 8 de julio de 2011.
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(P.E.-270/11)
Buenos Aires, 12 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná, provincia de Entre Ríos, doctora Noemí Marta
Berros (DNI 10.557.932).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.041
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de solicitar la devolución del acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2010, del vicecomodoro
Jesús Horacio Daniel Guasti (DNI 14.897.126), que
se solicitara mediante mensaje 1.626, de fecha 15 de
noviembre de 2010.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.052
Cristina Fernández de Kirchner.
Arturo A. Puricelli.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-268/11)

(P.E.-271/11)

Buenos Aires, 8 de julio de 2011.

Buenos Aires, 13 de julio de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Neuquén,
provincia del Neuquén, doctor Gustavo Eduardo Villanueva (DNI 18.358.971).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.042
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 483 de fecha 6 de
mayo de 2009 por el cual se solicitara acuerdo para la
designación, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, del doctor Alberto Osvaldo Recondo (DNI 11.631.091), para ocupar el cargo
de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 4,
de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.062
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-269/11)
Buenos Aires, 8 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Tucumán,
provincia de Tucumán, doctor Fernando Luis Rodolfo
Poviña (DNI 22.264.405).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.043
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-165/11)
Buenos Aires, 30 de junio de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción
como Organización Internacional, celebrado en Viena,
República de Austria, el 2 de septiembre de 2010.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
se constituye la Academia Internacional contra la
Corrupción como una organización internacional con
personalidad jurídica internacional plena. La Academia
Internacional contra la Corrupción tendrá la capacidad
jurídica para contratar, adquirir y enajenar bienes
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muebles e inmuebles, entablar y contestar acciones
judiciales y adoptar las medidas necesarias para la
plena consecución de su finalidad y la realización de
sus actividades.
La finalidad de la Academia Internacional contra la
Corrupción será promover la prevención y la lucha contra la corrupción de manera eficaz y eficiente mediante
la enseñanza y la formación profesional en materia de
lucha contra la corrupción, la investigación de todos los
aspectos relativos a la corrupción, la prestación de otras
formas pertinentes de asistencia técnica en la lucha
contra la corrupción y el fomento de la cooperación
internacional y la creación de redes en relación con la
lucha contra la corrupción.
Tendrá su sede en la localidad de Laxenburg –República de Austria– y podrá establecer instalaciones y
servicios en otros lugares cuando sea necesario para
respaldar sus actividades.
Sus órganos serán la Asamblea de las Partes, la Junta
de Gobernadores, la Junta Consultiva Superior Internacional, la Junta Consultiva Académica Internacional y
el Decano. La academia procurará contratar y retener
a personal académico y administrativo que posea las
más altas calificaciones posibles.
Sin perjuicio del objetivo a largo plazo de autofinanciación de la academia, entre sus recursos cabe
mencionar los siguientes: contribuciones voluntarias
de las partes, así como del sector privado y otros donantes, derechos de matrícula, pagos de inscripción
a cursos prácticos de capacitación y honorarios de
asistencia técnica, ingresos por concepto de publicaciones y otros servicios e ingresos devengados
por esas contribuciones, derechos y honorarios,
rentas y otros ingresos entre los que se encuentran
los procedentes de fideicomisos y dotaciones de
fondos. Las Partes en el Acuerdo no asumirán responsabilidad alguna, individual ni colectiva, por las
deudas, el pasivo ni otras obligaciones contraídas
por la academia.
La Academia, los miembros de la Asamblea, de la
Junta, de la Junta Consultiva Superior Internacional
y de la Junta Consultiva Académica Internacional,
así como el Decano, el personal y los expertos de
la Academia gozarán de los privilegios e inmunidades acordados entre la Academia y la República
de Austria.
La aprobación del Acuerdo mencionado contribuirá
a la enseñanza, la formación profesional y la investigación en materia de lucha contra la corrupción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 893
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional Contra la Corrupción como Organización Internacional, adoptado
en Viena –República de Austria– el 2 de septiembre
de 2010, que consta de veintiún (21) 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.
ACUERDO PARA LA CONSTITUCIÓN
DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA
LA CORRUPCIÓN COMO ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
Las Partes,
Tomando nota de la importante aportación de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) a la lucha contra la corrupción, en
calidad de guardián de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción;
Reconociendo los preparativos realizados en el plano
internacional y, en particular los notables esfuerzos
realizados por la República de Austria en estrecha
cooperación con la UNODC, así como por las demás
Partes fundadoras, para la constitución de la Academia
Internacional contra la Corrupción, IACA (denominada en adelante “la Academia”), y su firme apoyo a la
Academia;
Tomando nota de la labor realizada desde hace
tiempo por la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol) para concebir y desarrollar iniciativas de prevención y lucha contra la corrupción en todo
el mundo, y su apoyo constante a ese respecto;
Tomando nota asimismo del considerable respaldo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) y de otros participantes, en este empeño
común;
Poniendo de relieve el carácter global e integrador
de esta iniciativa y la importancia de esforzarse por
lograr la diversidad geográfica;
Reconociendo la importancia de colaborar en una
acción conjunta en los planos mundial y regional en
apoyo de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción y de otros instrumentos internacionales
pertinentes;
Compartiendo objetivos comunes con respecto a
la prestación de asistencia técnica y la creación de
capacidad como instrumentos esenciales en la lucha
contra la corrupción;
Tomando nota de que la enseñanza, la formación
profesional y la investigación en materia de lucha
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contra la corrupción son importantes componentes de
dicha asistencia y creación de capacidad;
Deseando promover sus objetivos comunes mediante la constitución de la Academia sobre la base de un
acuerdo multilateral abierto a los Estados Miembros de
las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales (denominadas en adelante “las organizaciones
internacionales”) e invitándoles a aunar sus fuerzas y
adherirse al presente Acuerdo;
Respondiendo al ofrecimiento de la República de
Austria de acoger la Academia en Laxenburg, localidad
cercana a Viena;
Han acordado lo siguiente:

ración la diversidad cultural, la igualdad de género y
la evolución reciente en el ámbito de la corrupción en
los planos mundial y regional.
ARTÍCULO III

Sede
1. La Academia tendrá su sede en la localidad de
Laxenburg (Austria), con arreglo a las condiciones
acordadas entre la Academia y la República de
Austria.
2. La Academia podrá establecer instalaciones y
servicios en otros lugares cuando sea necesario para
respaldar sus actividades.

ARTÍCULO I

Constitución y régimen jurídico
1. En virtud del presente Acuerdo se constituye la
Academia como una organización internacional.
2. La Academia tendrá personalidad jurídica internacional plena.
3. La Academia tendrá, entre otras atribuciones,
capacidad jurídica para:
a) Contratar;
b) Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles;
c) Entablar y contestar acciones judiciales;
d) Adoptar las medidas necesarias para la plena
consecución de su finalidad y la realización de sus
actividades.
4. La Academia desarrollará sus actividades de conformidad con el presente Acuerdo.
ARTÍCULO II

Finalidad y actividades
1. La finalidad de la Academia será promover la
prevención y la lucha contra la corrupción de manera
eficaz y eficiente mediante:
a) La enseñanza y la formación profesional en materia de lucha contra la corrupción;
b) La investigación de todos los aspectos relativos
a la corrupción;
c) La prestación de otras formas pertinentes de asistencia técnica en la lucha contra la corrupción;
d) El fomento de la cooperación internacional y la
creación de redes en relación con la lucha contra la
corrupción.
2. En las actividades de la Academia se respetará
el principio de libertad de cátedra, se cumplirán los
criterios académicos y profesionales más rigurosos y se
tratará el fenómeno de la corrupción de forma integral
e interdisciplinaria, tomando debidamente en conside-

ARTÍCULO IV

Órganos
La Academia tendrá los siguientes órganos:
a) La Asamblea de las Partes, denominada en adelante “la Asamblea”;
b) La Junta de Gobernadores, denominada en adelante “la Junta”;
c) La Junta Consultiva Superior Internacional;
d) La Junta Consultiva Académica Internacional;
e) El Decano.
ARTÍCULO V

Asamblea de las Partes
1. La Asamblea servirá de foro para que las Partes en
el presente Acuerdo celebren consultas sobre la política
general de la Academia y otras cuestiones de interés en
el marco del presente Acuerdo.
2. La Asamblea estará integrada por representantes de las Partes. Cada Parte designará a un
representante que actuará en calidad de miembro
de la Asamblea. Cada miembro de la Asamblea
tendrá un voto.
3. En particular, la Asamblea:
a) Adoptará recomendaciones relativas a las políticas y la gestión de la Academia para su examen por
la Junta;
b) Aprobará el programa de trabajo y el presupuesto
propuestos por la Junta;
c) Participará en actividades de recaudación de fondos para la Academia de conformidad con el artículo
XI;
d) Elegirá a los miembros de la Junta de conformidad
con el artículo VI;
e) Decidirá la destitución de miembros de la Junta,
cuando proceda, por una mayoría de dos tercios;
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f) Revisará el progreso de las actividades de la
Academia teniendo en cuenta, entre otras cosas, los
informes de la Junta;
g) Aprobará acuerdos internacionales;
h) Aprobará el establecimiento de instalaciones y
servicios en otros lugares.
4. La Asamblea se reunirá al menos una vez al año
y adoptará sus decisiones por mayoría simple, salvo
disposición en contrario en el presente Acuerdo. La
Asamblea adoptará su reglamento y elegirá su Mesa,
incluidos el Presidente y dos Vicepresidentes. Los
miembros de la Junta y el Decano podrán participar
en las reuniones de la Asamblea sin derecho a voto.
ARTÍCULO VI

Junta de Gobernadores
1. La Junta, integrada por once miembros, se encargará de la administración de la Academia. La Asamblea
elegirá a nueve miembros tomando debidamente en
consideración sus calificaciones y experiencia, así
como el principio de la distribución geográfica equitativa. Además, la UNODC y la República de Austria
tendrán derecho cada uno a designar a un miembro de
la Junta. Los miembros de la Junta desempeñarán sus
funciones a título personal por un período de seis años
y podrán ser reelegidos como máximo por otro período
de igual duración. En la primera elección se designarán
cinco miembros por un período de sólo tres años.
2. En particular, la Junta:
a) Decidirá la estrategia, las políticas y las directrices
aplicables a las actividades de la Academia;
b) Aprobará las normas que regirán el funcionamiento de la Academia, en particular el reglamento
financiero y el reglamento del personal;
c) Nombrará al Decano por un período prorrogable
de cuatro años, evaluará sus actividades y lo destituirá
en caso necesario;
d) Establecerá, cuando proceda, juntas consultivas
y elegirá a sus miembros;
e) Elegirá a los miembros de la Junta Consultiva
Superior Internacional y de la Junta Consultiva Académica Internacional, tomando debidamente en consideración sus calificaciones y experiencia profesional,
el principio de la distribución geográfica equitativa y
la igualdad de género;
f) Presentará el programa de trabajo y el presupuesto
de la Academia a la Asamblea para su aprobación;
g) Nombrará al auditor externo independiente;
h) Aprobará el estado anual de cuentas de la Academia comprobado por el auditor;
i) Dará cuenta a la Asamblea del progreso de las
actividades de la Academia;
j) Examinará las recomendaciones de la Asamblea
relativas a las políticas y la gestión de la Academia;
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k) Adoptará estrategias y directrices para asegurar
los recursos financieros de la Academia y secundará
la labor del Decano a tal efecto;
l) Fijará las condiciones de admisión de los candidatos para participar en las actividades académicas de
la Academia;
m) Aprobará el establecimiento de relaciones de
cooperación de conformidad con el artículo XIII;
n) Presentará los acuerdos internacionales a aprobación;
o) Evaluará las actividades de la Academia
teniendo en cuenta los informes del Decano y
formulará recomendaciones con respecto a esas
actividades.
3. La Junta se reunirá en la sede de la Academia
al menos una vez al año y adoptará sus decisiones
por mayoría simple, salvo disposición en contrario
en el presente Acuerdo. Cada uno de sus miembros
tendrá un voto. La Junta aprobará su reglamento,
elegirá su mesa, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, y podrá constituir los comités que considere necesarios para el funcionamiento eficiente
de la Academia.
ARTÍCULO VII

Junta Consultiva Superior Internacional
1. La Junta de Gobernadores estará asesorada por
la Junta Consultiva Superior Internacional, integrada
por un máximo de 15 miembros, que serán eminentes
personalidades con excelentes referencias y amplios
conocimientos en diversos campos que revistan
importancia para las actividades de la Academia.
2. La función de la Junta Consultiva Superior Internacional consistirá en reflexionar sobre las actividades
de la Academia, aportar observaciones y consejos
sobre la manera de lograr y mantener el máximo
nivel de competencia en función de la finalidad de
la Academia.
3. Los miembros de la Junta Consultiva Superior
Internacional desempeñarán sus funciones a título
personal por un período de seis años y podrán ser
reelegidos. En la primera elección se designarán siete
miembros por un período de sólo tres años.
4. La Junta Consultiva Superior Internacional se reunirá al menos una vez al año y adoptará sus decisiones
por mayoría simple. Cada uno de sus miembros tendrá
un voto. La Junta Consultiva Superior Internacional
aprobará su reglamento y elegirá su Mesa, incluidos
el Presidente y el Vicepresidente.
5. La Junta Consultiva Superior Internacional podrá
recomendar a la Junta de Gobernadores la elección de
personas que cumplan los criterios enunciados en el
párrafo l en calidad de miembros de la Junta Consultiva
Superior Internacional.

27 de julio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
ARTÍCULO VIII

Junta Consultiva Académica Internacional
1. La Junta estará asesorada en cuestiones relativas
a la enseñanza, la formación y la investigación por la
Junta Consultiva Académica Internacional, integrada
por un máximo de 15 miembros, que serán eminentes
personalidades académicas o expertos con las más
altas calificaciones en los ámbitos de la práctica, formación e investigación en materia de lucha contra la
corrupción y/o de la justicia penal y la ejecución de la
ley en relación con la lucha contra la corrupción, así
como en otros ámbitos que revistan importancia para
las actividades de la Academia.
2. Los miembros de la Junta Consultiva Académica
Internacional desempeñarán sus funciones a título
personal por un período de seis años y podrán ser
reelegidos. En la primera elección se designarán siete
miembros por un período de sólo tres años.
3. La Junta Consultiva Académica Internacional se
reunirá al menos una vez al año y adoptará sus decisiones por mayoría simple. Cada uno de sus miembros
tendrá un voto. La Junta Consultiva Académica Internacional aprobará su reglamento y elegirá su Mesa,
incluidos el Presidente y el Vicepresidente.
4. La Junta Consultiva Académica Internacional podrá recomendar a la Junta de Gobernadores la elección
de personas que cumplan los criterios enunciados en el
párrafo 1 en calidad de miembros de la Junta Consultiva Académica Internacional.
ARTÍCULO IX

Decano
1. El Decano se encargará de la gestión cotidiana de
la Academia y de su programa sustantivo. El Decano
informará y rendirá cuentas a la Junta.
2. En particular, el Decano:
a) Ejercerá la representación externa de la Academia;
b) Velará por la administración adecuada de la Academia, en particular por la gestión financiera y de los
recursos humanos;
c) Preparará el programa de trabajo y el presupuesto de la Academia para su examen por la Junta y su
aprobación por la Asamblea. El programa de trabajo
comprenderá las prioridades de investigación, las actividades de capacitación, los planes de estudios y la
elaboración de instrumentos;
d) Pondrá en marcha el programa de trabajo y ejecutará el presupuesto;
e) Presentará a la Junta informes anuales y especiales
sobre las actividades de la Academia, en particular un
estado anual de cuentas de la Academia comprobado
por el auditor;
f) Propondrá el establecimiento de relaciones de
cooperación de conformidad con el artículo XIII para
su aprobación por la Junta;
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g) Coordinará las actividades de la Academia con
las actividades de las Partes en el presente Acuerdo y
de otras instituciones, organismos y redes nacionales
e internacionales pertinentes, teniendo en cuenta las
correspondientes recomendaciones y directrices de la
Asamblea y la Junta, así como el asesoramiento de la
Junta Consultiva Superior Internacional y de la Junta
Consultiva Académica Internacional;
h) Celebrará contratos y acuerdos en nombre de la
Academia y negociará acuerdos internacionales para su
examen por la Junta y su aprobación por la Asamblea;
i) Buscará activamente una financiación adecuada
para la Academia y aceptará contribuciones voluntarias
en nombre de la Academia de conformidad con las
estrategias y directrices pertinentes de la Junta y con
el reglamento financiero;
j) Llevará a cabo otras tareas o actividades que
determine la Junta.
ARTÍCULO X

Personal académico y administrativo
1. La Academia procurará contratar y retener a personal académico y administrativo que posea las más
altas calificaciones posibles.
2. Con el fin de maximizar la eficiencia y la rentabilidad, la Academia elaborará un plan y concertará los
arreglos necesarios para contratar a personal docente
visitante o a tiempo parcial, y alentará a los Estados,
las organizaciones internacionales, las universidades
y otras instituciones pertinentes a que consideren la
posibilidad de respaldar la dotación de personal de la
Academia, en particular mediante la adscripción de
personal.
ARTÍCULO XI

Financiación de la Academia
1. Sin perjuicio del objetivo a largo plazo de autofinanciación de la Academia, entre los recursos de la
Academia cabe mencionar los siguientes:
a) Contribuciones voluntarias de las Partes en el
presente Acuerdo;
b) Contribuciones voluntarias del sector privado y
otros donantes;
c) Derechos de matrícula, pagos de inscripción a
cursos prácticos de capacitación y honorarios de asistencia técnica, ingresos por concepto de publicaciones
y otros servicios;
d) Ingresos devengados por esas contribuciones,
derechos y honorarios, rentas y otros ingresos entre
los que se encuentran los procedentes de fideicomisos
y dotaciones de fondos.
2. El ejercicio económico de la Academia comenzará
el 1º de enero y finalizará el 31 de diciembre.
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3. De conformidad con el reglamento financiero
adoptado por la Junta en virtud del artículo VI, párrafo
2, apartado b), las cuentas de la Academia se someterán
anualmente a una auditoría externa independiente que
responderá a los criterios más rigurosos en materia de
transparencia, rendición de cuentas y legitimidad.
4. Se alienta a las Partes en el presente Acuerdo a que
participen en actividades de recaudación de fondos para
la Academia, en particular mediante la organización
conjunta de conferencias de donantes.
ARTÍCULO XII

Consultas e intercambio de información
1. Las Partes en el presente Acuerdo se mantendrán
mutuamente informadas y se consultarán sobre cuestiones de interés relativas a su cooperación en el marco
del presente Acuerdo, bien sea en las reuniones de la
Asamblea o en otro momento, según proceda.
2. Las consultas y el intercambio de información y de
documentos en virtud del presente artículo se llevarán
a cabo de conformidad con las normas relativas a la divulgación de información aplicables de cada una de las
Partes y estarán sujetas a acuerdo, que las Partes podrán
celebrar para proteger la confidencialidad, el carácter
reservado y la seguridad de la información compartida.
Todos estos acuerdos continuarán aplicándose incluso
después de la extinción del presente Acuerdo y, con
respecto a una Parte en concreto, incluso después de
que dicha Parte haya denunciado el presente Acuerdo.
ARTÍCULO XIII

Relaciones de cooperación
La Academia podrá establecer relaciones de cooperación con Estados y con otras organizaciones internacionales y entidades públicas o privadas que puedan
contribuir a la labor de la Academia.
ARTÍCULO XIV

Privilegios e inmunidades
1. La Academia, los miembros de la Asamblea, los
miembros de la Junta, los miembros de la Junta Consultiva Superior Internacional y los miembros de la Junta
Consultiva Académica Internacional, el Decano, el
personal y los expertos de la Academia gozarán de los
privilegios e inmunidades acordados entre la Academia
y la República de Austria.
2. La Academia podrá celebrar acuerdos con otros
Estados para garantizar los privilegios e inmunidades
apropiados.
ARTÍCULO XV

Responsabilidad
Las Partes en el presente Acuerdo no asumirán
responsabilidad alguna, individual ni colectiva, por
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las deudas, el pasivo ni otras obligaciones contraídas
por la Academia; en todos los acuerdos celebrados por
la Academia en virtud del artículo XIV figurará una
declaración en este sentido.
ARTÍCULO XVI

Modificaciones
El presente Acuerdo podrá modificarse únicamente
con el consentimiento de todas las Partes en él. Dicho
consentimiento se notificará por escrito al Depositario.
Toda modificación entrará en vigor después de que el
Depositario reciba la notificación de todas las Partes
en el presente Acuerdo, o en cualquier otra fecha que
las Partes acuerden.
ARTÍCULO XVII

Disposiciones transitorias
1. Las Partes reconocen la existencia de disposiciones transitorias relacionadas con la constitución y las
actividades iniciales de la Academia que figuran en el
Memorando relativo a la constitución de la Academia
Internacional contra la Corrupción en Laxenburg (Austria), de 29 de enero de 2010, y convienen en observarlas hasta que los órganos de adopción de decisiones
de la Academia entren plenamente en funcionamiento.
2. Toda decisión que afecte a las obligaciones contraídas respecto de la constitución y las actividades
iniciales de la Academia, o que genere obligaciones
para los socios (la UNODC, la Asociación “Amigos
de la Academia” o la República de Austria), solamente
podrá ser adoptada por todos los miembros de la Junta.
ARTÍCULO XVIII

Entrada en vigor y Depositario
1. El presente Acuerdo queda abierto a la firma de
los Estados Miembros de las Naciones Unidas (denominados en adelante “Estados”) y las organizaciones
intergubernamentales (denominadas en adelante “organizaciones internacionales”) hasta el 31 de diciembre
de 2010. El Acuerdo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación.
2. Los Estados y las organizaciones internacionales
que no hayan firmado el presente Acuerdo podrán
adherirse a él ulteriormente.
3. El presente Acuerdo entrará en vigor 60 días después de la fecha en que tres Estados u organizaciones
internacionales hayan depositado los instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
4. Con respecto a todo Estado u organización internacional que ratifique, acepte, apruebe el presente
Acuerdo o se adhiera a él después de su entrada en
vigor, el Acuerdo entrará en vigor 60 días después de
la fecha del depósito de su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
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5. El Ministro Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de la República de Austria será el Depositario del presente Acuerdo.
ARTÍCULO XIX

Solución de controversias
Toda controversia que surja entre la Academia y
cualquier Parte en el presente Acuerdo, o entre cualesquiera de las Partes en virtud del presente Acuerdo,
relativa a la interpretación o aplicación del presente
Acuerdo, o de cualquier otro acuerdo complementario,
o relativa a cualquier cuestión que afecte a la Academia
o a las relaciones entre las Partes que no se solucione
mediante negociación u otro modo convenido de solución de controversias, se someterá a un tribunal compuesto por tres árbitros para su resolución definitiva:
cada una de las partes en la controversia elegirá a un
árbitro, y los dos árbitros así elegidos seleccionarán, a
su vez, al tercer árbitro, que será el presidente del tribunal. Si cualesquiera de las partes en la controversia no
hubiera elegido a su árbitro en el plazo de seis meses a
partir de la designación del árbitro de la otra parte, o si
los dos primeros árbitros designados no se pusieran de
acuerdo para elegir al tercer árbitro en el plazo de seis
meses a partir del nombramiento de los dos primeros
árbitros, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia elegirá al segundo o al tercer árbitro a petición de
cualesquiera de las partes en la controversia.
ARTÍCULO XX

Denuncia del Acuerdo
1. Toda parte en el presente Acuerdo podrá denunciarlo mediante notificación escrita al Depositario. La
denuncia surtirá efecto tres meses después de que el
Depositario reciba la notificación.
2. La denuncia del presente Acuerdo por una de las
Partes en él no limitará, reducirá ni afectará de ninguna
manera a la contribución que ya hubiere aportado, en su
caso, antes de la fecha en que surtió efecto la denuncia.
ARTÍCULO XXI

Extinción del Acuerdo
1. Las Partes en el presente Acuerdo podrán poner
término al mismo por decisión unánime en cualquier
momento y poner fin a las actividades de la Academia
mediante notificación escrita al Depositario. Todos los
bienes restantes de la Academia después del pago de
sus obligaciones jurídicas se enajenarán de conformidad con una decisión unánime de la Asamblea.
2. Las disposiciones del presente Acuerdo seguirán
siendo aplicables después de su extinción, en la medida
necesaria para permitir la enajenación ordenada de los
bienes y la liquidación de cuentas.
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Hecho en Viena el 2 de septiembre de 2010 en los
idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso,
siendo cada texto igualmente auténtico.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy,
the original of which has been deposited with the Federal Minister for European and International Affairs
of the Republic of Austria.
Vienna, 30 September 2010
For the Federal Minister for European and International Affairs:
Je certifie que le texte qui précède est une copie
conforme du texte original déposé auprès du Ministre
fédéral des affaires européennes et internationales de
la République d´Autriche.
Vienne, le 30 septembre 2010
Pour le Ministre fédéral des affaires européennes et
internationales:
Helmut Tichy
(The Legal Adviser/Le Conseiller juridique)
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.435/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la ministra de Seguridad de la Nación, doctora Nilda Garré, a presentarse en las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico y de Defensa Nacional, de este Honorable Senado de la Nación, para
que informe el estado y los alcances del proyecto de
reforma de la Policía Federal Argentina.
María J. Cimadevilla. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Seguridad de la República Argentina, bajo la órbita de la doctora Nilda Garré, está
llevando adelante un proceso de reestructuración de la
Policía Federal Argentina (PFA), que implicaría introducir modificaciones sustanciales a dicha fuerza. Hasta
el día de la fecha, la información es poco precisa y sólo
contamos con esporádicas declaraciones periodísticas
de la ministra Garré y trascendidos mediáticos de los
integrantes de la fuerza citada.
Nuestro país atraviesa desde hace muchos años,
al igual que el resto de nuestro continente, por innumerables flagelos vinculados a la falta de seguridad
ciudadana, al desarrollo del narcotráfico y a la creciente
violencia urbana. En las últimas horas, ha tomado cuerpo la iniciativa que estaría impulsando el Ministerio
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de Seguridad, el cual, entre otras reformas, estaría
proponiendo que Gendarmería Nacional Argentina y
Prefectura Naval Argentina se hagan cargo de comisarías en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el propósito de destinar un mayor número
de efectivos de la PFA a otras zonas metropolitanas.
Paralelamente, se reemplazaría a la cúpula de la PFA
y ésta quedaría a cargo de un civil dependiente del
Ministerio de Seguridad.
Ambas reformas implican una reingeniería sin
precedentes en el ámbito de las fuerzas de seguridad
nacional. Por dichas razones es que se torna imprescindible consensuarlas y planificarlas con la mayor participación de los sectores involucrados, para así evitar
consecuencias que en materia de seguridad pueden ser
sumamente nocivas.
Considero que la PFA requiere reformas que la
vuelvan más eficiente para combatir el delito y las
propuestas pueden ser efectivas para ello. Hace falta
un proyecto integral en la materia y para lograrlo deben
intervenir en su diseño los diferentes Poderes y fuerzas
de seguridad del Estado nacional. Muchas veces, influenciados por la dinámica mediática y las soluciones
de corto plazo no pudimos hacerlo.
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto
Mario J. Cimadevilla. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Defensa Nacional.
(S.-1.436/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Planificación Federal y Servicios
Públicos, informe sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la situación contractual de la empresa
Metrogas: los avances y condiciones logradas en el
proceso de renegociación a la fecha de su intervención;
las acciones llevadas a cabo por la misma desde el momento de la rescisión contractual; y los plazos previstos
para su normalización, conforme a la vigencia de la
ley 25.561 y sus modificatorias.
2. En qué estado se encuentra la demanda planteada
por la empresa ante el CIADI (Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), y si
existe laudo definitorio de la situación, cuáles han sido
las acciones desarrolladas por el Estado al respecto.
3. Cuáles serían las argumentaciones técnicas y
legales que permitirían al Enargas el análisis y posible
autorización de la mencionada operación ante la opción
de compra formalizada por YPF S.A. de las acciones
de British Gas en Metrogas, ante la plena vigencia de
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la ley 24.076 (Marco Regulatorio de la Industria del
Gas) y la ley 19.550.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa petrolera YPF ha suscrito una opción
de compra de las acciones que British Gas (BG) Inversiones Argentinas mantiene en el consorcio Gas
Argentino S.A. (GASA), sociedad controlante de la
distribuidora Metrogas.
Metrogas posee una conformación accionaria compuesta por un 70 % perteneciente al consorcio Gas
Argentino, donde BG Inversiones Argentinas posee el
54,67 % e YPF el restante 45,33 %; en tanto, un 20 %
cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York
y el 10 % remanente está en manos de los empleados
de la empresa, a través del Programa de Propiedad
Participada.
Esta distribuidora, que es la responsable del abastecimiento de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires, no pudo cancelar una deuda
de aproximadamente veinte (20) millones de dólares
durante el año 2010, por lo que, en cesación de pagos,
el Estado nacional la intervino y designó un responsable dependiente del Poder Ejecutivo.
Al igual que otros sesenta y cuatro (64) contratos de
servicios públicos, el de Metrogas está alcanzado por
la ley nacional 25.561 (luego ratificada por sucesivas
leyes hasta la actualidad), que declaró la emergencia
pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, y en su artículo 9º autorizó al
Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos
de servicios públicos oportunamente concesionados.
Con el fin de cumplimentar con el mandato conferido
por el Congreso Nacional, se creó la UNIREN (Unidad
de Renegociación de los Contratos de Servicios Públicos) que hasta la actualidad ha venido desarrollando los
procesos de renegociación, incluido el de Metrogas.
Esta renegociación preliminar fue suspendida en el año
2008 por la presentación de su accionista mayoritaria
(British Gas), de una demanda ante el CIADI (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones) y su organismo normativo en los arbitrajes
solicitados, la Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), ambos
organismos dependientes del Banco Mundial.
Este contexto se completa con la plena vigencia de
la ley nacional 24.076 que regula la industria gasífera
en su conjunto y que determina, entre otras cosas, las
posibilidades y limitaciones de los actores del sistema
gasífero nacional, y que concretamente en su artículo
34 expresa: “Ningún productor o grupo de productores,
ningún almacenador, ningún prestador habilitado como
transportista o grupo de los mismos o empresa controlada por, o controlante de los mismos, podrán tener una
participación controlante, de acuerdo a lo definido en el
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artículo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitada
como distribuidora”.
Asimismo, “ningún consumidor que contrate directamente con el productor podrá tener una participación
controlante, de acuerdo a lo definido en el artículo 33
de la ley 19.550, en una sociedad habilitada como
distribuidora que corresponda a la zona geográfica de
su consumo”.
También expresa: “Ningún comercializador o grupo
de comercializadores podrá tener una participación
controlante, de acuerdo a lo definido en el artículo 3º
de la ley 19.550, en las sociedades habilitadas como
transportistas o distribuidoras”.
En tanto la ley 19.550, Ley de Sociedades Comerciales, en su artículo 33, define como controlantes o
controladoras a aquellas sociedades que “…en forma
directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, posea participación, por cualquier título, que
otorgue los votos necesarios para formar la voluntad
social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias
o ejerza una influencia dominante como consecuencia
de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por
los especiales vínculos existentes entre las sociedades”.
Por todo lo expuesto, ante el anuncio oficial de
la opción de compra de acciones de YPF Sociedad
Anónima de la empresa Metrogas, la conformación
accionaria de esta última, la situación contractual ante
el Estado nacional, la vigencia de la ley de emergencia,
el marco regulatorio de la industria gasífera y la consideración de la Ley de Defensa de la Competencia y
la opinión de la comisión respectiva, solicitamos a los
señores senadores la sanción del presente proyecto de
comunicación a los efectos de que el Poder Ejecutivo
informe a este honorable cuerpo las circunstancias y
connotaciones técnicas y legales que involucren la
situación de Metrogas y la probable enajenación de
sus acciones.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.438/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los distintos aspectos relacionados al Programa “Jovenes con más y mejor trabajo”, creado por resolución
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
497/08 del 13 de mayo de 2008 y sus modificaciones
y complementarias, en adelante el programa, a saber:
1. Recursos económicos destinados a solventar el desarrollo del programa, desde su creación hasta la fecha.
2. Partidas ejecutadas hasta la fecha.
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3. Cantidad de tarjetas de cobro entregadas a la fecha, especificando la entidad bancaria a la que pertenecen.
4. Detalle monto total de participantes, desde la creación del programa individualizada según prestación: 1.
Cursos de orientación e inducción al mundo del trabajo;
2. Cursos de apoyo a la empleabilidad e integración
social; 3. Talleres de apoyo a la búsqueda de empleo;
4. Certificación de estudios formales obligatorios; 5.
Cursos de formación profesional; 6. Certificación de
competencias laborales; 7. Generación de emprendimientos independientes; 8. Acciones de entrenamiento
para el trabajo; 9. Apoyo a la inserción laboral, y toda
otra prestación formativa o de promoción del empleo
que se adecuen a los fines perseguidos por el programa.
5. Detalle qué mecanismos de monitoreo y evaluación de la ejecución del programa se llevan adelante,
especificando los organismos responsables de su correcta implementación.
6. Detalle la cantidad de empleadores del sector público o privado que contrataron a jóvenes participantes
del Programa “Jóvenes con mas y mejor trabajo” a
través de los beneficios previstos por el Programa de
Inserción Laboral, regulado por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 45/06
y sus normas reglamentarias.
7. Indique los montos de la ayuda abonada por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al
joven participante del programa, como parte del salario
convenido, y contabilizado por los empleadores según
el Programa de Inserción Laboral.
8. Qué responsabilidad tiene en la implementación
del Programa el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales, en cuyo ámbito se encuentra
la Dirección Nacional del Sistema de Información,
Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Siempro), indique sobre la existencia e individualización de
eventuales informes sobre el mismo.
9. Detalle qué especificaciones y/o directivas ha
dictado la autoridad de aplicación del programa para
garantizar una correcta y transparente publicidad previa de los operativos de inscripción de los potenciales
beneficiarios del mismo, como sobre su posterior
selección.
10. Indique si hay un plazo previsto de duración del
programa, en cada una de las provincias en las cuales
se está desarrollando.
11. Indique la cantidad de beneficiarios durante el
año 2009, 2010 y 2011 en cada una de las provincias
que componen la región del NEA, y su relación en
porcentuales con el total de beneficiarios de cada uno
de esos años en todo el país.
12. Informe sobre la existencia de evaluaciones y seguimientos que detallen sobre la efectividad del programa; en especial en relación con un avance con respecto
al acceso laboral de los jóvenes que han participado en
oportunidades efectivas de más y mejor trabajo.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social 497 del 13 de mayo de 2008 y sus
modificatorias y complementarias, se crea el Programa
“Jóvenes con más y mejor trabajo”, con el objeto de
generar oportunidades de inclusión social y laboral
para jóvenes a través de acciones integradas que les
permitan identificar sus perfil profesional, finalizar su
escolaridad obligatoria, realizar cursos de formación
y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente
o insertarse en un empleo.
El programa se dirige a jóvenes de dieciocho a veinticuatro años desocupados y que tengan además sus estudios formales obligatorios incompletos (secundario).
La resolución 764/2011 del cinco de mayo del
corriente año, que reglamenta el programa, indica
en su considerando que más de ciento cincuenta mil
jóvenes “a lo largo de todo el territorio nacional” han
sido beneficiarios del mismo en algunas de sus diversas prestaciones. Pero, aparentemente, no todos los
jóvenes tienen acceso a este programa nacional, pues
parece que en algunas provincias recién comienza a
ser aplicado durante el presente año (caso de Formosa)
y en otras aún no se ha implementado, cerrando a los
jóvenes de dichas provincias la igualdad de oportunidades en alcanzar beneficios de inclusión en materia
social y laboral.
Contiene este proyecto algunas de las preguntas
formuladas al jefe de Gabinete de Ministros en la oportunidad prevista en el artículo 101 de la Constitución
Nacional, que dispone la concurrencia del mismo a
cada una de las Cámaras “para informar de la marcha
del gobierno”, pero la falta puntual de respuesta a alguna de las preguntas previamente alcanzadas, determina
la reiteración de las mismas.
Con respecto al Programa “Más y mejor trabajo”, el
informe 79, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se
limita a responder que el mismo “no es un programa”,
aunque es la propia resolución que lo crea la que así
lo denomina; limitándose a agregar seguidamente y
como toda respuesta que el mismo se trata “de una
herramienta conceptual para ordenar las distintas líneas
de trabajo que se implementen en todo el territorio
nacional, mediante la articulación de las acciones que
se comprometen con sectores de actividad –en sus
representaciones gremiales de trabajadores y empleadores– con provincias, municipios, otros organismos
públicos nacionales, universidades y otras instituciones
de formación profesional”. Como se observa, dicha respuesta no responde ninguna de las preguntas contenidas
en el presente pedido de informes.
La importancia del programa y su repercusión en
las provincias que conforman el NEA, determina el
interés sobre su efectiva y eficiente aplicación, sobre
todo en donde los beneficiarios se encuentran en situa-
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ción de riesgo social por la falta de recursos genuinos
para subvertir años de carencia de recursos básicos
insatisfechos, y requiere para que ello sea posible, del
apoyo nacional.
Tal demanda viene dada en virtud de la norma constitucional que atribuye a los senadores la competencia
para promover acciones positivas y diferenciadas
para “equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones”, y para las pertinentes iniciativas dispone que sea el mismo Senado, su Cámara de
origen, conforme artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional.
Pero por otra parte, es de destacar, como autor del
proyecto de ley, expediente S.-641/11, por el cual se
crea un programa nacional para dar trabajo a jóvenes
en la región del NEA, el cual pretende complementar
la política emprendida por el Ministerio de Trabajo,
requiero conocer en profundidad los alcances de este
paso previo de formación para el trabajo; de allí que
los datos solicitados serán de suma utilidad para un
mejor análisis de dicho proyecto en oportunidad de
ser tratado en las comisiones competentes de ambas
Cámara legislativas.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.439/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del primer obispo de la provincia de Formosa, monseñor Raúl Marcelo
Scozzina, un incansable defensor de los derechos humanos, apodado el “pastor de los humildes”.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 11 de mayo por la noche, en vísperas a
cumplir los noventa años de edad, falleció de cáncer
en la ciudad de Formosa monseñor Raúl Marcelo
Scozzina.
Nació en San Martín del Norte –provincia de Santa
Fe–, el 14 de agosto de 1921, tomó los hábitos sacerdotales en Rosario por la orden franciscana de los frailes
menores y mientras se desempeñaba como cura párroco
de la iglesia catedral Nuestra Señora del Carmen de
Formosa, fue ordenado a la joven edad de 36 años,
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primer obispo de la Diócesis de Formosa en 1957; a
cuya cabeza permaneció hasta el 31 de marzo de 1978.
Resulta difícil congregar en un solo hombre tantas
respuestas valientes a los desafíos de los tiempos que
le tocó interpretar: por una parte su condición de hombre de fe, impulsado por su amor a la Virgen de los
Pobres, lo hizo portador y voz del sufrimiento de los
campesinos y aborígenes de Formosa. Ello determinó
su sostenido despliegue en defensa de varios detenidos
por la dictadura militar, entre ellos algunos sacerdotes
y campesinos pertenecientes a las ligas agrarias. Pero,
tal vez, fruto de la oración y de su vida misionera en
él también ha sido constante la prédica por la “pacificación” nacional.
Tal pudiera ser la síntesis de su intensa vida, pero
¿cómo comprender este despliegue sin su profunda
vocación al llamado de Dios? Por eso, ante todo, monseñor Scozzina es un ejemplo de lo que Juan Pablo II
llama hombres guiados por el “amor responsable”, a
quienes conforme señalara, pertenece “el futuro del
mundo”.
Y así es posible, a pesar de la congoja vivida en el
multitudinario adiós del pueblo formoseño, que Scozzina sea también parte de ese futuro aún pendiente; allí
donde él espera que llegue algún día la reconciliación
y con ella la paz. Mensaje que se torna imperioso por el
ejemplo de una vida comprometida por los derechos de
quienes menos tienen, para los cuales hasta su crucifijo
de obispo entregó con generosa alegría.
Como repudio del golpe de Estado de 1976 ordenó
cerrar las puertas de todas las iglesias de su diócesis.
Y nada se interpuso en su defensa de la situación de
los aborígenes y los campesinos sin tierras, con quieres
compartía sus desvelos. Quizás en ello, tuviera razón
de ser su origen, pues era descendiente de humildes
agricultores italianos.
Quienes lo han conocido bien, afirman que este ha
sido un obispo peregrino; no hay rincón perdido en toda
la faz de la provincia que él no hiciera accesible, sea a
pie como en carro, de a caballo, mula o burro; a fin de
acercar sus obras para que no haya ningún excluido.
Para quienes quieran seguir sus pasos en ese andar
comprometido, honesto y solidario ha dejado un legado fiel a su espíritu: 14 cruces de madera de la zona
sin labrar, a lo largo de la vera de la ruta nacional 81,
ellas forman el enorme Vía Crucis Formoseño, para
que mientras el mundo gira “esté firme la cruz” como
propondría siendo obispo emérito.
En su testamento ha pedido que sus restos descansen
en una sencilla capilla del paraje Campo Alegre, al oeste de la provincia, donde mora una imagen de madera
tallada de la Virgen de los Pobres. Tal vez este pase a
ser otro destino para quieres se animen a transitar el
camino de monseñor Raúl Scozzina, nada difícil de
imaginar en su querida Formosa, sin dudas destinada
a ver florecer los frutos que él ha sembrado.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.440/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 93
años de la Reforma Universitaria de 1918, que sentó
las bases de la inclusión universitaria, la educación
pública y gratuita y resguardó el derecho constitucional
de educar y ser educado, siendo fuente de inspiración
para los estudiantes de toda América Latina.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 93 años de la Reforma Universitaria, debemos
recordarla como el más importante impulso al ideario
reformista en lo político, cultural y social, llevado a
cabo por estudiantes de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Aunque en el umbral del siglo XX la influencia
de las casa de altos estudios se extendía en múltiples
ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector
adquirió una fuerza inusitada. La juventud universitaria
cordobesa inició un movimiento por la genuina democratización de la enseñanza, que cosechó rápidamente
la adhesión de todo el continente.
En consonancia ante los acontecimientos sociales,
político y económicos, que vivía el país, el mundo
donde la Primera Guerra Mundial o la Revolución
Socialista Soviética de 1917 son sólo ejemplos del
ambiente propicio para el desarrollo de los hechos de
aquella gesta reformista.
Las conquistas sociales y el voto secreto, universal
y obligatorio, entre otros, logró estrechar más aún la
acción de las oligarquías que desde la independencia
determinaban los designios políticos, económicos y
sociales de nuestro país.
La Reforma Universitaria estableció sus bases
programáticas en la renovación de las estructuras,
en la implementación de metodologías de estudios, y
estableció un compromiso con la realidad social y la
participación de los estudiantes en el gobierno universitario, propugnando la educación pública y gratuita.
A 93 años de la Reforma Universitaria de 1918, no
sólo debemos rendir nuestro más ferviente homenaje a
tan noble y valiosa reforma. Sino debemos comprender
que este movimiento reformista dio origen a un cambio
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sustancial en las estructuras universitarias luchó por un
modelo de país más democrático y participativo.
En la Argentina de hoy la agresión a las instituciones
universitarias, socavan su autonomía y desjerarquizan
sus órganos de gobierno. Por ello debemos responsabilizarnos del cuidado de las instituciones, de la
democracia y la participación, del debate de ideas y
la confrontación de proyectos que enriquezcan la vida
universitaria.
Coincidimos con Pablo Vrillaud, quien presidiera la
Federación Universitaria Argentina en 1923: “Sentir el
regocijo de los éxitos del pasado sin olvidar que en el
porvenir se agitan siempre nuevas verdades”.
La Argentina nos requiere, hoy como ayer, seguir
trabajando en la defensa y consolidación de los principios reformistas, para las futuras generaciones de
argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la firma de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.441/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto
si éste solicita su agregación. Si los adoptantes
fuesen cónyuges, estos decidirán qué apellido perteneciente a cada uno de ellos llevará el adoptado
y, en su caso, en qué orden. A falta de acuerdo,
decidirá el juez quién podrá utilizar el orden alfabético, entre otras pautas. Si se hubiese convenido
o decidido que porte un solo apellido, el adoptado
podrá, después de los 18 años, solicitar la adición
del apellido del otro adoptante. Si él o la adoptante fuese viuda o viudo y su cónyuge no hubiese
adoptado al menor, éste llevará el apellido del
primero, salvo que existieran causas justificadas
para imponerle el del cónyuge premuerto.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: En los supuestos de parejas casadas, los padres, de común acuerdo, decidirán cuál
de sus apellidos llevará el nacido o, en su caso,
el de los dos y en qué orden. La opción ejercida
para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos
del mismo vínculo. El hijo, al alcanzar la mayor
edad, podrá solicitar que se altere el orden de los
apellidos. Si se tratase de un hijo adoptado por
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ambos cónyuges rige el artículo 326, segundo
párrafo del Código Civil.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere
su apellido. Si es reconocido por ambos rige lo
dispuesto en el artículo anterior, pero si es reconocido sucesivamente, no hubiese acuerdo y
fuese identificado públicamente con el apellido
de quien primero lo reconoció, con autorización
judicial, podrá mantenerse ese apellido adicionándose el del segundo reconociente. El hijo estará
facultado para hacer la opción dentro de los dos
años de haber alcanzado la mayoría de edad, de
su emancipación o del reconocimiento paterno,
si fuese posterior.
Art. 4º – Deróguense los artículos 8º, 9º y 10 de la
ley 18.248.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entendemos que la reciente sanción de la ley de
matrimonio igualitario en nuestro país debe ser la oportunidad para actualizar ciertos aspectos vinculados con
el régimen jurídico del nombre de las personas. Por tal
motivo, se propone reformular algunas normas de la ley
del nombre y un artículo del Código Civil.
Específicamente se modifican los artículos 4º y 5º de
la ley del nombre ya que la redacción actual se advierte
como discriminatoria respecto de la mujer unida en
nupcias heterosexuales, quien no puede dar su apellido al
menor, mientras que la unida en nupcias homosexuales sí
lo puede hacer por acuerdo o por casualidad alfabética.
Por los mismos motivos se propone modificar el
artículo 326 del Código Civil en lo que se refiere al
nombre en la adopción.
En esa misma línea argumental deben derogarse
los artículos 8º, 9º y 10 de la ley, referidos a la opción
de la mujer de llevar el apellido de casada precedida
por la preposición “de”, los supuestos excepcionales
para el mantenimiento del apellido del marido tras la
ruptura de la pareja y la supresión de dicho apellido en
los casos de viudez, respectivamente.
Mantener la redacción actual impidiendo que la mujer pueda dar sus apellidos al marido resulta contrario
a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.442/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRATAMIENTOS DE FERTILIZACIÓN
ASISTIDA
Artículo 1° – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, y en su caso al programa que
lo sustituya, a la infertilidad como enfermedad y a su
tratamiento mediante técnicas de reproducción humana
asistida, como prestación básica esencial garantizada.
Art. 2º – Las prestaciones médicas contempladas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente
incluirán todos los estudios requeridos para el diagnóstico de la infertilidad, sus tratamientos, las técnicas de
reproducción humana asistida de baja y alta complejidad, sus potenciales complicaciones, las intervenciones
quirúrgicas, la asistencia psicológica, la farmacología
e insumos correspondientes según cada caso, y demás
procedimientos que resultaren necesarios.
Art. 3º – La asistencia psicológica necesaria será
reconocida a aquellos sujetos que se hubieren sometido
a tratamientos por infertilidad, en cualquiera de las
etapas correspondientes desde el inicio del mismo hasta
el puerperio o hasta el año a contar desde que tuviere
lugar el parto si el niño hubiere nacido sin vida o con
discapacidades.
Art. 4º – La cobertura de las prestaciones médicas
por infertilidad abarcará hasta un máximo de tres tratamientos en atención al nivel de complejidad de los
mismos, debiendo la autoridad de aplicación establecer
los requisitos y la reglamentación correspondiente a
tal efecto.
Art. 5° – Las técnicas de reproducción humana asistida y sus consecuentes procedimientos serán de aplicación a toda persona que reúna los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de edad.
2. Ser capaz en los términos de lo dispuesto en
el Código Civil a los fines de prestar consentimiento informado.
3. Poseer diagnóstico médico de infertilidad.
Art. 6º – A los efectos de las disposiciones de la
presente ley, los embarazos, partos, cesáreas, período
puerperal y asistencia en neonatología producto del
tratamiento por infertilidad, así como también la contención psicológica establecida en artículo 3°, serán
cubiertos por el Plan Materno Infantil (PMI).
Art. 7° – Establécese como autoridad de aplicación
de la presente al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Ministerio de Salud y de los organismos
correspondientes, articulará los mecanismos que estime
necesarios a fin de garantizar la implementación de la
presente ley, debiendo reintegrar a las obras sociales

las mayores erogaciones que genere la atención de lo
dispuesto en el artículo 2°.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud y de los organismos correspondientes, deberá implementar y llevar a cabo, en todo
el territorio nacional, campañas de información y de
difusión sobre las diferentes causas y orígenes de la
infertilidad, sus tratamientos, consecuencias y enfermedades asociadas a la misma.
Art. 10. – Invítase a las jurisdicciones provinciales,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir, en lo aplicable, a la presente ley, los
que deberán adecuar sus alcances de acuerdo a sus
particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinando con la Nación los aspectos que
estime corresponder.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se presenta esta iniciativa en virtud de la existencia
de diversas organizaciones intermedias que reclaman la
igualdad de derechos, y que se han movilizado durante
los últimos años con el objeto de lograr el reconocimiento de la infertilidad como enfermedad abarcada
en el PMO, y teniendo en cuenta además que éstas han
realizado diversas presentaciones ante la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Durante el presente año se han presentado cuatro
proyectos en la Cámara baja sobre la incorporación
al PMO de los tratamientos de fertilidad, y sobre
la asistencia psicológica, proyectos que hemos
consultado y tomado algunas definiciones básicas
conceptuales.
Que cabe argumentar que la infertilidad es considerada una enfermedad según la Organización Mundial
de la Salud, definida como un funcionamiento anormal
del sistema reproductivo, que priva a las personas de
todas las razas y niveles socioeconómicos de crear
una familia.
Por otra parte la salud psicológica y psíquica integra
el concepto de salud integral y todos los aspectos de la
vida de la mujer vinculados a la maternidad generan
diferentes reacciones y consecuencias en cada una de
ellas.
Es por ello que es necesario tener en cuenta el concepto de “salud”, donde la persona es íntegra psicológica y físicamente. Se estima, de acuerdo con la Sociedad
Norteamericana para la Medicina Reproductiva, que
una (1) de cada diez (10) personas en edad reproductiva
sufre de infertilidad.
Esta problemática es sufrida tanto por hombres como
por mujeres en proporciones semejantes. El treinta y
cinco (35 %) de los casos es debido al hombre, otro
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treinta y cinco (35 %) por la mujer, el veinte (20 %)
por causas combinadas y el diez (10 %) es de origen
desconocido.
Ante ello se insiste en que ambos integrantes de la
pareja acudan a realizarse un reconocimiento médico
cuando tienen dificultades para procrear, recurriendo a
especialistas en la materia.
Resulta necesario distinguir que ya no se usa el
término de esterilidad, que fuera sustituido por el de
infertilidad. Esta última puede entenderse como la
incapacidad de embarazarse a pesar de haber tratado
durante un año sin utilizar método anticonceptivo
alguno.
En la Argentina, la infertilidad no está considerada como enfermedad, por eso el Programa Médico
Obligatorio (PMO) no cubre los tratamientos de
fertilización asistida, que son la única alternativa
que tiene una pareja que sufre esta enfermedad para
lograr un embarazo.
Los tratamientos son muy onerosos, los costos oscilan entre los mil ($1.000) y veinte mil ($20.000) pesos
por cada intento, de acuerdo a la complejidad, y ello
no está al alcance de todos.
Sabemos que la infertilidad impacta de modo negativo en la salud psíquica de las personas que la padecen.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la imposibilidad
de procrear es una deficiencia que puede afectar en
forma real y efectiva la calidad de vida, siendo que la
salud reproductiva involucra la salud psicofísica de la
pareja, además de su derecho a procrear.
Esta consideración resulta acorde con la conceptualización de la salud promovida desde hace décadas
por la Organización Mundial de la Salud, según la cual
ésta implica un estado de completo bienestar físico,
mental y social.
La enfermedad, por lo tanto, constituye una noción
negativa, deducible y clasificable en relación a la
imposibilidad de satisfacer esta definición general de
salud, implicada en el pleno goce del derecho humano
a la vida. Desde esta perspectiva, como fue anticipado,
es indudable que las circunstancias por las cuales un
paciente se ve impedido de procrear representan un
desmedro en su salud y, por ende, se constituyen como
un derecho enteramente pasible de protección.
La OMS es una organización que nuclea a los Estados bajo un plan de compromiso de propender a la
realización de este derecho, por lo que la definición
citada, además de significar un ideal de vida de los
individuos, importa la medida de las obligaciones
estatales en la materia.
En la actualidad las parejas desconocen causas y
factores que pueden causar infertilidad y que se pueden
prevenir, por ello es necesario también, por parte del
Estado nacional, provincial y municipal, llevar adelante
campañas de concientización e información respecto
a esta temática.
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Por estas consideraciones, y por los argumentos
aquí esgrimidos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
S.-1.443/11
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objetivos
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto regular y promover la creación y desarrollo de incubadoras
de empresas de bases tecnológicas y/o innovadoras, y
de parques y polos tecnológicos en todo el territorio
nacional, con el objetivo de darles soporte a los sectores
productivos, industriales y de servicios fortaleciendo y
generando competitividad a los mismos.
Definiciones y funciones
Art. 2º – Se entiende como empresas de bases tecnológicas y/o innovadoras aquellas que tienen por objeto:
1. El diseño, desarrollo y elaboración de nuevos
productos y/o servicios o de los procesos
innovadores de producción a través de conocimientos técnicos y/o científicos.
2. Generación de productos o procesos a través
de investigación aplicada.
3. Aquellas nuevas tecnologías que agreguen
valor a productos de la economía tradicional.
Art. 3º – Se entiende como incubadoras de empresas
de bases tecnológicas y/o innovadoras, a los efectos de
la presente ley, a aquellas que tienen por objeto:
1. Generar emprendimientos productivos que incorporen tecnologías e innovación, brindando
respaldo para su formación y crecimiento.
2. Vinculación a áreas académicas o investigación
y desarrollo que porten servicios científicotecnológicos especializados y de gestión.
Las incubadoras cumplirán con las fases de desarrollo de
una empresa desde su preincubación hasta su graduación
a fin de convertirse en una empresa con actividades independientes, innovadoras y fundamentalmente sustentables.
Art. 4º – Las funciones que prestarán las incubadoras son:
– Formación de emprendedores específica para
diversas áreas.
– Gestión empresaria.
– Asesoramiento jurídico, económico y financiero.
– Respaldo institucional.
– Apoyo y seguimiento en la presentación de
proyectos.
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Búsquedas de financiamientos.
Seguimiento de proceso de negociación.
Espacios compartidos.
Protección de propiedad intelectual a favor de
los beneficiarios.

Los plazos de utilización se establecen en función de
la naturaleza del proyecto, determinados por un comité
evaluador de la incubadora.
Art. 5º – Se entiende como parques tecnológicos,
a los efectos de la presente ley, a aquellos que tienen
por objeto:
1. Favorecer la competitividad de un conjunto
de empresas radicadas en una misma área
territorial.
2. Promover la generación y trasferencia de conocimiento y tecnología a partir de las redes y
vínculos contraídos con unidades académicas,
centros tecnológicos o centros de investigaciones científico-tecnológicas o de innovación
productiva.
3. Brindar asesoramiento especializado, infraestructura y administración.
Los parques podrán dar apoyo a incubadoras de
empresas y brindar servicios a empresas fuera de su
predio.
Art. 6º – Las funciones que prestarán los parques
tecnológicos son:
1. Brindar servicios de gestión que impulsen la
transferencia de la tecnología y conocimiento
entre las empresas usuarias del parque y unidades académicas, centros tecnológicos o centros
de investigaciones científico-tecnológicas o de
innovación productiva.
Proveer el predio para el afincamiento de la
infraestructura de la empresa.
2. Brindar servicios de luz, agua, gas y comunicaciones necesarias para el funcionamiento de
las empresas localizadas.
Art. 7º – Se entiende polos tecnológicos a los efectos
de la presente ley:
1. Estructuras que reúnan centros de excelencia y
empresas concentradas en una región común,
sin compartir un predio común.
2. Cuyo objeto sea:
a) Producir sinergia entre el sector productivo, científico y tecnológico que genere
competitividad al sector industrial y/o de
servicios;
b) Gestionar y brindar servicios comunes de
asesoramiento, vinculación, infraestructura y administración.
Art. 8º – Las funciones que prestarán los polos
tecnológicos son:
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Brindar asesoramiento mediante un organismo
de gestión constituido por especialistas que impulsen la vinculación de las empresas entre sí y
de éstas con los centros de investigación u otros
organismos científico-tecnológicos o de innovación productiva.
Art. 9º – Los parques industriales podrán asignar un
área específica para de sarrollo tecnológico e innovación, constituyendo así un parque tecnológico, y beneficiándose dicha área de las disposiciones contenidas en
la presente ley, cumplidos los requisitos establecidos
en el artículo 5º.
Programa Nacional de Incubadoras,
Parques y Polos
Art. 10. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Producción e Industria, a través de la Secretaría de
Industria, el Programa Nacional de Empresas Innovadoras, Incubadoras de Empresas, Parques y Polos
Tecnológicos, que será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 11. – Son funciones del programa:
– Consolidar un registro único nacional sobre
las empresas, incubadoras, parques y polos
que desean ser beneficiarios de la presente ley.
– Generar programas específicos de promoción,
subsidios y capacitación que promuevan las
incubadoras, parques y polos tecnológicos.
– Aprobar o desaprobar de acuerdo a la presente
ley la entrada de nuevas empresas innovadoras,
incubadoras, parques y polos tecnológicos.
– El control y seguimiento de los proyectos que
se ejecutan en dichas organizaciones.
– La instrumentación de todo programa de promoción, subsidios, financiamientos, exención
impositiva, que se establezca en la presente ley
o como política pública, dentro del ámbito de
competencia nacional.
– Coordinar políticas.
– Registro único nacional.
– Formar un consejo consultivo regional con
un representante de cada una de las siguientes regiones: Región NOA: integrada por las
provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago
del Estero y Catamarca; Región NEA: integrada por las provincias de Misiones, Chaco,
Formosa, Corrientes y Entre Ríos; Región
Nuevo Cuyo: integrada por las provincias
de Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis;
Región La Pampa: integrada por las provincias
de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y La Pampa; Región Patagónica: integrada por las provincias
de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego. Además estará integrado por
al menos dos representantes de dos universida-
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des nacionales que cuenten entre sus carreras
áreas estadísticas y que en lo personal cuenten
con destacada experiencia en el tema, elegidos
por el Consejo Interuniversitario Nacional, que
tendrá el objetivo de asesorar en la aprobación
o desestimación de los proyectos que se presenten para beneficios de la presente ley.
Beneficiarios
Art. 12. – Las empresas innovadoras, incubadoras de
empresas, parques y polos tecnológicos constituidos o
a constituirse, con los proyectos en ejecución, deberán
registrarse en el organismo mencionado a fin de ser
beneficiarios de la presente ley.
Beneficios y exenciones
Art. 13. – Los proyectos encuadrados dentro de las
incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos
gozarán de la facilitación de acceso al crédito y/o de
subsidios provista por programas especiales del Ministerio de Industria, Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONTAR, Fonsoft, Fonarsec), y otros programas
que puedan crearse, y los bancos oficiales, entre otros.
Art. 14. – Los sujetos comprendidos en el artículo 10
gozarán de los siguientes beneficios tributarios:
– Los bienes del activo de propiedad de los sujetos beneficiarios del régimen establecido en
la presente ley que se apliquen directamente
a las actividades beneficiadas por el mismo
no se computarán como base imponible a los
fines del cálculo del impuesto a la ganancia
mínima presunta por el término de los cinco
primeros años contados a partir del inicio de
sus actividades.
– Exención en el pago del impuesto a las ganancias por las actividades beneficiadas por
la presente ley por el término de cinco años
contados a partir del inicio de sus actividades.
Los beneficios que otorga la presente ley son aplicables sin perjuicio de otros beneficios otorgados por las
jurisdicciones provinciales y municipales.
Art. 15. – Créese el Fondo para el Programa Nacional de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos; el
mismo estará destinado a financiar:
1. Programas específicos para promocionar las
incubadoras, parques y polos existentes.
2. Programas específicos para financiar parte de
la creación de nuevas incubadoras, parques y
polos.
3. Programas y gastos relacionados a la formación, sensibilización de recursos humanos en
la gestión de las organizaciones mencionadas.
Art. 16. – El Fondo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos estará integrado por:
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– Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de la
administración nacional.
– Fondos no reintegrables propuestos por organismos multilaterales, cooperación, gobiernos
extranjeros u ONG.
– Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica, etcétera.
Art. 17. – La administración del fondo estará a
cargo de la autoridad de aplicación contenida en el
artículo 10.
Art. 18. – La autoridad de aplicación establecida en
el artículo 10 reglamentará los criterios de evaluación
y pertinencia de los proyectos para ser beneficiario de
la presente ley.
Art. 19. – Invítase a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de la presente ley es contribuir a la creación de empresas, la generación de renta y empleo y el
desarrollo local, por medio de brindar un conjunto de
servicios y apoyos compartidos a los emprendedores.
Tanto las incubadoras como los parques y polos tecnológicos deben ser entendidos como una red o sistema
de innovación local/regional.
Hace ya tiempo que tanto el Estado nacional como
los provinciales vienen impulsando, a distintos niveles
de organismos gubernamentales y asociaciones empresarias, diversas medidas y estímulos que facilitan y
promocionan el crecimiento de estas organizaciones.
Dentro de este esquema las políticas industriales del
país deben generar un ambiente favorable de estímulo
para la cooperación entre empresas, la promoción de
las mismas, la generación de investigación científica y
tecnológica y la promoción de inversiones.
Este estímulo de manera ordenada impactará y se
reflejará directamente en la creación y consolidación de
un tejido productivo local o regional más competitivo,
con acceso a nuevos mercados.
Estas organizaciones son emprendimientos de alto
valor agregado y requieren recursos humanos muy
capacitados, por lo que generan un valor y rentabilidad más que atractivos, tanto desde el punto de vista
empresario como social.
Ambientes interactivos, como incubadoras, parques
tecnológicos, parques científicos, son en el mundo cada
vez más utilizados para estimular el desarrollo local,
incitando el establecimiento de compañías de alta tecnología y generando vínculos entre estas últimas y la
industria tradicional.
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Estos tipos de conglomerados mejoran la innovación
de las empresas y generan valor agregado a las industrias o producciones nacionales.
En el proceso innovador las incubadoras de empresas y los parques tecnológicos son herramientas
privilegiadas que no siempre han estado en contacto.
Actualmente, tienden a vincularse cada vez más y es
frecuente encontrar parques tecnológicos que cuentan
con una o más incubadoras en su seno.
La principal razón para lograr esta sinergia es que
una vez graduadas, las empresas requieren de espacios
de alto valor para instalarse, y, si lo hacen cerca de
otras empresas y de centros de I+D+I (investigación,
desarrollo e innovación) y universidades y acceden a
los servicios típicos de un parque o polo tecnológico,
su beneficio será mayor.
El Estado nacional debe presentar estrategias a largo
plazo que sirvan para crear nuevos emprendimientos,
generar innovación y competitividad a las diferentes
regiones del país con un criterio sustentable. Y que por
otra parte sirvan de estímulo económico, mejorando los
sectores e incrementando los niveles de empleo, esto en
un marco de planificación y ordenamiento territorial.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.444/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 4 de julio del
corriente, el 113er aniversario de la fundación de la
localidad de Felipe Yofre, provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundación de Felipe Yofre. El 4 de julio de 1898 se
fija como fecha de fundación y el motivo central determina que, en ese día, queda inaugurado el tramo de
vías ferroviarias que une los municipios de Mercedes
y Saladas. El primer tren que circuló en esa fecha tuvo
como pasajero principal al gobernador de la provincia
doctor Juan Esteban Martínez. Se organizaron grandes
fiestas en las localidades del tránsito, entre ellas la
población de Yofre.
El nombre se impone en homenaje a Felipe Yofre,
como reconocimiento por su intensa tarea como diputado nacional por la provincia de Córdoba, al frente de
la Comisión de Obras Públicas del Congreso, desde la
cual y con el acompañamiento de legisladores correntinos como Justino Solari, Félix María Gómez, José
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Amarilla, Manuel F. Mantilla, Juan Bejarano, Juan
José Lubary, Adolfo Contte, José Miguel Guastavino,
J. Pujol Vedoya, Manuel Derqui, entre otros, impulsaron y lograron con éxito, el 23 de octubre de 1896, la
sanción de la ley 1.891, que dio origen al Ferrocarril
Nord Este Argentino. Por dicha ley se concedió a la
firma Juan E. Clark la construcción de un ferrocarril
que, saliendo de Monte Caseros, debía contar con dos
líneas férreas: a Posadas y a San Roque. La acción patriótica de los nombrados legisladores, con la ayuda del
ministro del Interior de entonces, el mendocino Isaac
Chavarría, rompió el frente único de intereses privados
que retardaban el ferrocarril en Corrientes, reteniendo
el ramal en Monte Caseros.
Para lograr la ley 1.891, los doctores Yofre y Chavarría y el señor Solari libraron una verdadera batalla,
asistidos por los legisladores correntinos mencionados.
El 18 de junio de 1890 se libró al servicio público
el tramo Monte Caseros - Curuzú Cuatiá y en 1891
llegaron las vías hasta Mercedes. El mismo año se
terminó el tramo que une Saladas con la ciudad de
Corrientes y recién en 1898 se habilita el tramo entre
Saladas y Mercedes.
El señor Wenceslao Correa era el dueño de las tierras linderas a la estación, las que fueron mensuradas
y divididas en manzanas entre los años 1900 y 1905.
La primera escuela de Yofre la puso en funcionamiento, junto con la fundación del pueblo, la esposa
del jefe de estación, señora María Founquenbergues
de Rousselot, quien había nacido en Boulogne Sur
Mer (Francia) y que al llegar a Yofre tenía 35 años.
Funcionó el centro escolar en un galpón de la estación
y tomó luego la posta como docente el señor Alejandro
Luego. Éste fue el origen educativo que más tarde tomó
cuerpo, primero con la Escuela Nacional Nº 8 “Río
Negro”, siendo su primer director el señor Antonio
Cabral, al que sucedió Florián Oliver (fecha de creación 3-8-1906) y más tarde con la Escuela Provincial
Complementaria Nº 86, siendo maestra la esposa de
otro jefe ferroviario, Marcelina Niveyro de Gross. La
primera alumna inscrita fue la niña Damiana Saucedo, a
la que acompañaron 148 alumnos más. Dato indicador
de la población del momento.
Por decreto que firman el gobernador Vidal y lo
refrenda su ministro Mora y Araujo, el 2 de octubre
de 1910 se determina la creación de la Comisión de
Fomento, designándose a los señores David Farquharson, Tomás Stodar Milne y Ramón Fernández como
titulares y Fernando Guimaraes y Miguel Luciani
como suplentes. En su primera sesión, eligen a Ramón
Fernández como presidente del cuerpo. Confirman
como comisario municipal a Pedro N. Díaz. En ese
año, 1911, con una máquina perforadora solicitada al
gobierno provincial, concretan el agua potable para la
población, la que se complementa el 11 de septiembre
con una resolución del gobierno que remite novecientos pesos para la instalación de un molino de viento y
sus accesorios. El 1º de mayo de 1911 asumió Paulino
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Federik al frente de la comisión. El Registro Civil se
creó en 1921 y su primer jefe fue Toribio Fernández.
El 5 de abril de 1917 fue inaugurado el Centro Social, escenario de actividades culturales y recreativas.
Por decreto 242 del 5 de febrero de 1920 se le otorga
autonomía a los municipios de Curuzú Cuatiá y Mercedes y luego, por ley 315 del 27 de septiembre, al
ratificarse las mismas, se “reconoce como comisiones
municipales electivas a la de los pueblos… y como
Comisiones de Fomento, al de los de Santa Ana… y
Villa Mariano I. Loza, Yofre…”. Cuatro años más tarde, por resolución 419 del Ministerio de Gobierno, se
fija la jurisdicción de la Comisión de Fomento de Yofre.
El 31 de mayo de 1923 es nombrado presidente de la
Comisión de Fomento Juan de la Cruz Ferreira, a quien
lo sucede, en diciembre de 1926, Félix N. Acosta y a
éste, en 1928, Justo Dieringer.
El 30 de julio de 1930 es nombrado comisionado
municipal Emiliano Sánchez, a quien sucede, el 12 de
septiembre, Pulino Federick, quien es reemplazado, en
noviembre, por Eliseo Verón.
Yofre se encuentra en la 3ª sección del departamento de
Mercedes. Como muchos otros pueblos en su origen era
un caserío sin organización alguna, aunque la ansiedad de
los vecinos se comenzó a ver compensada cuando en el
año 1934 se inauguró el mástil de la Plaza 9 de Julio, cuya
manzana fue comprada al señor Telésforo Sosa Barboza.
La patrona del pueblo es la Virgen Medalla Milagrosa y la recuerdan cada 27 de noviembre, cuya imagen,
donada por la señorita Mantilla, llegó a Yofre desde
Mercedes en tren el 30 de agosto de 1937. La entonces
docente Olaya Briand, más tarde esposa de José Antonio Ansola, maestra de la Escuela Provincial Nº 408
“Río Negro”, acompañó la imagen de la Virgen y una
anécdota, que roza con lo incomprensible y simpático,
dice que el guarda del tren requirió el pasaje de la Virgen, por lo que la señorita Briand tuvo que abonar. En
una improvisada capilla, armada en el galpón del señor
Tomás Díaz Espada, se depositó la imagen, la que tuvo
sucesivos domicilios: familias Pedro Pujo, Lucía Saipe
de Curi, hasta que en 1958 se la condujo al templo
actual. Olaya Briand se constituyó por entonces en una
entusiasta promotora de eventos sociales y culturales,
junto a su amiga May Balbastro, más tarde de Raffo,
y amigos tales como Barberán “Coco” Aquino, Tito
Arzuaga, Negro Aceves, entre otros.
Felipe Yofre, jurisconsulto, legislador y varias veces
funcionario nacional, nació en Córdoba, donde cursó
los estudios del doctorado en filosofía y letras. Fue uno
de los hombres políticos que actuó en primera línea en
el país a partir de la campaña presidencial de 1874. Fue
ministro del Interior en la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca y falleció en Buenos Aires,
a los ochenta años, el 27 de abril de 1939.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 9ª

(S.-1.445/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IX Edición de la Feria
del Libro “La Rioja 2011”, a realizarse entre los días
29 de julio y 7 de agosto del corriente año, organizadas por la Secretaría de Cultura de la provincia de La
Rioja, Argentina.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La feria del libro riojana, en su novena edición, estrenará un nuevo escenario: el Paseo Cultural “Castro
Barros”, en la ciudad Capital de La Rioja.
Bajo el lema “Cultura, política y participación
ciudadana”, este acontecimiento cultural ofrecerá
interesantes posibilidades de visibilidad e infraestructura, ya que tendrá como escenario principal el Paseo
Cultural “Castro Barros” y, además, se extenderá a
otros espacios como el Mercado Artesanal, la Casa de
la Cultura, y otros.
Además de la exposición y venta de libros, la feria
contemplará este año los tradicionales espacios de
presentaciones de libros, conferencias, talleres, café
literario, rincón infantil, ciclos de cine, muestras visuales y espectáculos.
Asimismo, el secretario de Cultura provincial Agost
dio a conocer que, a este evento, se sumará la realización del Encuentro Regional de Escultores, cuyos
participantes estarán trabajando en la zona peatonal
del Paseo Cultural.
“Hay una gran propuesta con personalidades a nivel
nacional e internacional en la que se está trabajando y
que será dada a conocer una vez que esté cerrada la
programación.”
Este evento es muy importante para la gente de la
literatura de nuestra provincia así como también para
los visitantes que recibe La Rioja en época invernal,
que es la temporada turística por excelencia, razón por
la cual solicitamos la presente declaración.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.446/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se sirva informar, a
través de los organismos que correspondan, la situación
actual del Hospital Psiquiátrico “Borda”.
Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las últimas informaciones, el Hospital “Borda” está sufriendo de falta de gas y, en consecuencia,
más de 600 internos se ven privados de cumplir con
sus necesidades básicas primarias como son el abrigo,
la alimentación y el aseo.
Considerando las bajas temperaturas reinantes en
esta época del año, se hace indispensable que tanto el
agua para el aseo, las diferentes colaciones y comidas
como la calefacción necesiten insustituiblemente el uso
del gas doméstico.
Ante la variedad de versiones periodísticas, es de
vital importancia conocer, a través de los funcionarios
responsables del área del Ministerio de Salud Pública
de la Ciudad de Buenos Aires, el avance de las obras
y las medidas que se han tomado para paliar esta
situación que pone en riesgo la salud y la vida de los
internos del Hospital “Borda”. Y por ende, señor presidente, de ciudadanos argentinos, no obstante estar este
nosocomio bajo la órbita del gobierno de la Cuidad,
ello no es obstáculo para que la Nación, como custodia
de la salud pública general, pueda solicitarle algunas
explicaciones concretas ante estas situaciones por demás peligrosas, que podrían redundar en violaciones a
los más elementales derechos humanos.
Historia del Hospital “José Tiburcio Borda”
El Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial “José
Tiburcio Borda” es un hospital psiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires que ha sido una de las principales
instituciones dedicadas a la salud mental en la República Argentina, así como un importante centro de
investigaciones en neurobiología, psicopatología y
relaciones psiquismo-cerebro. Junto con el contiguo
Hospital “Braulio Aurelio Moyano”, es la sede central de la escuela neurobiológica argentino-germana,
crecida al abrigo del psiquiatra alemán Christofredo
Jakob, que inauguraría allí dentro el Laboratorio de
Clínica Psiquiátrica.
Fue fundado el 11 de noviembre de 1865 con el
nombre de Hospicio de San Buenaventura, y rebautizado Hospicio de las Mercedes, el 8 de mayo de
1888.
Entre 1905 y 1993, el hospital dependió de la
administración nacional, llevando sucesivamente los
nombres de Hospital Nacional Neuropsiquiátrico de
Hombres (1949) y Hospital Nacional “José T. Borda” (1967), este último en honor al psiquiatra José
Tiburcio Borda, en su momento titular de la cátedra
de psiquiatría en la Universidad de Buenos Aires.
Desde 1993 está asociado a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires. Con un pico poblacional de casi 6.000 internos, a fines de la Primera
Guerra Mundial, hoy aloja alrededor de 800 y atiende ambulatoriamente a varias personas más; esto se
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debe al vaciamiento que se está produciendo en el
mismo en la actual gestión de gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Desde 1931 cuenta con
consultorios externos de psiquiatría y neurología a
instancias de la Liga Argentina de Higiene Mental.
Entre las instalaciones del hospital se cuenta la
emisora de LT22 Radio “La Colifata”, gestionada
por los propios internos y sin apoyo institucional;
además funcionan diversos dispositivos con la clara
idea de resaltar que quienes allí viven son sujetos
de derecho y por lo tanto deben ser garantizados
sus derechos, destacando su identidad e individualidad. Entre ellos se encuentran: Pan del Borda,
Cooperanza y el Frente de Artistas del Borda (FAB[1]). En el sector declarado monumento histórico
nacional funcionan, entre otras unidades, el Centro
de Investigaciones Neurobiológicas del Ministerio
de Salud, uno homónimo del mismo hospital, y un
laboratorio de investigaciones especializadas en
electroneurobiología, todos integrantes de la mencionada tradición científica.
En el centro se desarrollan, además, otras actividades culturales por las que los pacientes han llegado
incluso a exponer sus propios cuadros en galerías
de la ciudad.
En 2010, el Congreso Nacional aprobó la ley para
que se cierren todos los manicomios del país, y los
pacientes con desórdenes mentales sean atendidos
vía externación o en subdivisiones psiquiátricas
de hospitales públicos generales. Con esta medida,
progresivamente, se irán eliminando todos los manicomios del país, lo que no se determina aún es el
tiempo que llevará la citada modificación y si los
edificios serán demolidos, destinados a otras funciones o bien continuarán como hospitales públicos
generales.
El Hospital “Borda” carece de suministro de gas
El martes 24 de mayo del corriente año, se leía en
los titulares del diario Página/12 la siguiente noticia:
“El hospital neuropsiquiátrico no tiene gas desde
hace más de un mes. El gobierno colocó calefactores
eléctricos, que colapsaron la red.
”Profesionales y trabajadores del Hospital ‘Borda’
se movilizaron ayer hasta la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar una
solución inmediata, después de más de un mes sin
suministro de gas en ese centro de salud. Según denunciaron, a raíz de la falta de gas no sólo no cuentan
con calefacción, sino que por estos días se brinda una
irregular prestación del servicio de alimentación y
se dificultan las tareas de higiene de los pacientes
internados. A eso se agrega que el Ejecutivo intentó
resolver el problema instalando termotanques, estufas y calentadores de agua eléctricos, lo que hizo
colapsar la red y provocó reiterados cortes de luz.
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”La protesta fue convocada porque ‘la reconexión
del servicio gas todavía no se vislumbra’, apuntó Cristina Gartland, delegada en el Borda de la Asociación
de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad. El problema
se inició el miércoles 20 de abril, a raíz de una falla en
la cámara de alimentación de Metrogas, en la entrada
de la calle Brandsen, pero luego se detectaron fugas
en distintos puntos del hospital, por lo que la empresa
no habilitó la reconexión. A pesar de cortes de calle y
cese de actividades realizados por los trabajadores, no
hubo respuestas efectivas.
”En este marco, los más de 600 pacientes internados
reciben ‘muchas veces la comida fría, ya que la traen
del Hospital Moyano’, apuntó Gartland. También ‘las
duchas se usan de a dos pacientes y en forma espaciada
por la capacidad de los termotanques eléctricos’. Pero
‘lo peor en este momento es que no hay calefacción’,
señaló la delegada. Tanto Gartland como Sava remarcaron que hay ‘reiterados cortes de luz’. La psicóloga dijo
que ‘pareciera que no se hizo un estudio para conectar
todo’ lo que se puso a funcionar.
”Desde el Ejecutivo, la ministra de Desarrollo Social
y candidata a vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal,
aseguró que están ‘trabajando (en el Borda)’ mediante
‘sistemas alternativos, mientras la red de gas, que es de
un hospital de décadas, pueda terminar de arreglarse”.
Denuncias y protestas
Legisladores que integran la Comisión de Seguimiento de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de
Buenos Aires advirtieron que el Hospital “José Borda”
continuaba sin el servicio de gas, tras una recorrida
efectuada a las instalaciones del neuropsquiátrico del
barrio de Barracas.
Según informaron a través de un comunicado, “no
se había podido restablecer el servicio de gas dado
que si bien se realizaron todas las pruebas y se pudieron corregir las pérdidas detectadas, Metrogas exigía
firmas certificadas que no habían sido provistas por el
Ministerio de Salud porteño”.
La diputada María Elena Naddeo y asesores de los
legisladores Jorge Selser y Diana Maffia reclamaron,
“de manera urgente, los recursos necesarios para la
solución de la falta de gas”.
Miembros de la comisión dijeron que durante la
visita detectaron “un serio problema de líquidos y
olores cloacales en la cocina”, así como “un estado
de abandono de numerosos pabellones que hablan del
desinterés de la gestión del ministro Jorge Lemus por
el hospital público y la salud mental de los pacientes”.
El Hospital “Borda” carece hoy de suministro de
gas, ante esta situación, el presidente de la Comisión
de Salud, el diputado Jorge Selser (PSA en Movimiento
Proyecto Sur) presentó una denuncia ante el Juzgado
Contencioso, Administrativo y Tributario de turno de
la CABA. “Le exijo al Gobierno de la Ciudad que
contemple un plan de contingencia para salvaguardar
y garantizar la salud de los internos”, expresó Selser.

Reunión 9ª

Son alrededor de 700 pacientes que hoy no pueden
bañarse, tampoco cuentan con calefacción y carecen
de la provisión de comida adecuada.
Los trabajadores del Hospital “José Borda” de
Buenos Aires iniciaron a mediados de junio una nueva
huelga de 48 horas en protesta por el severo deterioro
del psiquiátrico más conocido de la Argentina, cuyos
750 pacientes llevan 50 días sin calefacción ni agua
caliente por la falta de suministro de gas.
Los empleados, que cuentan con el apoyo de sindicatos y organizaciones sanitarias, realizaron también
una asamblea en las instalaciones del centro y se movilizaron en el cruce de dos de las principales avenidas
porteñas.
Los trabajadores buscaron así hacer visible su
denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires “por abandono y negligencia”, señaló a Efe el
secretario general de la Asociación de Profesionales
del Borda, Gabriel Cavia.
Esta huelga, la segunda que llevaron adelante desde
que se agravó la situación del psiquiátrico del barrio
porteño de Barracas, fue “parcial” porque no pretendieron de modo alguno abandonar el cuidado de los
pacientes, precisó el representante gremial.
Los trabajadores del centenario hospital, que depende
del gobierno porteño, acusan al alcalde de Buenos Aires,
Mauricio Macri, de incumplir una orden judicial de 2009,
que obliga a reparar las deterioradas instalaciones del
sanatorio, que desde el pasado 20 de abril está sin gas.
“Recién a los 20 días empezaron a colocar termotanques y anafes (cocinas eléctricas), pero la mayoría ya
no funcionan, porque la red eléctrica está en tan malas
condiciones que no soporta la tensión. Son paliativos
que no sirven”, señaló Cavia.
El mes pasado, al término de otra protesta, los empleados del centro fueron recibidos por el secretario de Salud
porteño, Néstor Pérez Baliño, quien les prometió que el
suministro de gas se iba a restablecer en los días siguientes.
Por todas estas cuestiones enunciadas y por ser el
Hospital “Borda” una institución emblemática, no sólo
de Buenos Aires sino de todo el sistema sanitario argentino, en especial el neuropsiquiátrico, y por estar en
juego la salud pública, es que solicitamos este pedido
de informes a la autoridad nacional.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.447/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°: Modifícase el artículo 122, de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que queda redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 122: El sueldo anual complementario
es abonado en dos cuotas: la primera de ellas
con vencimiento el cuarto día hábil del mes de
julio y la segunda con vencimiento el dieciocho
de diciembre de cada año. El importe a abonar
en cada semestre, es igual a la doceava parte de
las retribuciones devengadas en dichos lapsos,
determinados de conformidad al artículo 121 de
la presente ley.
A los fines de determinar la segunda cuota
del sueldo anual complementario el empleador
debe estimar el salario correspondiente al mes
de diciembre e integrarlo al cálculo previsto en
el artículo 121.
Finalizado el mes de diciembre de cada año
calendario, o realizada la liquidación del salario
correspondiente a ese mes, el empleador deberá
efectuar el recálculo de la segunda cuota del
sueldo anual complementario computando el
salario bruto efectivamente devengado del mes
de diciembre e integrar la diferencia originada en
las eventuales diferencias entre el salario estimado en diciembre para el cálculo del sueldo anual
complementario y la efectivamente abonada al
recibo del mes de diciembre.
Dicha diferencia, si la hubiera, se debe pagar
juntamente con el salario del mes de diciembre.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached. –
Pablo Verani. – María E. Estenssoro.
– Mario J. Cimadevilla. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto de ley es adecuar las
fechas de pago de las dos cuotas del sueldo anual complementario establecidas en el artículo 122 de la Ley de
Contrato de Trabajo, según el texto ordenado en 1976.
Cabe recordar que el texto actual de la norma es el
siguiente:
“El sueldo anual complementario será abonado en
dos cuotas: la primera de ellas el treinta de junio y la
segunda el treinta y uno de diciembre de cada año. El
importe a abonar en cada semestre, será igual a la doceava parte de las retribuciones devengadas en dichos
lapsos, determinados de conformidad al artículo 121
de la presente ley”.
En la práctica cabe visualizar que los días 30 de
junio o 31 de diciembre pueden ser sábados, domingos
o asueto y en esos casos el pago debe ser anterior a esa
fecha, lo cual obliga a realizar el pago en una fecha
anterior, a la establecida en el artículo 122 de la Ley
de Contrato de Trabajo.

145

Al mismo tiempo, corresponde observar que la Ley
de Contrato de Trabajo establece que el pago del salario
se debe realizar antes del cuarto día hábil posterior al
mes que lo ha devengado, es decir, al finalizar el mes
de junio cada empresa debe liquidar el sueldo anual
complementario y abonarlo el día 30 y el salario hasta
el cuarto día hábil del mes siguiente, idéntica situación
corresponde aplicar en el mes de diciembre.
Sin embargo, numerosos convenios colectivos de
trabajo establecen el derecho de los empleados de
percibir un plus por presentismo, o comisiones por
las ventas y le generan al trabajador un derecho a
percibirlas. Estas modalidades salariales establecidas
en los diversos convenios colectivos de trabajo quedan
desincronizadas con los salarios del mes que genera
el derecho.
En ese sentido se propone que la fecha de pago
sea una semana antes del feriado navideño a fin que
puedan los empleados realizar sus compras navideñas
con dicha cuota del sueldo anual complementario,
potenciando el comercio.
Así el presente proyecto pretende hacer coincidir
la fecha del pago de la primera cuota del sueldo anual
complementario, con el salario mensual, con el propósito de que el empleador pueda realizar una correcta
evaluación de las partes variables del salario y pagar
el aguinaldo correctamente.
En cambio, pretende adelantar el pago de la segunda
cuota a una semana previa a la navidad a fin de favorecer el turismo y el consumo navideño, pues la ley
–aun cuando muchas empresas adelantan este salario
diferido– establece que debe ser pagado al finalizar el
mes calendario. Es por esa causa que se establece en
el segundo párrafo propuesto que el empleador debe
realizar el ajuste entre ambas sumas y abonar la diferencia con el salario de diciembre.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached. –
Pablo Verani. – María E. Estenssoro.
– Mario J. Cimadevilla. – Rubén H.
Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.448/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 22 ter a la ley
24.196, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 22 ter: Cada jurisdicción minera podrá
establecer un porcentual en concepto de compen-
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sación por agotamiento de recurso mineral, el cual
será establecido para cada nuevo proyecto. Dicho
porcentual será producto de la negociación entre
las partes y tendrá en cuenta las variables para el
cálculo que cada autoridad concedente establezca.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 23 de la ley 24.196,
cuyo texto será el siguiente:
Artículo 23: A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente
pueda ocasionar la actividad minera, las empresas
deberán constituir una previsión especial para tal
fin. La fijación del importe anual de dicha previsión quedará establecida por acuerdo entre la
empresa y la autoridad jurisdiccional, pudiendo
ser establecida hasta una suma equivalente al
cinco por ciento (5 %) de los costos operativos
de extracción y beneficio. Dicha suma constituirá un fondo especial con afectación específica y
deberá ser de libre disponibilidad de la autoridad
jurisdiccional para ser aplicada a la protección o
resguardo del medio ambiente afectado.
Art. 3° – Las modificaciones al régimen establecido
por la ley 24.196 que se instituyen por la presente ley,
serán de aplicación en todas las provincias que componen el territorio nacional que adhieran expresamente
a las mismas.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley plantea la modificación
de la ley 24.196, llamada “de promoción de la actividad
minera”, la cual fue oportunamente sostenida por la
ley 24.228, ratificatoria del Acuerdo Federal Minero,
firmado por la totalidad de las provincias argentinas
y la Nación.
Esta modificación consiste en primera instancia en
incorporar el artículo 22 ter, el cual establece el derecho
de cada jurisdicción a percibir un porcentual compensatorio, en concepto de resarcimiento por agotamiento
del recurso mineral. Asimismo, se modifica el texto
del artículo 23, estableciéndose de manera obligatoria
la percepción por parte de la autoridad jurisdiccional
de un monto en concepto de reserva a ser utilizado en
resguardo o reparación del daño ambiental eventual,
establecido en un porcentual anual a fijar por proyecto
y en función de variables propias de cada uno.
Considero que de esta manera se adapta una norma
legal que fue pensada como herramienta de promoción
y homogeneización de la alícuota correspondiente a
regalías mineras, acorde con un momento económico
y una política aplicable en dicho momento.
Hoy, después de más de quince años, se observa el
desarrollo en diferentes provincias de múltiples proyec-
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tos mineros de exploración y explotación de aquellas
sustancias comprendidas en las tres categorías que el
Código contempla.
La ley 24.196 creó un registro de empresas beneficiadas, que muestra actualmente un universo mayoritariamente favorable a aquellas medianas y juniors
de exploración, abarcando además a una veintena de
empresas grandes o majors, titulares estas últimas de
los principales proyectos mineros metalíferos.
En referencia a los precios de los metales que obraban en ese entonces, se estableció un valor máximo a
percibir en concepto de regalías por parte de las provincias, en función de su condición de dueñas originarias
del mineral, habiendo optado la mayoría de ellas por
crear empresas o entes de jurisdicción local capaces de
asociarse con las operadoras, a fin de aumentar el valor
de la alícuota a percibir en función de lograr un mayor
beneficio económico.
Sin perjuicio de ello, disímil fue el resultado obtenido en cada jurisdicción, ya que las regalías fueron
percibidas en función de la cantidad de minas en
producción y de la envergadura de la inversión de
cada una de ellas. Con el correr de los años de actividad productiva de las minas las reservas consumidas
disminuyen la capacidad o volumen de producción de
éstas, en contraposición con lo observado en la última
década respecto del precio de los metales en general.
Como indicador relativo de la variación de precios
se muestra que, para el oro, el mismo rondaba los
u$s 200 por onza al momento de sanción de la ley
24.196, mientras que hoy oscila en los u$s 1.540 por
onza. El cobre tuvo un precio que osciló en u$s 0,75
por libra desde mediados de los años noventa hasta el
año 2002, momento en que se inició un incremento del
mismo hasta los u$s 4,06 por libra en el corriente año.
El resto de los metales no ferrosos muestra variaciones similares de precios para igual período como
producto del aumento de la demanda mundial, traccionada por el crecimiento sostenido de China, India,
otros países asiáticos y Brasil en nuestra región. Como
ejemplo paradigmático, nuestro país posee actualmente
reservas importantes de uranio, litio y molibdeno, entre
otros metales, que resultan de fundamental importancia
si los consideramos como insumos energéticos para
el futuro mediato, tanto para el desarrollo local como
para el regional.
Estas cuestiones darían lugar a establecer un porcentual a ser reconocido bajo el concepto de agotamiento
del recurso como compensación destinada al desarrollo
sostenible económico y social de las comunidades
involucradas, pero esto debería ser planteado en cada
jurisdicción y en función de analizar cada uno de los
proyectos en cuestión, considerando los costos de cada
uno, los beneficios directos e indirectos que éstos traerían localmente, el mineral a ser explotado y el historial
de precio que el mismo presente, a fin de lograr un valor
adecuado que no afecte la rentabilidad.
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Dicho esto, el concepto regalístico debería suponer
previsibilidad y homogeneidad de la normativa a nivel
nacional respecto al derecho a percibir como dueño
originario del recurso, mientras que cada provincia
podría plantear el porcentual requerido por agotamiento
de un recurso no renovable, de manera específica sobre
cada proyecto y bajo la fórmula que surgiera de la
negociación de partes.
En resumen, no debería ser modificado el valor
planteado para la regalía minera, mientras que sí
corresponde incorporar un artículo, el 22 ter, que
habilita a toda provincia que adhiera a contar con la
facultad de aplicar un porcentual sobre el beneficio
de una explotación minera en concepto de percepción
por agotamiento de reserva mineral, adecuando dicho
valor a cada proyecto en particular, teniendo en cuenta
variables antes manifiestas y obligando a que cada proyecto minero cuente con un análisis económico-social
previo a su inicio, siendo condición que el mismo sea
aprobado por la jurisdicción respectiva.
Respecto al artículo 23 modificado, el mismo
responde al criterio de contar con un fondo físico y
tangible, administrado por la autoridad jurisdiccional,
dirigido a resguardar o compensar aquellas tareas que
recuperen el ambiente que fue afectado por la actividad.
Este fondo será recalculado anualmente a fin de mantener estos montos actualizados y en concordancia con las
etapas de desarrollo que el proyecto tenga autorizadas.
Si bien en la redacción actual de la ley 24.196 esta previsión es calculada por la empresa y puede ser compensada al momento de tributar el impuesto a las ganancias,
hoy los precios, la envergadura y la expansión de este
sector y mercado no justifican estos beneficios y obligan a que sean las provincias quienes acuerden con las
operadoras los porcentuales y el destino de estos fondos.
Concluyendo, señor presidente, considero estas
modificaciones oportunas y ordenadoras, adecuadas al
tiempo de desarrollo sectorial que el país ha alcanzado,
por lo que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.449/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 100° aniversario de la localidad de Arata, La Pampa, a conmemorarse el 1° de julio de 2011,
y saluda a todos sus habitantes que año a año forjan el
futuro de la localidad.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el departamento de Trenel, al noroeste de la provincia de La Pampa, sobre la superficie de la Pampa
Húmeda y a tan sólo 12 kilómetros de la ruta nacional
35 (que une las provincias de Buenos Aires, La Pampa
y Córdoba), se encuentra la localidad de Arata.
De forma similar a los pueblos aledaños, sus inicios
fueron favorecidos por una zona apta para la actividad
agroganadera y la traza del ferrocarril que luego se
forjaría hacia el oeste de la provincia de San Luis. Pero
antes de que ello sucediera las tierras eran transitadas
por los ranqueles, situación que cambió cuando adquirieron los territorios los británicos de la Compañía
Inglesa Sudamericana de Tierras, quienes promovían
principalmente la actividad ganadera. Posteriormente,
pasó a manos de los hermanos Devoto, que propiciaron ampliar la actividad económica a la agricultura e
iniciaron el proceso de colonización en 1905.
La fundación es adjudicada a los pobladores Antonio Viale, José Audisio y Natalio Rolfo, que habrían
ampliado la acción de los Devoto, circunscrita fundamentalmente a la incorporación de la sede ferroviaria.
Natalio Rolfo fue asimismo el primer poblador de la
localidad, donde instaló una fonda, también en 1911.
La estación, la fonda y el comercio que iban surgiendo,
más la riqueza que provenía del campo, fueron sustento
de la vida pueblerina. Su denominación en un primer
momento fue Nahincó o Naincó (agua retirada o no
hay agua). El cambio de nombre se debe a un decreto
publicado el 20 de octubre de 1911 y constituyó un homenaje a un hombre de la ciencia, Pedro Narciso Arata
(1849-1922), célebre químico argentino y profesor
emérito de la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
La acción comunal fue incorporando nuevas instituciones en la medida de las necesidades de los pobladores. En 1927 se constituye la comisión de fomento
y más tarde una estafeta del correo, una subcomisaría,
una agencia móvil del Banco de La Pampa y la Biblioteca Popular “Pedro N. Arata” en 1931, entre otras
instituciones que fueron haciendo de esta localidad un
lugar adecuado para poder llevar a cabo la vida diaria
de los habitantes de la zona.
En el ámbito educacional se encuentra la Escuela
N° 94 “Ángel Norberto Téllez de Meneses” –quien fue
director de la misma por 30 años–. No menos mérito
tienen los maestros rurales que lo antecedieron, y los
establecimientos números 207, 153, 154 y 158. Todos
ellos contribuyeron a la sociedad desde el rol educativo
y hasta lograron publicar la revista El Estudiante en
1951, portavoz de las inquietudes locales y principalmente de la escuela. También el bachillerato con
orientación agrícola-ganadero, que más tarde incorporó
un albergue estudiantil y fue eje de lo que se denominó
la Fiesta del Agricultor.
En la actualidad, a pesar de las vicisitudes, Arata
cuenta con aproximadamente 1.200 habitantes que año
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a año luchan para que las futuras generaciones puedan
seguir habitando la localidad que sus abuelos idearon.
Es por estas razones, y las que expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.450/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, que adopte las decisiones necesarias para:
a) Rechazar la solicitud de aumento del cuadro tarifario solicitado por la empresa Puentes del Litoral S.A.
b) Resolver en forma inmediata la rescisión del
Contrato de Concesión de Obra Pública por Peaje para
la Construcción, Mantenimiento y Explotación de la
Conexión Física Rosario-Victoria en razón del conjunto
de incumplimientos comprobados de la concesionaria
Puentes del Litoral S.A.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación refiere a una
larga y documentada historia de incumplimientos contractuales, inobservancia de las normas, omisiones al
cumplimiento de obligaciones de funcionarios públicos
y quebrantamiento de la voluntad popular.
Trataremos de resumir en lo siguiente: la conexión
física entre las ciudades de Rosario, en la provincia
de Santa Fe, y Victoria, en la provincia de Entre Ríos,
constituyó la principal obra pública nacional en el
interior del país, de la década de los 90.
El vínculo entre ambas ciudades concreta un largo
anhelo de la ciudadanía, permitiendo la unión de dos
regiones con altísimo potencial económico y demográfico; por su estratégica ubicación es un pilar fundamental en la conformación del corredor bioceánico y
en la consolidación del espacio de integración de los
países del Mercosur.
La región Central Pampeana de la Argentina tiene
el rol de eje de articulación Este-Oeste, entre Brasil y
Chile, atravesando gran parte del territorio uruguayo
y de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba,
San Luis y Mendoza. Dentro de este contexto, la ciudad
de Rosario se proyecta como centro polimodal en el
corredor del transporte del Mercosur.
El Estado nacional otorgó la obra en concesión de
obra pública por peaje con subvención para la cons-
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trucción, mantenimiento y explotación a la empresa
Puentes del Litoral S.A. integrada por las empresas:
Impregilo Sociedad por Acciones: (22 %), Iglys Sociedad Anónima: (4 %), Hochtief Aktiengesellschaft
Vorm. Gebr. Helfmann: (26 %), Techint Compañía
Técnica Internacional Sociedad Anónima Comercial e
Industrial: (8 %), Benito Roggio e Hijos Sociedad Anónima: (20 %), Sideco Americana Sociedad Anónima:
(19 %) e Iecsa Sociedad Anonima: (1 %).
El contrato de concesión se firmó el 28 de enero de
1998, aprobado por el decreto 581/98, y el organismo
encargado del control fue la Comisión Transitoria
Rosario-Victoria, hasta la creación del OCCOVI en
el año 2001.
El presupuesto total de la obra, según el contrato
original firmado con la empresa concesionaria y sus
posteriores modificaciones, ascendía $ 377 millones,
de los cuales $ 234 millones corresponden como aporte
del Estado nacional, incluyendo $ 10 millones de las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos, respectivamente,
y $ 143 millones a la empresa concesionaria. Del esquema surge que el aporte estatal corresponde al 62 %
de la obra, mientras que a la contraparte privada le
corresponde aportar el 38 %, que, según el cronograma
de inversiones, debía efectuarse en el tramo final de la
construcción. Tanto la Nación como las provincias de
Santa Fe y Entre Ríos cumplimentaron la totalidad de
sus obligaciones.
El pliego de bases y condiciones obligaba a Puentes del Litoral S.A. a obtener financiamiento de sus
socios y del Banco Interamericano de Desarrollo a
través de un préstamo que debía tener carácter firme
e irrevocable. Como resulta de público conocimiento,
a partir del año 2002, y una vez efectuado el estado
todo el aporte correspondiente, la concesionaria manifestó la imposibilidad de obtener el financiamiento
comprometido, hecho que motivó el otorgamiento de
una asistencia financiera por parte del Estado nacional
de $ 51.648.352, con el objeto de evitar la paralización
de las obras. El incumplimiento de esta obligación
básica del pliego, amén del perjuicio que significa para
el Estado nacional, otorga a Puentes del Litoral una
condición de privilegio respecto a las otras empresas
que se presentaron a la licitación.
A través de un proyecto presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el año
2002 (Giustiniani y otros, D.-1.412-02) se solicitó al
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) la realización de una auditoría con el objeto de
determinar el valor real de las obras de la conexión
física, resultando éste un primer paso imprescindible
para poder evaluar con objetividad la actuación de la
empresa concesionaria.
La auditoría contratada por el OCCOVI fue realizada
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y tenía como objeto la estimación expeditiva
del valor de las obras sobre la base de la información
provista por el órgano de control.
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Del pormenorizado trabajo efectuado por la auditoría
de la Universidad de Buenos Aires, surge que el valor
estimado de la obra (IVA incluido) asciende a un monto
total de $ 344 millones, es decir aproximadamente
un 10 % inferior al valor establecido en el contrato,
y en función del cual se otorgaron los subsidios y la
asistencia financiera a la empresa constructora. Merece
destacarse que se encuentra incorporado al cálculo del
monto total enunciado una tasa de ganancia para la
empresa del 10 % sobre los costos.
Entre los desvíos más notables podemos citar el
valor asignado al ítem Movilización, que según la
auditoria se valorizan en $ 19 millones (punto IV 2.3
informe final auditoría), cuando la empresa los imputó
en más de $ 35 millones (pág. 104 del citado informe).
Por otra parte, del análisis de las certificaciones mensuales de obra se determinó que “los primeros ocho
certificados (septiembre-abril) generaron un fuerte
flujo de capital hacia la concesionaria sin contrapartida
física real ($ 42.964.088), salvo en algunos subítem de
la movilización (muelle Victoria, Rosario y Obradores
en ambos extremos) (pág.106, “Informe final auditoría
de la UBA”).
No resultaba objeto de la auditoría determinar el
aporte efectivo realizado por la empresa. Conforme
a la información suministrada por el OCCOVI, la
empresa concesionaria habría invertido a la fecha de
paralización de las obras $ 107.299.304. Ahora bien,
si el valor real de las obras valorizado objetivamente
es de $ 344 millones (incluido un 10 % de beneficio
para la empresa) y el Estado nacional y las provincias
de Santa Fe y Entre Ríos aportaron vía subsidios la
suma de $ 234.571.367 y un adicional de asistencia
financiera de $ 51.648.352, nos encontramos frente a
indicios suficientes de que la suma efectivamente aportada por la empresa a la construcción de la obra es, a la
fecha, significativamente inferior a los $ 107 millones
declarados, y por supuesto a su originaria obligación
contractual de inversión de $ 143.102.192.
Otras situaciones, que se suman al conjunto de
irregularidades descritas, son el allanamiento realizado por parte de la justicia federal a las oficinas de la
empresa Puentes del Litoral S.A. como consecuencia
de la negativa de la empresa a requerimientos de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, comportamiento incorrecto por parte de cualquier empresa e
inaceptable por parte de quien sustenta una concesión
pública. Además del anormal comportamiento de la
carpeta asfáltica del puente, detectado en el mes de
octubre de 2003, que a pocos meses de habilitado
presentó baches y daños importantes sobre la calzada,
fundamentalmente sobre los terraplenes en la zona de
las islas, situación que fue reflejada en un proyecto de
resolución en la Cámara de Diputados (Giustiniani y
otros, D.-6.819-03).
El conjunto de situaciones antes descritas y la falta
de respuesta por parte del organismo de control en
primera instancia, OCCOVI, nos llevó a presentar
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en julio de 2003 un proyecto de resolución que fue
aprobado por la Cámara de Diputados (Giustiniani y
otros, 3.232-D.-03), solicitando la intervención de la
Auditoría General de la Nación, como órgano externo
de fiscalización del Estado nacional, para verificar y
cuantificar el aporte económico realizado por la empresa Puentes del Litoral S.A.
La Auditoría General de la Nación realizó su labor
en el ámbito del Órgano de Control de las Concesiones
Viales (OCCOVI) referida a “verificar el cumplimiento
de obligaciones contractuales de la concesión de obra
pública por peaje para la construcción, mantenimiento
y explotación de la Conexión Física Rosario-Victoria”.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 3 de noviembre de 2003 y el 31
de mayo de 2004.
El informe fue aprobado por la Auditoría General de
la Nación según la resolución 212/04, y comunicado
al Órgano de Control de Concesiones Viales del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, a la Sindicatura General de la Nación, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y con fecha 14 de
febrero de 2005 ingresa a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
El resultado de la auditoría es concluyente, se detectan 35 situaciones irregulares, de incumplimiento
contractual por parte de la empresa concesionaria, de
flexibilización de las normas contractuales por parte
del organismo de control OCCOVI y de inviabilidad
futura de la concesión.
Entre las situaciones fuera del marco contractual,
que son expresamente descritas en el informe de la
Auditoría General de la Nación, podemos citar la integración del capital social del concesionario en cuotas,
situación que provocó a la fecha prevista contractualmente para la toma de posesión que la empresa no
contara con la integración de capital exigida.
Respecto a las garantías exigidas, la concesionaria
incumplió con la constitución de la garantía de ejecución de las obras y el órgano de control modificó las
obligaciones contractuales conforme a las pretensiones
de Puentes del Litoral S.A. En definitiva, el informe
es concluyente en este aspecto, y determina que el
comportamiento de Puentes del Litoral S.A. y la ineficiencia del órgano de control dejaron al Estado nacional
sin cobertura ante la toma de posesión y la ejecución
de las obras.
La empresa concesionaria, como lo denunciáramos oportunamente, incumplió con la obligación del
acuerdo de financiamiento, que vencía el 28 de abril
de 1998, y que debía contener un compromiso financiero firme e irrevocable, situación que derivó en un
contrato de préstamo con el BID, también fracasado, y
que concluye con el préstamo de asistencia financiera
acordado por el Estado nacional en febrero de 2003.
La Auditoría General de la Nación determina que más
allá del incumplimiento contractual que conlleva la
asistencia financiera, la empresa Puentes del Litoral
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S.A. no se encontraba en condiciones financieras de ser
receptora de un préstamo de la Nación, con indicadores
de nivel de endeudamiento de 99,99 %.
Finalmente, el aspecto más sustancioso del informe de auditoría se relaciona con las proyecciones
económico-financieras que los técnicos realizaron y
que concluyen en que la concesión no se encuentra en
condiciones de cumplir con el objeto del contrato. Se
realizaron proyecciones hasta el año 25 de concesión y
se comprueba que en razón del endeudamiento alcanzado y el costo financiero asociado, Puentes del Litoral
no cancelará jamás la deuda en concepto de asistencia
financiera. Al finalizar el primer año de cobro de peaje,
el saldo de la deuda es de $ 40.418.030, mayor que el
monto desembolsado, efectivamente. Se demuestra en
el informe que proyectando el reintegro de la asistencia
financiera para toda la concesión se advierte que no se
logra cancelar, ni siquiera reducir en el tiempo la deuda,
demostrando que se acumularían pagos por $ 110 millones, quedando un saldo de deuda por $ 258 millones.
El informe de la Auditoría General de la Nación ha
confirmado nuestras presunciones, nos encontramos
ante una concesión en donde la empresa impunemente
incumple sus obligaciones contractuales y los organismos de control se presentan morosos frente a dichos
incumplimientos.
Finalmente, el 9 de julio de 2005, el entonces
fiscal nacional de Investigaciones Administrativas,
doctor Manuel Garrido, presentó ante la Justicia una
denuncia penal dirigida tanto contra los funcionarios
que intervinieron en el control del cumplimiento de
las obligaciones asumidas por el concesionario, como
contra aquellos que intervinieron en la administración
y gestión de dicho contrato, en razón de que a través
de su actuar habrían permitido que el concesionario se
beneficiara indebidamente a costa del patrimonio del
Estado nacional.
Esta actuación, señala la denuncia de la fiscalía, podría configurar los siguientes delitos: defraudación en
perjuicio de la administración pública, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, falsificación ideológica de documento público,
usurpación de funciones y violación de los deberes de
funcionario público.
Un “derrotero de prórrogas” injustificadas –básicamente en la acreditación de garantías financieras de la
firma–, reducción del monto de esas garantías a gusto y
piacere de la empresa, lentitud para aprobar los planes
de obra e inversión, violación del principio de igualdad
entre los oferentes al aprobar un cuarto carril gracias a
un “desembolso millonario” del Estado, la desprolija
certificación de las obras son sólo algunas de las irregularidades consignadas por la fiscalía.
Nuestra historia no concluye aquí; posteriormente,
con motivo del pedido de quiebra formulado por las
empresas Boskalis International BV y Ballast Nedam
Baggern BV contra Puentes del Litoral S.A., radicado
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
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Comercial Nº 13, Secretaría Nº 26, de la ciudad de
Buenos Aires a cargo de la doctora Alejandra Tévez,
en mayo de 2007 la empresa concesionaria solicitó la
apertura de su concurso preventivo de acreedores, que
fue declarado abierto en mayo de 2007.
En el marco de dicho concurso preventivo el Estado
nacional solicitó la verificación de créditos a su favor
en concepto de: a) Incumplimiento de contrato de
concesión por la suma de $ 106.331.095, b) Asistencia
financiera por la suma de $ 40.813.150,32, c) Expropiaciones por la suma de $ 2.398.814,54 y d) Penalidades
por la suma de $ 11.324.217,70. Las cifras son por de
más elocuentes y es incomprensible que la concesionaria aún mantenga su condición de tal.
Sin lugar a dudas, el puente Rosario-Victoria es una
obra de infraestructura trascendental, con un fuerte
impacto en el desarrollo económico social de nuestro
país y en su integración regional. De los antecedentes
expuestos surge que su concreción demandó un esfuerzo superlativo y casi excluyente del sector público, y
una larga cadena de incumplimientos por parte de la
empresa concesionaria.
Desde el inicio mismo de la concesión el concedente
flexibilizó sistemáticamente las normas contractuales
a favor de la concesionaria, quebrando el principio de
igualdad entre los oferentes. La empresa no contó con
los fondos comprometidos y necesarios para el funcionamiento de la concesión y no hizo frente a las deudas
con sus contratistas.
El Estado nacional debe asumir una postura firme en
cuanto a penalizar los incumplimientos contractuales
de la firma, haciéndola asumir las responsabilidades
por sus actos. Las causales de rescisión contractual
son muy claras y están determinadas por el máximo
órgano de control externo de la Nación, no debemos
permitir que el esfuerzo realizado por la comunidad
toda para hacer realidad un anhelo casi centenario de
los habitantes de nuestra región se vea desvanecido por
el accionar de la empresa concesionaria y la negligencia
de los organismos de control.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.451/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada por el
Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía
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sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Este organismo adoptó una resolución que reitera
el llamado a los gobiernos de la Argentina y el Reino
Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar
una solución pacífica a la controversia de soberanía
relacionada con la cuestión de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 21 de junio del corriente, el señor ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, canciller Héctor Timerman, participó en la sede
de las Naciones Unidas, ciudad de Nueva York, de la
sesión anual del Comité Especial de Descolonización
de la ONU, donde se abordó, como viene sucediendo
desde 1989, la cuestión de las islas Malvinas.
Junto al canciller participaron de la reunión, en calidad de peticionarios, María Angélica Vernet, tataranieta
de Luis Vernet (autoridad a cargo de la comandancia
política y militar de las islas Malvinas y adyacentes
al cabo de Hornos en el mar Atlántico al momento de
la usurpación británica, en 1833), y Alejandro Betts,
argentino nacido en Malvinas, residente en territorio
continental desde 1982.
En la sesión, los 29 países miembros del comité
adoptaron un proyecto de resolución respaldado, como
en cada presentación, por todos los países latinoamericanos del comité (Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador,
Nicaragua y Venezuela).
El Comité de Descolonización de la Organización de
Naciones Unidas aprobó una resolución que insta a los
gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y de la Argentina a reanudar las negociaciones y el diálogo sobre la cuestión de la soberanía de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.452/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, informe
respecto de la construcción de la autopista multitrocha
sobre la ruta nacional 50, entre las ciudades de Picha-

nal y San Ramón de la Nueva Orán de la provincia
de Salta:
1. ¿A cuánto asciende el costo de la obra a valores
actuales? Detalle readecuación de precios.
2. ¿Qué conceptos se abonaron hasta la fecha a la
empresa constructora? Detalle cronología de pagos.
3. ¿Cuál es el monto de la deuda con la empresa
constructora al día de hoy? Detalle plan de pagos.
4. ¿Qué medidas adoptará la Dirección Nacional de
Vialidad para regularizar los pagos, a fin de reanudar
las obras que se encuentran virtualmente paralizadas?
5. ¿A cuánto asciende la deuda que mantiene la
Dirección Nacional de Vialidad con la Dirección de
Vialidad de Salta?
6. ¿En qué etapa de ejecución se encuentra la obra?
Detalle y cuantifique.
7. ¿Cuál es el plazo estimado para la finalización
de la obra?
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista multitrocha sobre la ruta nacional 50, se
extenderá a lo largo de 21 km, uniendo la ruta nacional
34 desde Pichanal hasta la avenida Palacios, de acceso
a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
De acuerdo con el proyecto original, contará con
varias rotondas para permitir el acceso seguro a localidades intermedias como Hipólito Yrigoyen y el ingenio
San Martín del Tabacal, además de un nuevo puente
sobre el río Colorado.
La obra fue iniciada en el año 2009. A partir del
convenio celebrado entre la Dirección de Vialidad de
Salta y la Dirección Nacional de Vialidad, se estableció
que el organismo provincial se haría cargo del estudio,
proyecto, licitación, certificación e inspección de la
obra. Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad
se reservaba la supervisión y el financiamiento correspondiente.
La ejecución fue adjudicada a la empresa DYCASA,
con un contrato cuyo monto inicial ascendía a 123 millones de pesos, con un plazo de obra de veinticuatro
meses.
Pero a fines de ese mismo año comenzaron los inconvenientes, claramente detallados por el ingeniero
Nelson Periotti, administrador general de la Dirección
Nacional de Vialidad, en oportunidad de su presencia
en una reunión de la Comisión de Obras Públicas de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en
agosto de 2010.
En la ocasión, relató que en los últimos meses de
2009 no contaban con recursos para la certificación
de esta ruta, tras haber agotado su presupuesto, generándose demoras con la provincia que debía pagar a
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la empresa DYCASA, motivo por el cual las obras se
paralizaron.
Posteriormente lograron renegociar con la empresa,
estableciendo un plan de pagos. Desde entonces se
fueron abonando certificados pendientes por un monto
de 16.123.000 pesos.
En resumen, al mes de agosto de 2010, según lo señalado por el ingeniero Periotti, se debía un certificado
por 78.000 pesos y la certificación del mes de enero de
2010. Además de esto, se adeudaba a la empresa DYCASA la suma de 1.377.000 pesos, correspondientes a
siete certificados de redeterminación de precios.
¿Qué sucedió con posterioridad? En mayo de 2011,
se produjo una sostenida protesta expresada a través
del corte de la autopista por parte del personal que
desarrollaba tareas en el lugar, en reclamo del envío de
los fondos prometidos por las autoridades antes de las
elecciones provinciales del pasado 10 de abril.
Por su parte, la versión de la empresa constructora
se refiere a las remesas demoradas por el gobierno nacional desde octubre de 2010, cuyo monto ascendería
a 18 millones de pesos.
Señor presidente, en condiciones normales tendríamos que estar presenciando la culminación de las obras.
Pero esto no es así debido a los innumerables vaivenes
que ha sufrido su ejecución, signada por interrupciones,
paralizaciones, cortes, promesas incumplidas.
El objetivo de este proyecto, más allá de solicitar información, pretende el compromiso de las autoridades
nacionales en la adopción de medidas definitivas que
garanticen la finalización de la autopista multitrocha
sobre la ruta nacional 50.
Su concreción permitirá mejorar el tránsito y la seguridad vial de los miles de vehículos que la transitan
a diario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo la sanción de la presente
iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.453/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, disponga la
apertura de bocas de pago de prestaciones de la ANSES
en las localidades de El Potrero y de Antillas, pertenecientes al departamento de Rosario de la Frontera de
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fragilidad social que se padece en el interior
de nuestras provincias intenta ser paliada a través de
prestaciones de la seguridad social, mediante el otorgamiento de planes sociales, asignación universal por
hijo y por embarazo, inclusión jubilatoria, prestación
por desempleo.
Esta situación no es ajena a los pobladores de las
localidades de El Potrero y de Antillas, ubicadas en el
departamento de Rosario de la Frontera, al sur de la
provincia de Salta.
Pero para acceder a estos beneficios, deben sumar el
inconveniente de tener que trasladarse a la ciudad de
Rosario de la Frontera, distante a más de 50 km, por
la ruta nacional 34.
Esto sucede porque la Unidad de Atención Integral
de la ANSES que les corresponde por jurisdicción se
encuentra en dicha ciudad.
Los servicios de la seguridad social tampoco pueden
brindarse a través del Correo Argentino, ya que en El
Potrero existe una oficina comercial del tipo “unidad
postal”, y en Antillas ni siquiera hay una estafeta, según
informa la página del organismo.
El municipio de El Potrero corresponde a la segunda
sección del departamento. Se caracteriza por ser una
zona rural de gran extensión territorial, con una economía sostenida por el empleo público, a través de la
obra pública, y la producción agropecuaria, que genera
empleo temporal y para el autoconsumo.
Presenta dos zonas claramente definidas. La zona
que limita con la provincia de Santiago del Estero,
menos poblada, con tierras poco fértiles y de difícil
accesibilidad, especialmente en épocas de lluvia, sin
provisión de agua potable.
La otra zona contiene a las localidades que concentran la mayor cantidad de población: El Potrero (donde
se encuentra la municipalidad), Antillas, Copo Quile y
San Lorenzo, y otros puntos como Almirante Brown,
Puente de Plata, Morenillo y Cañada de la Junta. Sus
tierras son fértiles con agua apta para la agricultura y
la crianza de animales.
El abastecimiento de productos básicos para la
alimentación y el consumo diario resulta una ardua
tarea. Casi todo debe traerse desde la ciudad de Rosario
de la Frontera; desde Tucumán (a 150 km por la ruta
provincial 5) o desde Santiago del Estero (a 70 km por
la ruta nacional 34).
Los traslados se efectúan casi exclusivamente a
través del transporte automotor de pasajeros, signado
por la esporádica frecuencia de sus servicios.
La conexión dentro del municipio se da a través
de rutas provinciales y caminos vecinales de tierra,
de difícil acceso y escasa transitabilidad. En el caso
de los parajes más alejados, no existen caminos, sólo
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hay sendas o picadas; a ellos se llega únicamente a
caballo o a pie.
La población se encuentra afectada por altos
índices de desocupación, provocados por la crisis
del campo, la tecnificación y el cambio de producción. En efecto, la producción de poroto y maíz se
encuentra monopolizada por grandes productores,
obligando a los pobladores a ofrecerse como mano
de obra barata en diferentes oficios, por ejemplo,
jornaleros, puesteros, obreros, peones, bolseros y
cuida cabras.
La mayoría de los trabajadores rurales no tienen
aportes ni cobertura social, a excepción de algunos
pocos por ser empleados permanentes de las grandes
fincas.
En este contexto, la posibilidad de insertarse laboralmente en empresas que se radican transitoriamente en
el departamento se complica por la falta de certificación
y calificación de la mano de obra.
Señor presidente, es obligación del Estado garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos
de la seguridad social para todos los ciudadanos,
proporcionando los canales de acceso institucional
adecuados para la realización de trámites y obtención
de prestaciones.
La seguridad social es “un derecho inalienable del
ser humano”, concebido como “garantía para la obtención del bienestar de la población, y como factor
de integración permanente, estabilidad y desarrollo
armónico de la sociedad”.*
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo la sanción de la
presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.454/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice las gestiones necesarias para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
instale una delegación en San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
*
Artículo 1º del Código Iberoamericano de la Seguridad
Social, aprobado por la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, Bariloche, Argentina, 1995.
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Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de satisfacer una histórica necesidad
que padecen los habitantes de la localidad salteña de
San Antonio de los Cobres, cabecera del departamento
de Los Andes.
Está ubicada a 164 km al Noroeste de la ciudad
capital de la provincia de Salta, a una altitud de 3.775
metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en
el segundo centro urbano más elevado del país tras El
Aguilar, Jujuy.
Su clima, denominado “de puna desértica”, está
determinado por la existencia de las últimas barreras
orográficas del este, que impiden el paso de vientos
húmedos proveniente del Atlántico, con diferencias
de temperatura diarias y estacionales, de elevada heliofanía (85 % de sol en los meses invernales), escasas
precipitaciones que a veces sobrepasa los 100 mm al
año y heladas muy intensas.
La población de San Antonio de los Cobres y sus
alrededores era en 2001 de aproximadamente 5.000
personas, lo que comprende el 90 % de la población
total del departamento. Éste, por su parte, con 25.636
km² (más extenso que toda la provincia de Tucumán),
es uno de los lugares con menor densidad de población
del país.
Esta localidad tiene el raro privilegio de haber sido
capital de la única gobernación que no fue provincializada: Los Andes. Las duras condiciones climáticas
y la difícil accesibilidad de dicho territorio nacional
impidieron su constitución en provincia, por lo que fue
disuelto en 1943, cuando su territorio se repartió entre
Catamarca, Jujuy y Salta. Correspondió a esta última
provincia la parte central, que mantuvo su cabecera en
San Antonio de los Cobres.
Entre sus atractivos turísticos se encuentra el Viaducto La Polvorilla, la más famosa postal del Tren de las
Nubes. Se trata de un prolongado puente de gran altura,
único en el mundo por su tramo de curva ascendente
con rieles peraltados, ubicado a menos de 5 km al Oeste
de la ciudad. A pocos kilómetros al Sudeste están las
ruinas de la antiquísima ciudad precolombina de Tastil.
La alta mortalidad y la emigración crónica por la
falta de desarrollo económico local han hecho que durante todo el siglo XX la población se haya mantenido
estancada, pese al enorme potencial económico de la
región (turismo, minería, agricultura de quinoa y papa,
ganadería).
Sin embargo, a pesar de la importancia que reviste
la localidad para todo el oeste de la provincia de Salta,
San Antonio de los Cobres carece de una delegación de
la ANSES donde gestionar las distintas prestaciones de
la seguridad social como acontece en cualquier centro
urbano de relevancia, lo que se agrava en el caso por
las inmensas distancias que se deben recorrer.
La ANSES es un ente descentralizado de la administración pública nacional, dependiente del Ministerio
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de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tiene a su
cargo la seguridad social, lo que incluye los aportes
previsionales, las asignaciones familiares, los subsidios
por desempleo, el sistema de asignación universal por
hijo y, en general, la registración de trabajadores, incluyendo la entrega del número CUIL y la certificación
de servicios.
De acuerdo con su decreto de creación, 2.741/91, la
ANSES se halla facultada para administrar y controlar
la recaudación de los fondos correspondientes a los
regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, en
relación de dependencia y autónomos, de subsidios y
asignaciones familiares y al Fondo Nacional de Empleo, así como para fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones de aquéllos (artículo 2°).
Las delegaciones de la ANSES se organizan en torno
a unidades de atención integral (UDAI), las que a su
vez se descentralizan en oficinas. Existen en la provincia de Salta tres UDAI y ocho oficinas.
En estas dependencias la ANSES realiza la atención
del público en general. En ellas se pueden realizar todos los trámites relacionados con la seguridad social y
recibir asesoramiento adecuado sobre las prestaciones
y servicios que brinda la administración. La distribución de las UDAI y oficinas por el territorio nacional
tiene por objetivo, precisamente, acercar la ANSES a
los ciudadanos.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar
lo conducente a que los habitantes de la Nación, en
todo su territorio, tengan posibilidades de acceso a los
servicios estatales esenciales. En definitiva, el criterio
para la creación de oficinas de la ANSES no puede
estar regido únicamente por parámetros de cantidad
de habitantes, o de magnitud de la actividad económica. Antes bien, el criterio geográfico es asimismo
determinante cuando un territorio de la superficie del
departamento de Los Andes, al que puede sumarse el
vecino La Poma, no dispone de una delegación donde
realizar trámites que hacen indudablemente a la misma
dignidad del ciudadano argentino.
Por ello, la instalación de una oficina de la ANSES
en San Antonio de los Cobres no sólo aportará grandes
beneficios a la gente del lugar; también contribuirá a
la integración de la Nación, a la disminución de los
desequilibrios regionales y al achicamiento de las
diferencias socioeconómicas.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto con la intención de
comunicarle al Poder Ejecutivo nacional esta acuciante
necesidad de la puna salteña.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.455/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante el Correo Argentino las gestiones
necesarias para que se dote de una sucursal del correo
oficial a la localidad de Coronel Solá, departamento de
Rivadavia, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir una subsistente carencia
comunicacional que padecen los habitantes de la
localidad de Coronel Juan Solá, en el departamento
salteño de Rivadavia.
Coronel Juan Solá es, con casi 4.000 habitantes, la
localidad más poblada del departamento, y es la sede
de uno de los tres municipios en que aquél se divide:
Rivadavia Banda Norte, que supera los 10.000 habitantes. La magnitud del territorio al que atiende se deduce
fácilmente de la extensión del departamento Rivadavia,
que con 25.952 km2 tiene una superficie superior a la
de toda la provincia de Tucumán.
La situación geográfica del municipio de Rivadavia Banda Norte, enclavado en pleno Chaco árido salteño, a la vera
de la ruta nacional 81, contribuye al aislamiento que de por
sí generan las grandes distancias con los centros urbanos.
La principal actividad económica es la cría de ganado vacuno, caprino y porcino. El 30 % de la población
del municipio pertenece a la etnia wichí, cuyos integrantes son predominantemente recolectores de frutos y
miel, pescadores y cazadores. Otros trabajan en obrajes
madereros, en desmontes o son cosecheros temporarios
en campos ajenos. Tallan la madera del palo santo, tejen
con fibra de chaguar y hacen una utilitaria alfarería.
El municipio cuenta con cuatro establecimientos
educativos: tres escuelas y el Colegio de Educación
Técnica Nº 30, una subcomisaría, un destacamento de
Gendarmería Nacional y el hospital más completo de
la región, además de la única estación de servicio del
departamento, sobre la ruta nacional 81.
Sin embargo, a pesar de la importancia que reviste la
localidad para todo el este de la provincia de Salta, así
como para la zona noroccidental de la vecina provincia de Formosa, Coronel Solá carece en la actualidad
de una oficina del correo oficial que permita a sus
habitantes utilizar los servicios postales, telegráficos
y monetarios al alcance de cualquier centro urbano.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que,
a partir del dictado del decreto 1.075/2003, el Estado
nacional reasumió transitoriamente la operación del
correo oficial, rescindiendo unilateralmente el contrato
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de concesión con la empresa Correo Argentino S.A. por
culpa de dicho concesionario. Posteriormente, el Estado constituyó por decreto 721/2004 la empresa Correo
Oficial de la República Argentina S.A., con el objeto de
que preste el servicio oficial de correo, comprendiendo
todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía
prestados oportunamente por Encotesa y los restantes
servicios que la ex concesionaria Correo Argentino
S.A. estuviere habilitada para realizar, incluyendo el
Servicio Postal Básico Universal.
En suma, la carencia de este servicio público básico
en un municipio de la extensión de Coronel Solá (Rivadavia Banda Norte) no puede ser imputada a la dudosa
rentabilidad que depare para un operador privado, sino
a la inconsideración de las autoridades pertinentes,
que no han dispuesto las medidas necesarias para
que una empresa pública como Correo Oficial de la
República Argentina S.A. establezca una sucursal en
esta localidad.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar
lo conducente a que los habitantes de la Nación, en
todo su territorio, tengan posibilidades de acceso a los
servicios públicos esenciales, y muy especialmente
aquellos que viven en zonas alejadas de los grandes
centros urbanos y de difícil acceso.
De allí que la instalación de una sucursal del correo oficial en Coronel Solá no sólo aportará grandes
beneficios a la gente del lugar; también contribuirá a
la integración de la Nación, a la disminución de los
desequilibrios regionales y al achicamiento de las
diferencias socioeconómicas.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto con la intención de
comunicarle al Poder Ejecutivo nacional esta acuciante
necesidad del chaco salteño.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.456/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante las prestatarias telefónicas
las gestiones necesarias para que se dote de teléfonos
públicos a la localidad de Iruya, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir una subsistente carencia co-
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municacional que padecen los habitantes del municipio
de Iruya, al norte de la provincia de Salta.
Iruya es cabecera del departamento homónimo. Está
ubicado a 2.780 metros sobre el nivel del mar, sobre
los faldeos orientales de la Sierra de Santa Victoria, a
307 km de la capital provincial.
Existe una única ruta, sin asfaltar, que permite
acceder a esta localidad. A tal fin se debe pasar por
la provincia vecina de Jujuy, dejar la ruta nacional 9
en la ciudad de Humahuaca, y desde allí recorrer 54
km hacia el Nordeste. En el límite interprovincial se
cruza el paraje de Abra del Cóndor, a 3.940 metros de
altura, para comenzar inmediatamente un descenso de
1.220 m en 19 km a lo largo de los cuales el visitante
se sumerge en una paleta insólita de colores, que van
del verde agreste al morado o violeta, pasando por el
amarillo y el azul metálico. La montaña, en conjunto
con las quebradas, ofrece a la vista, caprichosas y
curiosas formas que se desdibujan en el lecho del río
Colanzuli, a cuya vera corre el camino.
Al llegar a Iruya, la primera impresión es de un pueblo “colgado en la montaña”, que simultáneamente se
encuentra rodeado por los ríos Colanzuli y Milmahuasi.
Se destaca su edificación colonial, con callejuelas estrechas y sus paisajes de imponentes vistas panorámicas. En sus proximidades se encuentran las ruinas del
Pucará de Titiconte.
El pueblo fue fundado oficialmente en el año 1753,
aunque las actas de nacimiento encontradas en la
parroquia de Humahuaca indican que la presencia de
habitantes se remonta a un siglo antes de su fundación.
Los habitantes, vestimentas, costumbres y viviendas de
Iruya han mantenido sus tradiciones a lo largo de estos
250 años. El poblado conserva sus calles angostas y
empedradas, con casas de adobe, piedra y paja.
El camino para el tránsito automotor termina en
el pueblo. El único medio para realizar un viaje al
interior del departamento, donde se presenta el paisaje
montañoso en toda su agresividad y magnitud, es la
mula. Siguiendo el lecho de los que surcan el interior,
se aprecian quebradas de diferentes formas y colores.
La piedra laja, en algunos tramos, ha formado paredes
de contención del río.
Si bien todavía hoy sus habitantes siguen subsistiendo mediante la práctica del trueque, la cercanía
con la Quebrada de Humahuaca, la creciente difusión
de las características naturales y culturales del pueblo
y su pintoresca y extrema ubicación han contribuido
a un importante incremento en las visitas turísticas,
generalmente por el día.
El departamento de Iruya contaba, de acuerdo con
el censo de 2001, con 6.368 habitantes. Sin embargo,
los datos preliminares del censo de 2010 han hecho
decrecer esta cifra a 5.989 personas. Se calcula que la
población de la localidad cabecera es de alrededor de
1.200 habitantes estables, aunque funge como centro
de aprovisionamientos y de servicios del resto del
departamento. Las dos villas cercanas, San Isidro y
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Colanzuli, de unos 300 y 800 habitantes aproximadamente, dependen enteramente de Iruya a estos fines.
Sin embargo, a pesar de los indudables atractivos
naturales y culturales de Iruya, que la han convertido en
uno de los paisajes más reproducidos de la provincia,
y del sostenido auge que viene evidenciando el sector
turístico en la región, los habitantes de la zona aún
sufren la insuficiencia de teléfonos públicos con los
cuales comunicarse.
Existe en Iruyauna cabina telefónica con la única
línea telefónica del pueblo. Ni la municipalidad, ni la
comisaría, ni el nuevo y moderno hospital de la localidad cuentan con teléfono.
Iruya cuenta con servicios de telefonía celular de las
empresas Personal y Movistar, los que son suspendidos
varias veces por año, en ocasiones por varios días;
además, en ciertas horas y en temporada de turismo
la antena suele colapsar por su antigüedad. Las localidades de San Isidro y Colanzuli, ya mencionadas, no
cuentan con telefonía fija ni móvil, por lo que en caso
de emergencia debe recurrirse a la radio del hospital.
En suma, las deficiencias que sufre el departamento
en materia de telecomunicaciones desalientan la permanencia de los turistas y constituyen un obstáculo para
el enraizamiento de la población.
No puede desconocerse que hace décadas la telefonía
se ha convertido en un servicio público básico e indispensable para la gente, lo que se ha hecho extensivo en
los últimos lustros a la telefonía móvil.
De acuerdo con cifras del INDEC, en febrero de
2011 existían en el país 9,6 millones de líneas telefónicas fijas instaladas, de las cuales estaban en funcionamiento 9,3 millones (220 mil más que en febrero de
2010); y había 57,8 millones de aparatos de telefonía
celular móvil (cuando eran 53 millones un año antes).
El Servicio Universal en Telecomunicaciones persigue que los habitantes de la República Argentina
tengan la posibilidad de acceder a estos servicios
en todo el territorio nacional, lo que especialmente
debe incluir a aquellos que viven en zonas de difícil
acceso, o que tienen limitaciones físicas o necesidades
especiales, al tiempo que se procura contribuir con la
educación, salud y seguridad públicas y con el acceso
a la información.
La prestación del servicio universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios
de telefonía, que se halla reglamentada por el decreto
764/2000. Cuando la obligación del servicio universal
incluye la obligación de prestar servicios de telefonía
pública en una determinada zona no rentable, el costo
de la prestación deberá financiarse con un fondo constituido a tal fin, el cual es consecuencia del principio
conocido como play or pay, que significaría en pocas
palabras que las empresas que no prestan servicios en
zonas no rentables deben aportar dinero al fondo para
subsidiar a otras que lo hagan.
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Nos corresponde a los poderes públicos asegurar lo
conducente a que los habitantes de la Nación, en todo
su territorio, tengan posibilidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos
que viven en zonas de difícil acceso. La integración
de la Nación exige la disminución de los desequilibrios regionales y el achicamiento de las diferencias
socioeconómicas.
De allí que la existencia de teléfonos públicos suficientes y eficaces no sólo aportará beneficios enormes
a la gente del lugar, sino también al resto de la Nación,
que se verá beneficiada por el estímulo al desarrollo
económico, turístico y cultural.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto con la intención
de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy
es una acuciante necesidad en numerosas poblaciones
del Norte argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.457/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante las prestatarias telefónicas
las gestiones necesarias para que se dote de teléfonos
públicos a la localidad de La Poma, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir una subsistente carencia comunicacional que padecen los habitantes de La Poma,
localidad situada en el noroeste de la provincia de Salta.
El municipio de La Poma coincide con el departamento del mismo nombre. Cuenta con una superficie
de 4.447 km2, que representa el 5,3 % de la provincia,
y tiene una población de 1.792 habitantes (de acuerdo
con los datos provisorios del Censo 2010), de los cuales
alrededor del 40 % reside en la localidad cabecera.
Funcionan en La Poma hosterías, escuelas primarias,
instituciones municipales, una biblioteca popular y
dependencias de la Policía, entre otras instituciones
que hacen al quehacer de la comunidad.
La Poma se encuentra en el extremo norte y el punto
más alto de los Valles Calchaquíes, en las puertas de la
Puna salteña. Quebradas sinuosas, cumbres aterciopeladas, serranías erizadas de cardones y un cielo cada vez
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más azul conducen el recorrido de 190 kilómetros desde la ciudad de Salta, por un camino alto y sinuoso, que
muchas veces resulta cortado por las lluvias estivales.
El Puente del Diablo, dos volcanes y graneros incaicos son algunos de los tesoros naturales y culturales del
pueblo, situado a 3.015 metros sobre el nivel del mar.
En este departamento se encuentra el Abra del Acay, el
punto más alto de una ruta nacional argentina.
Rodean a La Poma imponentes cerros y lejanos picos
nevados. Los Volcanes Gemelos son sus guardianes,
de unos cien mil años de antigüedad. Se trata de lavas
basálticas con escorias que produjeron un taponamiento
del río y han formado lagos temporarios.
La Poma fue destruida por un terremoto ocurrido el
24 de diciembre de 1930. Un sector de caserío de adobe
fue destruido y otro fue edificado a una distancia de
un kilómetro junto al río Peña, en su desembocadura
sobre el Calchaquí.
Un callejón enmarcado por dos pircas de adobe de
unos 500 metros de largo resguarda el pueblo viejo y
le otorga un encanto particular. En sus costados, los
senderos salpicados con rebaños de ovejas y llamas
enmarcan el lugar.
Dos kilómetros más adelante se encuentra el Puente
del Diablo, una estructura cavernosa construida por la
naturaleza. Aquí, el río Calchaquí se encajona en las
montañas. El rumor del agua deja atrás todos los ruidos de la civilización. Para llegar a este paraje se debe
descender por una cuesta que conduce al cruce natural
por donde pasa el río mencionado.
Otra perla de las cercanías de La Poma son los Graneros. Dentro de una enorme cueva hay silos circulares
y rectangulares que servían, fundamentalmente, para
almacenar maíz. En el lugar se encontraron marlos, y
por el tipo de arquitectura se los considera incaicos.
Sin embargo, a pesar de los indudables atractivos
naturales y culturales de La Poma, y del sostenido
auge que viene evidenciando el sector turístico en todo
el país y muy especialmente en la provincia de Salta,
los habitantes de la zona aún sufren la insuficiencia de
teléfonos públicos con los cuales comunicarse.
Existe en La Poma una única línea telefónica fija:
el Servicio Semipúblico de Larga Distancia, número
(03868) 491003, perteneciente a Telecom Argentina
S.A., cuya instalación con irregularidades y deficiencias motivó nuestro proyecto de comunicación expediente S.-3.024/07, que fue aprobado sobre tablas por
este Honorable Senado en diciembre de 2007.
Debe tenerse en cuenta que la existencia de una única línea telefónica que aun en la actualidad presta servicios de forma intermitente, sumada a los problemas de
conectividad de la telefonía móvil, servida en La Poma
por una única empresa, desalientan la permanencia de
turistas, los que abandonan la zona prontamente como
consecuencia de lo imprevisible de la conexión con el
resto del mundo, lo que incluso dificulta las comuni-
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caciones de urgencia con otras localidades salteñas,
nacionales o internacionales.
No puede desconocerse que hace décadas la telefonía
se ha convertido en un servicio público básico e indispensable para la gente, lo que se ha hecho extensivo en
los últimos lustros a la telefonía móvil.
De acuerdo con cifras del INDEC, en febrero de
2011 existían en el país 9,6 millones de líneas telefónicas fijas instaladas, de las cuales estaban en funcionamiento 9,3 millones (220 mil más que en febrero de
2010); y había 57,8 millones de aparatos de telefonía
celular móvil (cuando eran 53 millones un año antes).
El Servicio Universal en Telecomunicaciones persigue que los habitantes de la República Argentina
tengan la posibilidad de acceder a estos servicios
en todo el territorio nacional, lo que especialmente
debe incluir a aquellos que viven en zonas de difícil
acceso, o que tienen limitaciones físicas o necesidades
especiales, al tiempo que se procura contribuir con la
educación, salud y seguridad públicas y con el acceso
a la información.
La prestación del servicio universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios
de telefonía, que se halla reglamentada por el decreto
764/2000. Cuando la obligación del servicio universal
incluye la obligación de prestar servicios de telefonía
pública en una determinada zona no rentable, el costo
de la prestación deberá financiarse con un fondo constituido a tal fin, el cual es consecuencia del principio
conocido como play or pay, que significaría en pocas
palabras que las empresas que no prestan servicios en
zonas no rentables deben aportar dinero al fondo para
subsidiar a otras que lo hagan.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar lo
conducente a que los habitantes de la Nación, en todo
su territorio, tengan posibilidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos
que viven en zonas de difícil acceso. La integración
de la Nación exige la disminución de los desequilibrios regionales y el achicamiento de las diferencias
socioeconómicas.
De allí que la existencia de teléfonos públicos suficientes y eficaces no sólo aportará beneficios enormes
a la gente del lugar, sino también al resto de la Nación,
que se verá beneficiada por el estímulo al desarrollo
económico, turístico y cultural.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto con la intención
de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy
es una acuciante necesidad en numerosas poblaciones
del Norte argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.458/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que expresa su repudio y profunda preocupación
por las manifestaciones de la señora presidenta de la
Nación, Cristina Fernández –vertidas el 9 de junio de
2011 durante un acto en la provincia de Buenos Aires–,
respecto del fenómeno volcánico que azota fundamentalmente a las provincias de Neuquén, Río Negro y
Chubut, al describir al “episodio de las cenizas” como
un suceso “molesto, que trae temor y, más que nada,
es psicológico”.
2. Que asimismo manifiesta su preocupación por la
falta de presencia de autoridades nacionales competentes en la zona del desastre ecológico, social y económico, a fin de tomar real conocimiento de los impactos.
3. Que expresa su preocupación por la demora en
la puesta en funcionamiento del Sistema Federal de
Emergencias –SIFEM–, creado por el decreto 1.250/99
para prevenir y gerenciar eficientemente la atención
de las emergencias o desastres naturales o antrópicos.
Hilda B. González de Duhalde. – Graciela
A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras las Legislaturas de dos provincias patagónicas, Río Negro y Neuquén, aprobaron por unanimidad declaraciones de estado de emergencia económica,
social y desastre ambiental para las zonas y regiones
afectadas por las cenizas del volcán Puyehue, resulta
altamente incomprensible y preocupante que la presidenta interprete tamaño hecho como un suceso “molesto, que trae temor y, más que nada, es psicológico”.
Es evidente que no está suficientemente informada
o en su defecto mal informada sobre la dramática
situación que soportan las poblaciones afectadas en
amplios sectores de nuestra Patagonia desde hace ya
dos semanas.
Según información disponible públicamente, en
algunas zonas las cenizas acumuladas superan los 30
centímetros; el 40 % de la población afectada no tiene
luz y la mayoría no dispone de agua potable, circunstancias que constituyen, al menos, una prueba fáctica
y no psicológica del fenómeno acaecido.
Es por ello que sería oportuno que la señora presidenta se acerque a la zona acompañada por los
ministros competentes a efectos de poder constatar
fehacientemente el carácter real del suceso, y que –consecuentemente– adopte medidas para la recuperación
de las zonas con el apoyo de recursos, humanos y
económicos, de la Nación.
Por otra parte, cabe preguntarse, dada la circunstancia, el motivo de la demora en la puesta en funciona-
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miento del Sistema Federal de Emergencias –SIFEM–,
creado por el decreto 1.250/99, por el cual se constituyó
dicho instrumento “como esquema de organización del
Estado nacional que articula los organismos nacionales
competentes y coordina su accionar con las provincias,
el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires y
los municipios, para prevenir y gerenciar eficientemente la atención de las emergencias o desastres naturales
o antrópicos”.
El mismo decreto constituía, además, en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete, el Gabinete de Emergencias
–GADE–, presidido por el jefe de Gabinete e integrado
por los ministros y secretarios con responsabilidad
directa en la materia; a saber, ministros de Defensa,
Interior, Economía y Finanzas, Salud y Desarrollo
Social y por el secretario de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable.
Desde 1999 existe esta herramienta de coordinación
y articulación institucional específica para atender
emergencias y catástrofes; sin embargo, hoy es letra
pendiente de gestión.
En todo momento, pero más aún en aquellos en que
estallan los problemas, toca preocuparse por lo que
la realidad presenta, comprender la lógica de lo que
sucede y procurar transformar aquellas dinámicas que
generan los problemas que hemos decidido encarar.
Eso es gestionar. No es ignorando o minimizando los
problemas como se solucionan.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
compañeros senadores que acompañen con su voto
este proyecto.
Hilda B. González de Duhalde. – Graciela
A. di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.459/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las manifestaciones discriminatorias y
antisemitas pronunciadas por Luis D’Elía, pues atentan
contra la tradición de respeto por la diversidad cultural,
religiosa y étnica, y la vocación de integración del
pueblo argentino.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer el dirigente Luis D’Elía ha pronunciado manifestaciones discriminatorias y antisemitas.
Estas manifestaciones atentan contra la tradición de
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respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y
la vocación de integración del pueblo argentino.
Observamos con preocupación las expresiones de
intolerancia, ya que no sólo agravian a la comunidad
judía, sino que atentan contra los derechos establecidos
en la Constitución Nacional, contra la tradición de
respeto por la diversidad.
Nuestra sociedad puede sentirse orgullosa de su
historia de pluralismo e integración. La Argentina
se ha forjado a partir de la incorporación de distintas
camadas de inmigrantes, muchos de ellos víctimas de
situaciones de extrema pobreza, persecución política
o intolerancia religiosa en sus países de origen. Esta
vocación integradora posibilitó que exiliados de muchísimos países encontraran un lugar en el mundo y
en él convivieran y se desarrollaran fraternalmente y
en armonía.
Por ello el pueblo argentino se siente particularmente
agraviado ante expresiones públicas de xenofobia y
racismo, en este caso agresiones verbales antisemitas. Estos hechos ofenden no sólo a la comunidad en
cuestión, sino a toda una nación que ve vulnerados los
principios y valores que tanto le costó defender.
El conjunto de la sociedad debe repudiar, rechazar y
condenar enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o toda otra forma de discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.460/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al golpe de Estado del 28 de junio de
1966 protagonizado por las fuerzas armadas, que derrocara al gobierno constitucional del entonces presidente
Arturo Illia.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Umberto Illia nació el 4 de agosto de 1900
en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Cumplida la mayoría de edad, se afilio a la Unión
Cívica Radical.
En 1918 comenzó sus estudios de medicina en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ese mismo año estalló en Córdoba el movimiento
estudiantil conocido como Reforma Universitaria, que
sentó los principios de la universidad gratuita, libre y
cogobernada y modificó profundamente la concepción
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y administración de la educación superior en la Argentina y en gran parte de América Latina.
En 1929, Arturo Illia decidió radicarse en Cruz
del Eje, provincia de Córdoba, donde desempeñó su
actividad de médico hasta 1963, interrumpida por los
tres años (1940-1943) en que fue vicegobernador de
esa misma provincia. Lo llamaban “el apóstol de los
pobres”, por su dedicación a los enfermos sin recursos,
viajando a caballo, en sulky o a pie, para llevar medicamentos que él mismo compraba.
En 1935 fue electo senador provincial por el departamento de Cruz del Eje en las elecciones celebradas
el 17 de noviembre. En el senado provincial participó
activamente en la aprobación a la Ley de Reforma
Agraria, que fuera aprobada por la Legislatura de
Córdoba pero rechazada en el Congreso de la Nación.
Presidió la Comisión de Presupuesto y Hacienda e
impulsó la construcción de las represas de Nuevo San
Roque, La Viña, Cruz del Eje y Los Alazanes.
En las elecciones del 10 de marzo de 1940 fue electo
vicegobernador de Córdoba, acompañando al gobernador Santiago del Castillo, cargo que asumió el 17 de
mayo de 1940, hasta que la provincia fue intervenida
el 19 de junio de 1943. El 20 de abril de 1948 asumió
como diputado de la Nación, cargo que desempeñó
hasta el 30 de abril de 1952.
En un clima de inestabilidad política, resultante del
derrocamiento del presidente Frondizi por el golpe del
29 de marzo de 1962, la anulación de las elecciones del
18 de marzo de 1962, la proscripción del peronismo
y la disolución del Congreso, se convocó a nuevas
elecciones limitadas y controladas por los militares, el
día 7 de julio de 1963, en las que resultó electo como
presidente el doctor Arturo Umberto Illia.
A los pocos días de asumir, el presidente Illia eliminó
toda restricción que pesara sobre el peronismo, habilitando su participación en los comicios legislativos
del año 1965. También se levantó la prohibición que
pesaba sobre el Partido Comunista y se promulgaron
penalidades a la discriminación y la violencia racial.
Estas medidas constituían un intento por revertir la
debilidad política con la que había asumido, derivada
del hecho de haber sido elegido en elecciones no libres,
a causa de la proscripción del peronismo. En las elecciones legislativas de 1963 el peronismo presentó sus
propias listas de candidatos y triunfó ampliamente. Este
triunfo agitó la situación interna de las fuerzas armadas.
Tal como lo expresara en su plataforma electoral,
una de las principales medidas del gobierno de Arturo
Illia fue la anulación de los contratos petroleros con
las empresas extranjeras, firmados durante el gobierno de Arturo Frondizi. Esta medida provocó graves
problemas de abastecimiento. Fue necesario importar
combustible y el país sufrió una considerable pérdida
de divisas en concepto de indemnizaciones por la forma
indiscriminada en que se llevó a cabo la anulación.
Además, aumentó la desconfianza internacional por el
no cumplimiento de los compromisos asumidos por la
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Argentina. Así, el gobierno sumaba nuevas fuerzas de
oposición, ahora de carácter económico e internacional.
El 15 de enero de 1964 el Parlamento consideró
el proyecto de Ley de Medicamentos, que señalaba
el carácter de bienes sociales al servicio de la salud
pública de los medicamentos. El proyecto establecía
una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de
1963, fijando límites para los gastos de propaganda,
imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos
al exterior en concepto de regalías y de compra de
insumos. La reglamentación de la ley mediante el
decreto 3.042/65 fijaba, además, la obligación para las
empresas de presentar mediante declaración jurada un
análisis de costos y a formalizar todos los contratos de
regalías existentes. Esto le valió la adversidad de las
empresas trasnacionales farmacéuticas.
En términos económicos se vivía una gran recesión;
la tasa de desempleo era del 8,8 % y el conjunto de
la capacidad productiva instalada estaba trabajando
al 55 %. Todo esto provocó una fuerte caída de los
ingresos fiscales porque muchas empresas dejaron de
pagar los impuestos y los aportes jubilatorios.
Illia también chocó con organizaciones como la Sociedad Rural y la Unión Industrial, que se habían unido
en una asociación antiestatal llamada ACIEL (Acción
Coordinada de las Instituciones Empresarias Libres).
Ambos atacaron persistentemente el déficit del Estado,
la inclinación del gobierno por los controles de precios
y de cambio, su proteccionismo a las empresas públicas
como YPF y la decisión de mantener congelados los
arrendamientos agrícolas impuestos bajo el gobierno
de Ramírez en 1943.
La prensa nacional y extranjera colaboró en la campaña de desprestigio que se inició contra el presidente
y los miembros de su gabinete acusados de lentitud e
inactividad. Diarios como El Mundo y Crónica publicaban caricaturas en las que se veía a Illia representado
como una tortuga.
En este contexto, el 27 de junio por la mañana el comandante en jefe, general Pistarini, se comunicó con el
general Alsogaray y con Onganía para anunciarles que
había llegado el momento de llevar a cabo el golpe de
Estado. Los representantes de las fuerzas armadas intimaron al presidente a abandonar la Casa de Gobierno
antes de las 5 de la mañana del día siguiente. A las 7.25
horas, ante la negativa de Illia de dejar la Casa Rosada,
el coronel Perlinger, al frente de la guardia de infantería
de la Policía Federal, armada con lanza-gases, desalojó
el despacho presidencial.
Los comandantes en jefe asumieron los poderes
político y militar de la República, destituyeron a todas
las autoridades nacionales, provinciales y municipales,
a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al
procurador General de la Nación. Además, disolvieron
los partidos políticos y pusieron en vigencia el Estatuto
de la Revolución Argentina.
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En síntesis, los militares tuvieron la tarea de ejecución de una compleja coalición derechista conformada
por un grupo de poder, que en su interior contenía
núcleos de carácter político-económico, agrupándose varios actores. En lo político, los partidos hacían
oposición desmesurada; la enemistad con los Estados
Unidos por discrepancias ideológicas y resentimientos
en la política petrolera exasperaba a los castrenses. En
lo económico se hallaban empresas nacionales (prensa,
medicamentos, etcétera) y multinacionales petroleras
afectadas por la anulación de los contratos millonarios.
Hoy se enfatiza invocar a Illia por la honestidad. Sin
embargo, limitar su legado a una condición inherente
que toda persona debe poseer para el desarrollo de la
función pública equivale a desconocer las virtudes que
verdaderamente caracterizaron a Arturo Umberto Illia
como un hombre republicano, independiente, soberano
y progresista.
Por los fundamentos expuestos, y reafirmando nuestro compromiso con el orden constitucional, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.461/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña
Solidaria de Prevención Cardiovascular, que llevarán
a cabo el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina en Humahuaca, provincia de Jujuy, del 2 al 6 de noviembre
del corriente.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en nuestro país y en el mundo. La
prevención primaria es una herramienta fundamental
para reducir esos porcentajes, y para ello la cardiología
es protagonista.
Los médicos tienen una fuerte función social dentro
de sus misiones profesionales y como contrapartida
la población espera y precisa que estos profesionales
trabajen para ofrecerles una mejor calidad de vida.
En este sentido, la campaña solidaria que se pretende declarar de interés por el presente tiene el valor de
constituirse en un nexo fundamental para unir los dos
compartimientos antes mencionados.
El efecto sinérgico entre el Consejo Argentino de
Residentes de Cardiología –Conarec– y la Fundación
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Cardiológica Argentina –FCA– será utilizado para contribuir a la mejora de la prevención de enfermedades
que, como las cardiovasculares, pueden reducirse con
atención primaria y concientización.
Así, se potencia el rol social de los médicos en general y de los residentes de cardiología en particular,
quienes mediante la campaña que se realizará manifiestan su compromiso hacia la comunidad de Humahuaca
y realizarán acciones para el cuidado de la salud de sus
habitantes.
Los objetivos específicos de la campaña son:
– Generar conciencia y llevar adelante una fuerte
campaña de prevención a la comunidad y toda la población de Humahuaca.
– Involucrar a los jóvenes líderes de la cardiología,
médicos, entidades locales y otros referentes, en una
campaña solidaria para mejorar la salud cardiovascular
en Humahuaca.
– Generar acciones concretas que ayuden y estimulen el cuidado de la salud cardiovascular.
Asimismo, la campaña tiene otro rasgo positivo,
que está dado por el trabajo mancomunado de distintos
actores, tales como escuelas y centros de salud de Humahuaca, el sector privado, residentes de cardiología,
médicos de la Fundación Cardiológica Argentina y
distintas entidades gubernamentales de Jujuy y de la
Nación.
Estos actores desarrollarán su accionar coordinados
y asesorados por la Fundación Cardiológica Argentina,
que, vale la pena señalar, es una ONG con reconocimiento y trayectoria nacionales e internacionales.
La campaña plantea y contempla áreas específicas
de acción, con el objetivo de lograr resultados concretos y una llegada generalizada a toda la población de
Humahuaca.
Así, se entrenará a los agentes de salud en cursos
sobre hipertensión arterial, y, además, se realizará
atención primaria en el Hospital “General Belgrano”,
detectando factores de riesgo cardiovascular.
Asimismo, se trabajará en cuestiones fundamentales
como investigación y educación, acciones de atención
primaria y comunidad.
Las áreas específicas de acción antes mencionadas
integran dos grandes fases, a saber:
Fase 1: trabajo de campo, diagnóstico y capacitación:
– Área 1 - comunidad: campaña de medición y concientización de factores de riego.
– Área 2 - científica: diagnóstico de salud cardiovascular en la población de Humahuaca. Elaboración de
informes individuales.
Fase 2: capacitación y medición de resultados:
– Área 3 - líderes I: capacitación sobre hipertensión
arterial para agentes de salud:

Medición de presión arterial.
Confección de registros y relevo.
Reglas y consejos básicos sobre hipertensión arterial.
Recetas y hábitos saludables para hipertensos.
– Área 4 - científica: evaluación y desarrollo de
propuestas sustentables.
Señor presidente, iniciativas como la que aquí se
describe tienen una importancia considerable, puesto
que implican la participación solidaria de actores del
sector privado, en coordinación con el sector público,
en acciones que tienden al cuidado de la salud de la
población, en este caso concreto destinadas a la prevención de afecciones cardiovasculares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.462/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la agrupación juvenil The Boys
Street de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, por
su destacada participación en la última edición del
programa televisivo Talento argentino.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
The Boys Street es un grupo compuesto por niños y
jóvenes de la ciudad de Palpalá, de entre 12 y 27 años
de edad, que ha incursionado en el hip-hop, corriente
musical nacida en el seno de la cultura afroamericana,
como una manera de expresarse y canalizar a través de
este género musical sus talentos y habilidades.
Estos jóvenes necesitaban resignificar su realidad de
alguna manera y encontraron en el baile un camino para
lograrlo. Apropiándose de un género musical foráneo
le imprimieron sus propios códigos y lo transformaron
en cultura propia.
Quizás como un entretenimiento primero, la actividad que emprendieron estos jóvenes se fue transformando poco a poco en un proyecto sólido hasta el punto
de alcanzar gran notoriedad y reconocimiento por parte
de la comunidad artística y el público en general.
Sus integrantes provienen en su mayoría de un entorno social adverso; crecieron durante una época difícil
de la ciudad. Es en ese contexto en el cual uno de ellos,
Yamil Ramos, encontró una manera de expresarse a
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través del baile y un lugar de pertenencia en la cultura
hip-hop. Hace ocho años, cuando tenía 19 años, fue a
dar un taller de expresión corporal a una escuela de un
barrio carenciado y comprobó que el hip-hop era una
forma de expresión artística que prendía con entusiasmo en los jóvenes y una manera de acercarlos al arte.
Así comenzó el proyecto que derivaría en la creación
de The Boys Street.
El nombre del grupo, cuya traducción es “Los
Chicos de la Calle”, surge de la idea de crear un canal
de expresión y resignificar ese espacio como lugar de
pertenencia positivo.
En la última edición del programa Talento argentino
que emitió Telefe, The Boys Street tuvo una destacada
y exitosa participación. Si bien no ganaron fueron
finalistas del certamen, lugar al que llegaron por decisión del público. Su historia conmovió a mucha gente
y la calidad artística y el virtuosismo desplegado por
sus integrantes despertó gran interés por la propuesta.
Dada la repercusión y el éxito logrados, estos jóvenes comenzaron a desarrollar una intensa actividad
social, con un firme acompañamiento del municipio,
destinada a fomentar y promover la actividad artística
en los barrios, contener y despertar el interés en otros
jóvenes a fin de brindar oportunidades concretas para
concientizarlos sobre el valor del esfuerzo, el sacrificio
y la constancia para alcanzar buenos resultados.
Señor presidente, considero sinceramente que el camino que han encontrado estos jóvenes palpaleños para
canalizar sus expectativas, sus aspiraciones, merece
nuestro reconocimiento y acompañamiento y aspiro,
además, a que esta experiencia sirva como ejemplo
para otros jóvenes que atraviesan una situación similar,
entendiendo que con esfuerzo, imaginación y constancia se pueden lograr grandes objetivos. Por todas estas
razones solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
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PROYECTO DE LEY

Art. 2º – El BFDI tendrá su domicilio y casa central
en la capital de la República, y deberá establecer al
menos una sucursal por provincia.
Asimismo, el banco podrá establecer o suprimir
sucursales, agencias, delegaciones, oficinas u otras
representaciones, transitorias o permanentes, fijas o
móviles, en el país y en el exterior, que estime conveniente para el logro de sus objetivos.
Art. 3° – Será objeto del BFDI apoyar programas,
proyectos, obras y servicios que se relacionen con el
desarrollo económico, social y humano del país, y ejercerá sus actividades, estimulando la iniciativa privada,
brindando apoyo a emprendimientos de interés nacional, provincial o municipal a cargo del sector público.
Específicamente el BFDI proveerá financiamiento de
mediano y largo plazo a la inversión productiva, con el
objeto de ampliar la capacidad y la productividad de las
empresas, en especial pymes, privilegiando la creación
de empleos e impulsando el desarrollo económico con
inclusión social.
A tal fin, aportará instrumentos financieros a la
expansión, diversificación, desconcentración, modernización y competitividad de la estructura productiva del
país, propendiendo al desarrollo territorial equilibrado
y sustentable del conjunto de las economías regionales.
Asimismo, podrá administrar fondos provenientes
de organismos multilaterales, programas bilaterales,
acuerdos financieros y de cooperación del ámbito
internacional dirigidos al fomento de inversiones
productivas.
En la formulación y ejecución de su gestión comercial el BFDI podrá realizar operaciones activas,
pasivas y de servicios propias de los bancos de inversión, conforme a las prescripciones establecidas por la
ley 21.526, sus modificatorias y las que en el futuro las
complementen o sustituyan, y por las disposiciones dictadas por el Banco Central de la República Argentina
para dicho tipo de entidades financieras.
Art. 4º – Para el cumplimiento de sus funciones, el
Banco Federal de Desarrollo e Inversión (BFDI) absorberá las misiones, funciones y estructura del Banco
de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
Art. 5º – La Nación Argentina garantiza las operaciones del banco.

BANCO FEDERAL DE DESARROLLO
E INVERSIÓN

Capítulo II
Operaciones y funciones

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.463/11)

Capítulo I
Naturaleza y objeto
Artículo 1° – Créase el Banco Federal de Desarrollo
e Inversión –BFDI–, como entidad autárquica del Estado nacional con autonomía financiera, administrativa
y operativa.
El banco se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas legales concordantes.

Art. 6° – Serán funciones del BFDI:
1. Otorgar financiamiento de mediano y largo
plazo a la inversión productiva y de infraestructura pública y privada. La cartera activa
de préstamos del BFDI deberá respetar la
siguiente composición relativa:
a) No podrá ser inferior al cincuenta por
ciento (50 %) destinada a pymes –definidas según la resolución 21/2010 de la
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Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria de la Nación–;
b) No podrá ser superior al veinticinco por
ciento (25 %) destinada a inversión pública del Estado nacional o de jurisdicciones
provinciales y municipales;
c) No podrá ser superior al veinticinco
por ciento (25 %) destinada a grandes
empresas.
2. Directamente, o por intermedio de agentes
financieros, el BFDI ejercerá actividades
bancarias y realizará operaciones financieras
de cualquier naturaleza relacionadas a sus
finalidades, competiéndole particularmente:
a) Financiar empresas para el desarrollo de
inversiones en todo el territorio nacional;
b) Financiar, prefinanciar y fomentar la
exportación de productos y servicios,
incluso servicios de instalación, comprendidos los gastos realizados en el extranjero
asociados a la exportación;
c) Apoyar la inversión extranjera directa
en emprendimientos estratégicos para la
economía nacional, cofinanciando con la
banca extranjera el desarrollo de dichos
emprendimientos en la Argentina, con
autorización del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas;
d) Financiar –juntamente con los Estados
nacional, provinciales y/o municipales–
proyectos de inversión en infraestructura
social en las áreas de servicios urbanos,
salud, educación, deportes, vivienda, cultura, medio ambiente, y obras vinculadas
al desarrollo rural, social y regional;
e) Como banco de inversión, celebrar operaciones activas con entidades que financien
inversiones de sectores productores de
mercancías y servicios, hasta un setenta y
cinco por ciento (75 %) de las necesidades
financieras del proyecto de inversión;
f) Estimular la celebración de convenios con
entidades financieras (EF) para cofinanciar proyectos de inversión;
g) Prestar servicios no financieros para facilitar el acceso al financiamiento. A tal fin
podrá: identificar oportunidades y proveer
apoyo y asesoramiento para la formulación y desarrollo del proyecto; establecer
vínculos con sociedades de garantías
recíprocas; ofrecer apoyo técnico, incluso
no reembolsable, para la reestructuración
de proyectos que promuevan el desarrollo
económico y social del país o su integración a Latinoamérica;
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h) Administrar fideicomisos con objeto de
captar y promover inversiones;
i) Apoyar el desarrollo de actividades de
investigación científica y técnica destinadas al crecimiento y competitividad
de los sectores económicos, el desarrollo
territorial y social. En tal sentido podrá
cofinanciar proyectos o programas de enseñanza e investigación, incluso mediante
donación de equipos técnicos o científicos
y de publicaciones técnicas a instituciones
que se dediquen a la realización de los
pertinentes proyectos o programas;
j) Actuar como agente del Estado nacional
en toda clase de operaciones, en tanto
se relacionen con su objeto. Asimismo,
deberá asistirlo a su requerimiento en
los procesos de negociación, ejecución y
administración de créditos provenientes
del exterior, otorgados por instituciones
multilaterales de crédito;
k) Recibir garantías del Tesoro de la Nación
conforme lo establezcan los presupuestos
generales de gastos y cálculos de recursos
de la administración nacional aprobados
anualmente;
l) Otorgar avales, fianzas y cualquier otro
tipo de garantías a entidades financieras
del país o del exterior a propósito del
financiamiento que éstas realicen de
inversiones y proyectos de inversión en
los sectores productores de mercancías
y servicios.
Las funciones que expresan los distintos incisos de
este artículo son meramente enunciativas y no limitativas o taxativas, pudiendo efectuar el BFDI toda
clase de transacciones en tanto se relacionen con su
objeto y dentro de las disposiciones legales aplicables
en la materia.
El banco se regirá por criterios de rentabilidad propios de las entidades financieras sin perjuicio de poder
realizar políticas de fomento y promoción del desarrollo en tanto se relacionen con su objeto y no deterioren
la calificación del banco como entidad financiera.
Capítulo III
Capital, ejercicio económico y estados contables
Art. 7º – El capital del banco quedará fijado en la
suma de pesos diez mil millones ($ 10.000.000.000),
representado por diez millones (10.000.000) de acciones ordinarias de pesos un mil ($ 1.000) valor nominal
cada una, con derecho a un voto por acción.
Las acciones serán escriturales y se inscribirán a
nombre de sus titulares en cuentas llevadas por el
banco, otros bancos comerciales, de inversión o cajas
de valores autorizadas, según lo disponga el directorio.
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Inicialmente, el capital social estará representado por
una sola clase de acciones de las que sólo podrá ser titular el Estado nacional, entidades financieras públicas
de la Nación, según lo estipulado en la ley 21.526 y
sus modificatorias y complementarias, y cualquier otra
persona, organismo o entidad del sector público nacional, teniendo la expresión “sector público nacional” el
significado y alcances que le atribuye la ley 24.156.
La integración del capital se realizará durante los primeros cuatro (4) años, a través de una partida específica
prevista en la ley de presupuesto general de la administración nacional del correspondiente ejercicio, a razón
de dos mil quinientos millones ($ 2.500.000.000) por
año. En el primer período se detraerá el monto transferido por el capital residual del BICE.
El capital podrá ser incrementado hasta un cero coma
tres por ciento (0,3 %) del PIB por año por decreto del
Poder Ejecutivo nacional, hasta alcanzar el tres por
ciento (3 %) del PBI. Corresponderá a la asamblea
establecer las características de las acciones a emitir en
razón del aumento, pudiendo delegar en el directorio
la facultad de fijar la época de las emisiones, como
también la determinación de la forma y condiciones de
pago de las acciones y toda otra delegación admitida
por la ley. Las acciones ordinarias no podrán tener más
de un voto y las preferidas, cualquiera sea el carácter
de su preferencia, podrán carecer de él.
Art. 8º – El banco dispondrá para el cumplimiento
de sus fines de los siguientes recursos:
1. Su propio capital y reservas.
2. Los depósitos que reciba.
3. El producido de la colocación de bonos, obligaciones u otros títulos valores que emita en
moneda nacional o extranjera.
4. El producido de la emisión de certificados de
participación en sus carteras de préstamos,
valores mobiliarios e inversiones directas.
5. Los créditos que obtenga de instituciones bancarias o financieras del país o del exterior y de
organismos internacionales.
6. El producido de sus operaciones y la recuperación de sus carteras.
7. Los depósitos que reciba del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES,
ley 24.241, y demás fondos que el Estado le
asigne para programas generales, especiales
o con destino al financiamiento de proyectos
específicos.
8. Fondos recibidos en calidad de subsidios, donaciones y legados.
9. Los recursos obtenidos por cualquier otro
medio previsto en la ley 21.526, de entidades
financieras.
Art. 9º – El ejercicio social comenzará el 1° de enero
de cada año y concluirá el 31 de diciembre del mismo
año, a cuya fecha deben confeccionarse el inventario,
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balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas
conforme las disposiciones legales en vigencia, normas
técnicas en la materia y reglamentaciones que al respecto dicte el Banco Central de la República Argentina.
1. La asamblea puede modificar la fecha de
cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente en el Registro Público de Comercio
y comunicándola a las autoridades de control.
2. Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán conforme al siguiente detalle: I) el
porcentaje que establezca el Banco Central
de la República Argentina de conformidad
con lo establecido por el artículo 33 de la ley
21.526, sus complementarias, modificatorias
y reglamentarias, para el Fondo de Reserva
Legal; II) capitalización de utilidades hasta
que el capital alcance –al menos– el tres por
ciento (3 %) del PBI; III) dividendos fijos de
las acciones preferidas, si las hubiera con esa
preferencia, y, en su caso, los acumulativos
impagos, y IV) el saldo, en todo o en parte,
como dividendo en efectivo a los accionistas
ordinarios o a fondos de reserva facultativos o
de previsión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea.
3. El BFDI no podrá distribuir utilidades antes de
la aprobación de los resultados del ejercicio y
de la publicación del balance general y cuenta
de ganancias y pérdidas, de acuerdo con lo previsto por los artículos 32 y 36 de la ley 21.526,
sus complementarias, modificatorias y reglamentarias. Los dividendos deben ser pagados
en proporción a las respectivas integraciones y
el derecho a su percepción prescribe en favor
del BFDI a los tres (3) años contados desde que
fueran puestos a disposición de los accionistas.
Capítulo IV
Autoridades
Art. 10. – El banco será gobernado por un directorio
compuesto por un presidente, un vicepresidente y cinco
directores, los cuales serán todos argentinos nativos o
por naturalización, con no menos de diez (10) años de
ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria o legal vinculada
al área financiera, y poseer reconocida solvencia moral.
Art. 11. – El presidente, el vicepresidente y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo nacional
con acuerdo del Senado de la Nación; durarán cuatro
(4) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos
sólo una vez, siguiendo el mismo procedimiento de
designación que para el primer mandato.
Los directores deberán provenir de cada una de las
cinco (5) regiones productivas del país, entendiendo
por regiones las siguientes: región NOA, integrada por
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y
Santiago del Estero; la región NEA, integrada por las
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provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; la región Cuyo, integrada por las provincias de
La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza; la región
patagónica, integrada por las provincias de Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y la
región pampeana, integrada por la provincias de Santa
Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el plazo que insuma el
tratamiento del pliego correspondiente en el Honorable
Senado de la Nación.
Vencido el plazo de seis (6) meses y en caso de silencio o rechazo al acuerdo por parte de la Cámara, los
funcionarios que hubieren sido designados en comisión
caducarán automáticamente en sus funciones.
El Poder Ejecutivo nacional deberá elevar automáticamente al Honorable Senado de la Nación una nueva
lista con diferentes postulantes para la prosecución de
su debido trámite.
Art. 12. – No podrán desempeñarse como miembros
del directorio:
1. Los empleados o funcionarios de cualquier
repartición del gobierno nacional y los que
tuvieren otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquier forma, que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos
nacional, provinciales o municipales, incluidos
sus Poderes Legislativos y Judiciales. No se
encuentran comprendidos en las disposiciones
de este inciso quienes ejercen la docencia.
2. Los accionistas, o los que formen parte de la
dirección, administración, sindicatura o presten
servicios a las entidades financieras al momento de su designación.
3. Los que se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas en la Ley de Entidades
Financieras.
Art. 13. – Los integrantes del directorio podrán ser
removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo nacional, cuando mediaren causales de incumplimiento
de las disposiciones contenidas en esta carta orgánica,
por mala conducta o incumplimiento de los deberes
de funcionario público, o por incurrir en alguna de las
inhabilidades previstas en el artículo precedente.
Art. 14. – Para el caso en que se produjeran vacantes,
cada reemplazante será designado siguiendo el mismo
procedimiento por el que fue electo el miembro a sustituir, hasta completar el mandato de éste.
Art. 15. – El vicepresidente ejercerá las funciones
del presidente en los casos de ausencia o impedimento
de éste o vacancia del cargo.
Deberá colaborar con el presidente en la supervisión
de la administración del banco, desempeñará funciones
que éste dentro de las propias le asigne y coordinará
las tareas del directorio.
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Art. 16. – Las retribuciones del presidente, del
vicepresidente y los directores serán las que fije el
presupuesto del banco.
Art. 17. – El presidente del directorio del banco
hará cumplir las disposiciones de esta carta orgánica,
demás normas legales y reglamentarias cuya ejecución
corresponda al banco y las normas internas que la
institución establezca.
Art. 18. – Corresponde al presidente del directorio:
1. Ejercer la representación legal del Banco Federal de Desarrollo e Inversión.
2. Dirigir la administración del banco.
3. Actuar en representación del directorio; convocar y presidir sus reuniones.
4. Proponer al directorio la designación del gerente general y subgerente/s general/es.
5. Nombrar, trasladar, promover, sancionar, y
remover a los funcionarios y empleados del
banco, de acuerdo con las normas que dicte
el directorio, dándole posterior cuenta de las
resoluciones adoptadas.
6. Contratar personal por tiempo determinado
para tareas de asesoramiento o para la prestación o ejecución de servicios. En ningún caso
podrán asignarse a este personal funciones de
orden jerárquico.
7. Disponer la substanciación de sumarios al
personal, cualquiera sea su jerarquía, a través
de la dependencia competente.
8. Presentar un informe anual sobre el cumplimiento de las funciones establecidas por la
presente carta orgánica y detalle de las operaciones del banco al Honorable Congreso de
la Nación. A su vez deberá comparecer ante
las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras, de Economía Nacional e
Inversión del Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones
públicas y en forma conjunta por cada una de
las comisiones y de las Cámaras, al menos una
vez durante el período ordinario o cuando estas
comisiones lo convoquen individualmente o
conjuntamente, a los efectos de informar sobre
los alcances de la correspondiente gestión.
Art. 19. – Corresponderá al directorio:
1. Aprobar las políticas y programas del banco y
orientar su labor de acuerdo con las políticas
económica, financiera y de promoción que
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
2. Establecer las normas para la gestión económica y financiera del banco.
3. Determinar las modalidades y condiciones de
las operaciones del banco y fijar las tasas de
interés, comisiones y plazos para las operaciones activas, los cuales no podrán ser inferiores
a cinco (5) años.
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4. Establecer el régimen de compraventa, obras,
locación y servicios y demás contrataciones a
que se ajustará el banco.
5. Diseñar la organización funcional del banco y
dictar el reglamento interno, así como también
las normas administrativas y contables.
6. Dictar el estatuto del personal del banco, reglamentando todo lo atinente a las condiciones de
su ingreso, estabilidad, retribución, promoción,
prestación social y asistencial, capacitación,
régimen disciplinario, licencias, incompatibilidades y separación.
7. Determinar la creación de comisiones de directorio, fijar su competencia y reglamentar su
funcionamiento.
8. Disponer la apertura y cierre de sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas y otras representaciones en el país y en el exterior con
ajuste a lo establecido en el articulado de la
presente ley.
9. Dictar los estatutos, normas y condiciones de
funcionamiento y operatividad de las filiales en
el exterior y el régimen de remuneraciones del
personal que actúe en ellas.
10. Establecer el plan de adquisición y venta bajo
cualquier régimen de propiedad, de los inmuebles necesarios para la gestión del banco, como
también para su construcción y refacción de los
mismos, afectándolos total o parcialmente a su
uso y enajenando la parte no utilizada.
11. Fijar el régimen de adquisición de bienes en
defensa de los créditos del banco, de su reparación, conservación y enajenación.
12. Aprobar anualmente el balance general del
banco y la memoria, todo lo cual será elevado
al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento y publicidad. Establecer las amortizaciones, castigos, provisiones y previsiones de
cada ejercicio y fijar las sumas que se destinarán a aumentar el capital.
13. Nombrar al gerente general y subgerentes generales, a propuesta del presidente del banco,
conforme lo dispuesto en la presente ley.
14. Aprobar acuerdos para la formación de consorcios, la complementación financiera, asistencia
técnica o de servicios con entidades públicas o
privadas, locales o del exterior de cualquier índole, así como la participación en las entidades
autorizadas en esta carta orgánica.
Las funciones mencionadas son meramente enunciativas y no impiden la ejecución de cualquier otro
acto relacionado con los fines de la institución, siendo
intérprete de esta carta orgánica para el mejor cumplimiento de su mandato y de los objetivos del banco.
Art. 20. – Anualmente, el directorio del banco deberá
aprobar el plan de acción a corto y mediano plazo a de-
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sarrollar a partir del 1º de enero del año siguiente. Este
plan deberá ser remitido al Poder Ejecutivo nacional y
al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 21. – El presidente o quien lo reemplazare convocará a las reuniones del directorio al menos una vez
cada quince (15) días, o cuando lo solicitaren tres (3)
de sus miembros o uno (1) de sus síndicos. Tres de sus
miembros y el presidente o quien lo reemplazare formarán quórum y las resoluciones serán adoptadas por
simple mayoría de votos de los presentes, a excepción
de aquellos asuntos que no cuenten con la aprobación
previa de las instancias administrativas correspondientes, en cuyo caso se requerirán las dos terceras partes
de los votos de los presentes. En caso de empate, quien
ejerza la presidencia tendrá doble voto.
Art. 22. – Aquellas resoluciones del directorio que
infringieren el régimen legal del banco, esta carta
orgánica, lo estipulado en la ley 21.526, de entidades
financieras, o las disposiciones del Banco Central de
la República Argentina, harán responsables personal
y solidariamente a sus miembros, con la salvedad de
aquellos que hubieran hecho constar su voto negativo.
Capítulo V
Administración, evaluación, inspección y control
Art. 23. – La administración del banco será ejercida
por el gerente general y los subgerentes generales, quienes deberán reunir iguales requisitos que los exigidos
para los directores.
Art. 24. – El gerente general y los subgerentes generales serán los asesores del directorio.
En ese carácter, el gerente general asistirá a las reuniones del directorio con voz pero sin voto. La gerencia
general será la responsable del cumplimiento de las
normas, reglamentos y resoluciones del directorio, para
cuyo funcionamiento podrá dictar las disposiciones que
fueren necesarias. El gerente general y los subgerentes
generales, en su caso, deberán informar al directorio
sobre la marcha del banco. Sólo podrán ser separados
de sus cargos por las causales de mal desempeño o haber incurrido en alguna de las inhabilidades estipuladas
en la Ley de Entidades Financieras.
Art. 25. – El banco publicará trimestralmente, previo
examen de la comisión fiscalizadora, el estado de sus
activos y pasivos exhibiendo las principales cuentas
de su balance.
Art. 26. – El cumplimiento por parte del banco de
las disposiciones de esta carta orgánica y de las demás
leyes, decretos, resoluciones y comunicaciones que
le sean aplicables, deberá ser comprobado por una
comisión fiscalizadora compuesta por tres (3) síndicos
titulares y un (1) suplente, a designar por el presidente
de la Nación con acuerdo del Honorable Senado de
la Nación.
Para el ejercicio de la sindicatura, los síndicos deberán poseer el título de abogado o contador público
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y reunir las demás condiciones exigidas para los
directores.
Los síndicos durarán dos (2) años en sus funciones,
y no podrán cumplir más que dos mandatos de manera
consecutiva.
En caso de fallecimiento, renuncia o impedimento
de algún síndico o vacancia del cargo, se nombrará
a su reemplazante para completar el período que corresponda.
Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que fije el presupuesto del banco.
Art. 27. – Las tareas de la comisión fiscalizadora
serán realizadas sin perjuicio de la auditoría interna
y externa que corresponde a los organismos públicos
(Auditoría General de la Nación), y de la supervisión
que ejerce la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFYC).
Art. 28. – Los síndicos tendrán acceso a todos los
documentos, libros y demás documentación respaldatoria de las operaciones del banco, debiendo sus autoridades facilitar sus tareas posibilitando el acceso a la
información y proporcionando los medios pertinentes.
Art. 29. – Serán funciones de la comisión fiscalizadora:
1. Efectuar los arqueos, controles, revisiones y
verificaciones que estime necesarios sobre los
aspectos operativos, contables, presupuestarios
y administrativos con vista a comprobar que los
actos y disposiciones del banco se ajusten a las
normas legales y reglamentarias pertinentes.
Esta comisión deberá acompañar con su firma
los balances de cierre y estados contables.
2. Concurrir a las reuniones del directorio del
banco en las que participará con voz pero sin
voto.
3. Informar al directorio y al Poder Ejecutivo
nacional por intermedio del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, sobre la gestión
operativa del BFDI.
Art. 30. – La comisión fiscalizadora podrá ser convocada por cualquiera de los síndicos, deberá sesionar con
la presencia de por lo menos dos (2) de sus miembros,
adoptando sus resoluciones por mayoría cuando la
concurrencia sea plena, o unánime cuando sean dos (2).
Art. 31. – La comisión fiscalizadora deberá llevar un
libro de actas a los efectos de registrar sus resoluciones.
Art. 32. – Los estados contables del banco deberán
contar con la opinión de auditores externos, independientes, de reconocida solvencia moral y profesional,
los cuales serán contratados por el directorio.
La firma que efectúe las tareas de auditoría no podrá
prestar ese servicio por más de dos (2) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación del mismo
hasta que no hubieren transcurrido por lo menos otros
dos (2) períodos más.

El informe de los auditores externos deberá ser elevado por el directorio al Poder Ejecutivo nacional y a
ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
Capítulo VI
Disposiciones generales
Art. 33. – Salvo expresa disposición en contrario,
establecida por ley, no serán de aplicación al banco las
normas que con alcance general hayan sido dictadas o
se dicten para los organismos de la administración pública nacional, cualquiera fuese su naturaleza jurídica,
de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o
facultades que le reconoce la presente carta orgánica.
Cuando el banco actúe en países extranjeros como
persona de derecho privado, no le serán aplicables las
disposiciones de la ley de entidades financieras ni las
demás normas que se dicten en su consecuencia.
Art. 34. – Declárese en estado de disolución y liquidación al Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima –BICE–, a partir de la vigencia de
la presente ley.
Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina y a los órganos directivos de la entidad
a realizar los actos necesarios para dar cumplimiento
a las disposiciones contenidas en el título VII de la ley
21.526, sus complementarias, modificatorias y reglamentarias, y en la medida que resulten aplicables las
disposiciones contenidas en las leyes 19.550 y 19.551.
El Banco Federal de Desarrollo e Inversión –BFDI–
que se crea por la presente ley se subrogará en los derechos y obligaciones del Banco de Inversión y Comercio
Exterior Sociedad Anónima –BICE–.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varias décadas, el financiamiento de largo plazo a la producción es una asignatura no resuelta
en nuestra República. Por diferentes razones, algunas
relacionadas con el entorno macroeconómico, pero
otras asociadas con el diseño defectuoso e incompleto
de herramientas financieras, la banca comercial no
ofrece líneas de crédito al sector privado en condiciones y plazos acordes a la maduración y rentabilidad
de la inversión.
En particular, el sector de las pequeñas y medianas
empresas resulta más afectado por esta carencia de
oferta de fondos, ya que las grandes empresas –en
general–, por razones de escala y de acceso al mercado
internacional, disponen de alternativas financieras no
disponibles para firmas de menor tamaño.
En este sentido, numerosos antecedentes internacionales, tanto en las naciones desarrolladas como en las
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economías en vía a ello, avalan la creación de una banca de desarrollo que acompañe el esfuerzo productivo
y siente pilares permanentes para el crecimiento sostenido y la creación de empleo. La literatura económica
–por ejemplo– reconoce la influencia de bancos de
desarrollo en la producción de la posguerra de Europa
y Japón. Pero quizás el caso más emblemático, bien
cercano a nuestra geografía y a la complementariedad
industrial de nuestra región, lo constituye el Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social –BNDES–,
que desde su creación por ley 1.628, en 1952, fue un
pilar crítico del desarrollo productivo de la República
Federativa del Brasil, y hoy ostenta una cartera activa
de apoyo a la producción cercana al diez por ciento
del PBI.
Por consiguiente, en el actual contexto económico en
el que se encuentra nuestra República, donde necesitamos un salto cuantitativo y cualitativo en la inversión
a fin de aspirar al desarrollo sostenido, propongo la
creación de un banco de desarrollo.
Además de su misión central de ofrecer financiamiento de largo plazo y en moneda local a inversiones
productivas estratégicas, merece destacarse el rol
contracíclico que la banca de desarrollo ofrece en los
países donde opera.
El proyecto prevé una capitalización inicial de la
nueva entidad, a fin de dotarla del “músculo” suficiente para acercar soluciones financieras genuinas y
suficientes para todo el espectro productivo; así como
la potencialidad de recapitalización en función del
crecimiento de la economía y la capacidad de acceso
a fondeo internacional con objeto de multiplicar su
capacidad de financiamiento a mediano y largo plazo.
Asimismo, el carácter federal que deberá observar
el banco es una característica distintiva de la propuesta, con representación regional en la integración del
directorio y presencia física de sucursales en todas las
provincias, fomentando así un desarrollo productivo
homogéneo de nuestro territorio.
Por otra parte, dado que es justificada una mayor
presencia de la banca pública en aquellos segmentos
donde existan mayores fallas de mercado, la asistencia
financiera a los proyectos de inversión de pequeñas
y medianas empresas, así como aquellas actividades
intensivas en investigación y desarrollo, constituyen
objetivos de primer orden en el destino de los créditos
del banco de desarrollo, a fin de compensar la discriminación del mercado en detrimento de las firmas de
menor tamaño.
Con ese objetivo, tenemos la responsabilidad de
diseñar un banco de desarrollo con criterio profesional y no clientelista, a fin de preservar la iniciativa de
cualquier riesgo voluntarista, que tendría altísimos
costos en términos de dilapidación de recursos. Tenemos que tener en cuenta que las exitosas experiencias
internacionales no son automáticamente replicables en
otro país, por razones de contexto, de oportunidad, o
simplemente por errores de diseño. Asimismo, porque
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nuestro país tiene antecedentes fallidos en la materia
que terminaron desvirtuando la herramienta e inhibiendo el uso de esta herramienta por varias décadas.
Por consiguiente, esta iniciativa de Carta Orgánica del Banco de Desarrollo contempla un diseño
institucional con numerosos mecanismos de control,
representatividad plural y federal, y autonomía administrativa; así como pautas de gestión crediticia que
buscan promover un banco eficiente y transparente en
la asignación de recursos.
La creación de un banco de desarrollo nacional,
además, resulta necesaria para completar un sistema
financiero sudamericano, donde el Banco del Sur emerge como banco de desarrollo regional en el marco de la
UNASUR, el cual tendrá entre sus objetivos articular
su gestión con los bancos de desarrollo nacionales para
el financiamiento de proyectos de inversión productiva
y de infraestructura.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por la
importancia del desarrollo económico e inclusivo de
nuestro país, es que solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.464/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al general don José Francisco
de San Martín, con motivo de recordarse el día 17 de
agosto de 2011 un nuevo aniversario de su muerte.
2. Declarar de interés cultural los actos en honor al
Libertador que se llevarán a cabo en todos los puntos
del país.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de agosto se conmemora el 161°
aniversario de la desaparición física del general don
José Francisco de San Martín, el libertador de varias
repúblicas americanas y de nuestra patria. Un hombre
con sentido paternalista y que luchó por la liberación
de todos los pueblos oprimidos, sin esperar ninguna
recompensa.
En todo el territorio nacional se llevarán a cabo actos
y homenajes relacionados con su vida y batallas, reconociendo así sus logros importantísimos que hicieron
de este hombre un eterno héroe para todo el continente
americano.
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En los establecimientos educativos de todo el país
se deberán enseñar y transmitir las grandes virtudes,
tales como la sabiduría y la valentía, que le permitieron
al general don José Francisco de San Martín idear su
plan, cruzar los Andes y luchar contra el enemigo, y
que lo ayudaron para liberar a la Argentina, Chile y
Perú, para convertirse así en una figura simbólica de
la historia Argentina.
José Francisco de San Martín nació en Yapeyú,
provincia de Corrientes el 25 de febrero de 1778 y
murió en Boulogne-Sur-Mer, Francia, el 17 de agosto
de 1850. Fue un militar argentino, cuyas campañas fueron decisivas para las independencias de la Argentina,
Chile y el Perú.
A los siete años viajó a España, donde cursó sus estudios para ingresar posteriormente en el ejército. Combatió en el norte de África y luego contra la dominación
napoleónica de España, participando en las batallas de
Bailén y La Albuera. Con 34 años, en 1812, habiendo
alcanzado el grado de teniente coronel, y tras una escala en Londres, partió a Buenos Aires, en donde se le
encomendó la creación del Regimiento de Granaderos
a Caballo que lleva su nombre, el cual logró el triunfo
en el combate de San Lorenzo. Más tarde se le encomendó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo
del general Manuel Belgrano. Entonces concibió su
plan de emancipación sudamericana, comprendiendo
que el triunfo patriota sólo se consolidaría al eliminar
los núcleos realistas en el continente.
Nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la
ciudad de Mendoza, puso en marcha su proyecto:
tras organizar al Ejército de los Andes cruzó con él
la cordillera del mismo nombre y lideró la liberación
de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú. Utilizando una flota organizada en Chile, atacó el centro
del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima,
declarando la independencia del Perú en 1821. Poco
después se encontró en Guayaquil con Simón Bolívar,
y tras una breve entrevista le cedió su ejército y la meta
de finalizar la liberación del Perú. San Martín partió
hacia Europa, donde murió el 17 de agosto de 1850.
Junto con Bolívar es considerado el libertador más
importante de Sudamérica de la colonización española. En la Argentina se lo reconoce como el padre de
la patria y se lo considera el principal héroe y prócer
nacional. En el Perú, se lo reconoce como libertador
del país, con los títulos de Fundador de la Libertad del
Perú, Fundador de la República y Generalísimo de las
Armas. En Chile su ejército le reconoce el grado de
capitán general.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

169

(S.-1.465/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la ciudad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, a conmemorarse el próximo 23 de septiembre
del corriente año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un día 23 de septiembre se recuerda la fundación
del pueblo, dado que en esta fecha por ley provincial,
se le impone el nombre de Gobernador Virasoro en
reemplazo de Vuelta del Ombú, como fue su denominación original.
El nombre es un homenaje a quien fue gobernador
de Corrientes en el año 1893, acompañado del vicegobernador Daniel Artaza y canciller de la República
durante la presidencia de Luis Sáenz Peña, además de
senador nacional en dos períodos. El nombre oficial de
Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro es asignado el
23 de septiembre de 1923, por ley 541.
La ciudad fue fundada sobre las bases de una estancia ganadera denominada Vuelta del Ombú, topónimo
que se mantenía desde la época de la Compañía de
Jesús (jesuitas), y que se encontraba en el denominado
Camino Real que unía los puertos Hormiguero (actualmente Santo Tomé) sobre el río Uruguay, con Trinchera
San José (actualmente Posadas), sobre el Paraná.
Por esta ruta transitaban habitantes del Paraguay y
del Brasil, consistiendo la mayor parte de las mercancías en miel de caña, tabaco, mandioca y, sobre todo,
yerba mate.
El Camino Real tuvo su época de esplendor entre los
años 1823 y 1835, tras lo cual los avatares políticos y
bélicos de la época paralizaron la actividad hasta 1850.
Una mensajería constituida en 1880 le otorgó cierto
carácter legal a la posta de Vuelta del Ombú.
Esta población se encuentra al este del arroyo Ayuí,
cuyas tierras pertenecían a doña Concepción Navajas
de Sánchez, quien mandó dividirlas en manzanas por el
agrimensor Francisco Fouillan. Un decreto del gobernador
Vidal del 5 de octubre aprobó esos trabajos. La llegada del
Ferrocarril del Nordeste Argentino y la fundación de la
estación Vuelta del Ombú, motivó la instalación de los primeros pobladores estables en los alrededores de la misma.
Hacia 1918 ya se había instalado la primera escuela,
a la cual se suman en 1922 la comisaría, el juzgado de
paz, la comisión de fomento y el Registro Civil.
En aquel tiempo la actividad productiva del pueblo
y de la región se centraba casi exclusivamente en la
ganadería. No obstante, y merced al pionero Víctor
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Navajas Centeno, hacia 1924 se inician las primeras
explotaciones agrícolas, especialmente de yerba mate.
En la actualidad, existen dos grandes establecimientos con molinos y secaderos de yerba mate y té. Uno de
ellos es el establecimiento modelo, en la provincia y el
país, Las Marías, en donde se elaboran especialmente
yerba y té, en el municipio que es propicio destacar
dada su contribución a la aceleración y dinamización
de la economía local. Estos establecimientos abastecen no sólo al comercio doméstico, sino que también
han logrado conquistar mercados como los de Chile,
Estados Unidos, España, Hungría, Italia, Siria, Líbano,
Malasia, Hong Kong, Corea, Rusia y Paraguay
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.466/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la refundación
de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, a
cumplirse el próximo 27 de agosto del corriente.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de agosto de 1863 el gobierno de Corrientes
promulgó la ley que restablecía el extinguido pueblo
de Santo Tomé.
Esta ciudad había sido una antigua reducción jesuítica, fundada por el padre Luis Ernot en el lugar llamado
Sierra del Tapé, allá por el año 1632. El padre Ernot,
nativo de Holanda, realizó el traslado del pueblo en
1638 a su actual lugar, con el concurso de aproximadamente 1.000 familias indias. Precisamente, durante la
administración de la Compañía de Jesús gozó de gran
prosperidad como las otras reducciones, pero luego de
la expulsión de los miembros de la orden comenzó su
decadencia al igual que todas sus pares.
En 1817, como la mayoría de los pueblos establecidos a la margen del río Uruguay, fue arrasado por
las huestes del general brasileño Chagas dos Santos,
quien incendió y saqueó todo por orden del emperador
del Brasil.
La repoblación comenzó a partir de 1832 sobre la
campiña de Santo Tomé, tiempos en que el comandante
Juan Cabañas suscribió con el gobierno correntino una
convención relativa a la incorporación de esa zona a la
jurisdicción correntina Cuando sus vecinos regresaron
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tras pasar los furibundos ataques portugueses, se reinstalaron, pero esta vez más al Sur, en el lugar llamado
San Juan del Hormiguero, frente al paso San Borja.
Más tarde, por las inundaciones, se trasladaron a su actual emplazamiento y primitivo lugar de asentamiento.
Hasta el pacto con Cabañas, Santo Tomé dependía
de la comandancia militar de San Miguel, bajo cuya
jurisdicción estaban los cacicazgos de Loreto, Corphus,
Apóstoles, Santa María y San Ignacio. Pocos meses
duró la paz con los indios, ya que ni Cabañas ni su
lugarteniente, el alcalde Jacinto Arareyú, ambos de
raza india, contribuyeron con sus actitudes a recrear
un clima de convivencia.
A principios de 1834 llegó al Hormiguero, punto del
nuevo asiento de Santo Tomé, el teniente Enrique Báez,
al frente de una docena de hombres para establecer
una guardia. Desde 1834 hasta 1840 en toda la denominación oficial se lo llamó Paso de San Borja. Hacia
el año 1836 el gobierno correntino comenzó a ceder
fracciones de campo en la región. Era el propósito del
gobernador Rafael Atienza fomentar colonias agrícolas
en esa zona con familias llevadas de Curuzú Cuatiá.
La guerra civil que envolvió a la provincia brasileña
de Rio Grande, obligó a emigrar a estas zonas a muchas
familias que se radicaron en La Cruz o Santa Ana, y otras
al frente, en el Hormiguero (Santo Tomé), suscitándose
muchos problemas de convivencia, los que obligaron al
nuevo comandante de La Cruz, capitán Lino Antonio
Martínez, nacido en Esquina, quien había llegado a la zona
en 1838, a reemplazar al comandante Pucheta y esforzarse
para restablecer el orden de lugareños y extranjeros.
Comenzaba así lentamente el arraigo de pobladores
sujetos a la constante zozobra que importaba también la
permanente presencia de fuerzas paraguayas invasoras en
el nordeste provincial. Por entonces llegaba a Santo Tomé,
con numeroso ganado, don Juan Cardozo, así como también el carpintero Pedro Careaga y un personaje como Juan
Fernández, quien por su vocación por la mentira recibió el
mote de Juan Yapú. Arribaron progresivamente Juan María
Gómez, Clemente Meza, José Fontela, Jacinto Mora, Juan
Francisco Gutiérrez, Antonio Bonorino, etcétera
Hacia 1841 los habitantes de Santo Tomé eran 320,
de los cuales treinta y siete eran brasileños, tres paraguayos, dos italianos, uno uruguayo y uno español. En
ese año el gobernador Ferré envíó al capitán Bartolomé
Grondona, quien tuvo una lamentable actuación según
las cartas enviadas por el jefe de fronteras coronel Manuel Antonio Ledesma al gobernador, comentándole
que protegía el contrabando y que desde Itaquí hasta
Santo Tomé todo era un vivo desorden. Grondona fue
reemplazado por José Félix Pucheta.
El 26 de abril de 1842 Pedro Ferré designó como
encargado especial del territorio de Santo Tomé hasta
el Aguapey al capitán Juan Bautista Sandoval, independizándose así de la comandancia de La Cruz. El
1º de octubre de 1844 comenzó a funcionar la primera
escuela elemental que tuvo el pueblo, acaso desde la
expulsión de los jesuitas, a cuyo frente fue puesto el
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joven Waldo Benigno Zárate. En tanto el primer médico, no diplomado, fue el teniente Bernardo Abreu,
brasileño republicano exiliado a principios de 1845.
En 1846 volvieron los paraguayos al mando del
general Legueisa a invadir la zona, siempre con el afán
de apoderarse del apetecido territorio correntino que le
permitiría el paso directo hacia el Brasil. Una posterior
invasión estuvo comandada por el mismísimo Francisco Solano López, entonces hijo del dictador guaraní.
El censo dispuesto en 1854 por el gobernador Pujol
determinó una población de 628 personas, siendo
designado ese año comandante y juez de Paz Lino
Antonio Martínez.
En 1860 comenzó a germinar la idea de afincarse en
el viejo Santo Tomé y se inició luego una lenta repoblación de lo que eran las ruinas jesuíticas. El primero
en regresar al lugar fue el receptor Montaña y lo siguió
don Cesáreo Centeno y muchos más. El 7 de octubre
de 1861 el agrimensor doctor Antero Del Rivero inició
los trabajos de mensura reuniendo para ello a toda la
población en la plaza principal.
Un día antes de la firma del decreto por parte del
gobernador Manuel Ignacio Lagraña, la Legislatura
provincial convertía en ley el proyecto de los diputados
José María Aguilar y Ángel Montiel, el que determinaba la reinstalación del pueblo.
En 1872 quedó inaugurada la iglesia que fue puesta
bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. El
2 de junio de 1890 es declarada ciudad por ley de la
Legislatura. El 25 de junio de 1892 abrió sus puertas
el Banco Nación y el 3 de febrero de 1901 llegó el
ferrocarril, y en marzo inició su gestión el Registro
Civil. La Escuela Normal comenzó sus clases el 18
de abril de 1910 y el 25 de marzo de 1915 se fundó la
Sociedad Rural. Llegó la iluminación en la tarde del
14 de febrero de 1925. El 19 de marzo de 1940 la ley
906 dio a la ciudad la autonomía comunal.
Por todas las razones expuestas, es que solicito a los
señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.467/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXXIX Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio, de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, del
2 al 5 de septiembre de 2011, a realizarse en la ciudad
de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá realizará del
2 al 5 de septiembre de 2011 su LXXXIX Exposición
Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio.
En ese contexto de celebración histórico los productores curuzucuateños se aprestan a inaugurar su
muestra, la que llegó a constituirse en la segunda después de Palermo, certamen ganadero que es exponente
cabal del afán y superación de los hombres que forjan
el refinamiento de las razas que la constituyen, para
robustecer la economía nacional con su colocación en
los mercados internos y externos.
Por ello año a año se realiza la tradicional fiesta de
ganadería, industria y comercio de la ciudad. Siendo
uno de los eventos más destacados del año. Se dan cita
calificados productores provenientes de importantes y
acreditadas cabañas de distintas zonas agrarias de la
República y países vecinos.
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá merece también
que su encomiable acción ruralista sea reconocida, ya
que comporta toda obra provechosa en el concierto de
las asociaciones que trabajan constructivamente en
hacer grande el sector agrícola-ganadero de la provincia. La entidad nació el 7 de diciembre de 1901 de la
mano de don Luis Beláustegui, su primer presidente,
que aun en las peores épocas de crisis económica no
dejó de organizar sus tradicionales y renombradas
exposiciones ganaderas.
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá tiene por objetivo luchar por los intereses propios de los productores
rurales que con esfuerzo construyen desde el centro sur
de la provincia de Corrientes un país grande.
Logrando históricamente los objetivos que se propusiera, por la arista que se mire, pues cada iniciativa
cristalizada ha redundado, además del beneficio para
el sector agro-ganadero, en benéficos logros para la
comunidad toda.
Y no fueron pocas iniciativas ni pocos logros. La
creciente importancia comercial de la ciudad casi
siempre vino de la mano de la pujanza de las producciones de la zona. Esa pujanza obedeció, precisamente,
además de a las condiciones políticas y económicas
nacionales e internacionales, al espíritu de superación
de muchos miembros de la centenaria entidad, que
invirtieron permanentemente en calidad para llevar al
máximo el rendimiento de los rodeos de la zona y de
sus productos.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
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(S.-1.468/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la CIII Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y XXXVIII Exposición Regional de Artesanías, de la Sociedad
Rural de Mercedes del 8 al 12 de septiembre de 2011,
en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El domingo 11 de septiembre se llevará a cabo en la
ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, la
inauguración de la CIII Exposición Nacional de Ganadera, Industria y Comercio y XXXVIII Exposición Regional de Artesanías, en el predio ferial de la Sociedad
Rural, cuya fundación fuera el 29 de octubre de 1900.
Este evento, al que no sólo asisten expositores locales, sino también de otras provincias argentinas y de
países limítrofes como Uruguay y Brasil, es una de las
muestras, en su especialidad, más importantes de la
provincia y del litoral argentino.
Casi 400 pequeños y medianos productores son
nucleados en la organización de la Sociedad Rural de
Mercedes. La mayoría están vinculados a la ganadería
bovina, aunque algunos tienen producciones mixtas
con ovinos y se destaca también la actividad agrícola
de arroz y otros cereales para la rotación.
El departamento de Mercedes, el más extenso y rico
de la provincia, destaca por ser un gran productor de
terneros, muy codiciados por su rusticidad y por su rápida respuesta a las pasturas de las zonas de invernada.
La producción ganadera es principalmente de cría con
una incipiente recría y algunos pocos efectúan el ciclo
completo. La raza que prevalece es la Bradford, aunque
también hay Brahman y Hereford, pero no en forma
pura, como también lo es la raza ovina.
Los equinos de raza criolla de características versátil,
rústica, dócil, de gran resistencia y de gran recuperación y aptitud para el trabajo ganadero se destacan
en la muestra y son una gran atracción en la región
mercedeña por las diversas pruebas que realizan de
destreza y trabajo.
Corrientes es sinónimo de arroz y Mercedes es el territorio mayor en esta producción con 40.000 hectáreas
y dos importantes plantas arroceras. Para mejorar los
rindes hay una conciencia de rotación en la agricultura,
por ello, al arroz se suman otros cultivos como sorgo,
maíz y soja, aunque son todavía experiencias incipientes, cuya tecnología y resultados serán expuestos en
dicho evento.
También esos mismos días se llevará a cabo la Exposición Regional de Artesanías, exposición a destacar
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por la riqueza de los trabajos realizados de cestería en
espartillo, tejidos en lana hilada, platería, cuero crudo,
asta y mbocayá. Los artesanos de la región del Iberá
exponen sus cuidadosas labores manuales, hechas con
herramientas sencillas, a veces fabricadas por ellos
mismos. Resultando así el fruto de sus sentimientos,
sus costumbres y sus sabidurías, transmitidas de generación en generación.
Asimismo, Mercedes se destaca en la provincia
como el departamento ganadero por excelencia y a nivel nacional por poseer la segunda exposición rural más
grande, secundando a la de Palermo, en la ciudad de
Buenos Aires. Convirtiéndose, entonces, en la muestra
de ganadería, de industria, de comercio y artesanal más
importante del interior del país.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.469/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja e
Industria de la Sociedad Rural de Corrientes a realizarse del 26 al 29 de agosto de 2011, en su predio
ubicado en la localidad de Riachuelo, a la altura del
kilómetro 1.016 de la ruta nacional 12, en la provincia
de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Corrientes apareció en 1908
cuando un grupo de hombres correntinos conformó la
primera entidad del campo: la Sociedad de Hacendados. No hay reseñas bibliográficas sobre sus orígenes,
por lo que la reconstrucción histórica está basada en los
relatos de los descendientes de quienes conformaron
aquel conjunto de hombres visionarios.
Desde su conformación a la fecha, como cada año,
la Sociedad Rural de Corrientes prepara la muestra
del campo correntino para abrirla a todos aquellos
que quieran visitarla. El lugar del campo para el desarrollo de la provincia y la región es el motor para que
la exposición siga siendo un punto de encuentro por
excelencia, para que quienes visiten el predio puedan
conocer y capacitarse sobre lo último en innovación
del sector agropecuario.
La muestra contará con la presencia de productores,
proveedores de bienes y servicios, entidades públicas

27 de julio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y privadas que acercarán a los visitantes las últimas
novedades en todas las secciones y concluirá, como es
costumbre, con el tradicional remate el día lunes 29 de
agosto. Importantes cabañas de la región participarán
del mismo. En el evento se expondrán las razas equinas,
bovinas, ovinas, etcétera, de los principales criadores de
la zona. Como siempre, estarán presentes las destacadas
razas bovinas Braford, Brangus, Hereford y Brahman;
también habrá búfalos, ganado menor y caballos de las
razas criolla y cuarto de milla. Estos últimos contarán
con un amplio espacio dedicado a exhibir sus productos.
La Rural de Corrientes se convierte en el reflejo del
crecimiento de la ganadería, en tecnología y genética
ganadera, innovación en maquinarias y equipamientos
agrícolas, instalaciones, silos y demás infraestructuras destinadas a una producción eficiente, con la
participación de destacadas firmas de la Argentina.
Es de destacar, además, que el evento constituye una
atracción para la familia y los jóvenes, en la que habrá
espectáculos musicales, culturales, gastronomía, juegos
para público de todas las edades, entre otras atracciones
Los visitantes disfrutarán de las diversas actividades
programadas en el escenario principal, como la actuación de reconocidos artistas de la región, además de
las destrezas hípicas que se podrán observar en la pista
ecuestre. Habrá también un espacio destinado especialmente para los más pequeños con juegos infantiles y
atracciones para toda la familia.
Los estudiantes de distintos colegios de la ciudad de
Corrientes, Riachuelo y la zona y los universitarios de carreras afines con el campo aprovechan las diferentes charlas
técnicas que se llevan a cabo con destacados especialistas
y profesionales del medio. Es de destacar así el objetivo de
la formación educativa de los jóvenes que tiene la muestra
La inauguración oficial será el día domingo 28 de
agosto y contará con la presencia de autoridades provinciales y de la Sociedad Rural de Corrientes, además
de diferentes funcionarios tanto del ámbito provincial
como municipal, cumpliéndose así los 103 años al
servicio de campo correntino y de sus productores.
Buscando de esta manera fortalecer los lazos, nutriendo
a todos ellos de valores como la democracia, el respeto
y el honor, para poder así, el día de mañana, ser dignos
líderes del ruralismo argentino.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.470/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 31 de agosto del
corriente el 118° aniversario de la fundación de la
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localidad de Mariano Indalecio Loza, provincia de
Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de agosto de 1987, el Honorable Concejo
Municipal, por ordenanza 06/87, deja establecida la
fecha de fundación de nuestro pueblo. Para ello se tomó
como fundamento la circunstancia de que el agrimensor
Molinari Correa efectuó la mensura de estas tierras
(31 de agosto de 1893), propiedad del doctor Mariano
I. Loza y de doña Juana Crespo de Loza, haciendo
su subdivisión y adjudicando un sector para el grupo
poblacional de la villa.
El nombre elegido constituye un homenaje al padre
del doctor Mariano I. Loza (h), quien fue gobernador de
Corrientes en el año 1913. El lugar ya estaba habitado
y antiguamente había sido una posta de diligencias y
correos de la provincia, situado entre los puntos de los
arroyos Molle y Aguay, afluentes de los ríos Corrientes
y Miriñay.
El fundador del pueblo, Mariano Indalecio Loza,
nacido en Goya el 21 de mayo de 1850, fue uno de los
grandes varones de la provincia; las circunstancias
de la vida y una fuerte personalidad hicieron de él un
centro de acción social, económica y política notable.
Loza fue médico, colonizador y un destacado político.
Se doctoró en derecho y en medicina en 1875 y 1876
respectivamente, pero se consagró especialmente a la
medicina, lo que no le impidió dar el ejemplo de espíritu progresista en Corrientes con un establecimiento
ganadero en Goya que atendía personalmente sin descuidar a sus enfermos.
Fue consejero de sociedades de asistencia social,
laureado con medalla de oro por sus servicios durante
el cólera de 1886. Fue iniciador de la Sociedad Amigos
de la Educación de Goya y el creador de la Escuela
Normal Mixta Popular, la que hoy lleva su nombre.
El doctor Loza está considerado como uno de los
primeros cabañeros de Corrientes y dio un alto ejemplo
estimulando la colonización de sus propias tierras con
sociedades especiales que fundaron colonias agrícolaganaderas en Bella Vista, Lavalle y Goya.
Mariano I. Loza fue intendente de Goya y luego
diputado nacional, cargo que asumió en 1910 y que
abandonó el 25 de diciembre de 1913 para asumir como
gobernador de Corrientes.
Llegó a la gobernación en representación del pacto
de aquel entonces, acompañado por el autonomista
Eugenio Bréard. Al asumir el gobierno de Corrientes
el doctor Loza anticipó de su propio peculio la suma de
800.000 pesos para el pago de los maestros que hacía
tiempo que no cobraban sus sueldos.
El nombre del doctor Mariano Indalecio Loza, una
figura incomparable de nuestra historia provincial y
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nacional, es un incentivo para quienes abrazamos la
política con el propósito de luchar por la igualdad ante
la ley y el bien común.
Por decreto 242 del 5 de febrero de 1920 se les
otorga autonomía a los municipios de Curuzú Cuatiá
y Mercedes; luego por ley 315 del 27 de septiembre, al
ratificarse ésta, se “reconoce como comisiones municipales electivas a la de los pueblos… y como comisiones
de fomento, la de los de Santa Ana…, Villa Mariano
I. Loza, y Yofre…”. También por decreto del 20 de
marzo de 1924 se señaló la jurisdicción del municipio.
La estación del ferrocarril lleva el nombre de Solari
en homenaje a Justino Solari, quien nació el 26 de
septiembre de 1836 en Buenos Aires, desde donde su
familia, a causa del gobierno rosista, emigró pronto
para radicarse en Corrientes donde entabló una estrecha
relación con la clase política local. En 1860, Justino
Solari se inicia en la función pública como legislador
provincial, luego ocupa el directorio del Banco Provincia, ejerce la titularidad de la Municipalidad de
Corrientes y es gobernador interino de la provincia
en 1890. Fue diputado nacional en tres períodos: en
1880-84, 1884-88 y 1892-96.
La imposición de su nombre a la estación del ferrocarril es un justo homenaje a su larga y fecunda
acción pública desplegada en beneficio de Corrientes
y en particular por su actuación como diputado nacional por esta provincia, oportunidad en que le cupo
renovar, en el Congreso de la Nación, el proyecto de
ley que dio origen al Ferrocarril Nordeste Argentino
(empresa Clark). A su activa gestión, encarada junto
con otros correntinos, se debió la ley que autorizó la
vía férrea que desde Monte Caseros llega a la ciudad
de Corrientes.
La tarea legislativa referente al trazado de la línea
férrea la cumplió junto con el presidente de la comisión
de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la
Nación, doctor Felipe Yofre (diputado por Córdoba), y
el ministro del interior, doctor Isaac Chavarría, mendocino. Solari era el propietario de los campos donde se
levantó la estación que lleva su nombre. Justino Solari
falleció el 1º de junio de 1917.
Se instituyó a San Antonio de Padua como patrono
del pueblo; la iglesia parroquial está bajo su advocación, cuyos festejos se realizan el 13 de junio.
La firmante del proyecto, impulsada por el afán de
coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones, registra como uno de sus mayores honores el haber iniciado
en la década del 90 su carrera política en el terreno de
lo práctico, ocupando una banca de concejal primero
y la titularidad del Ejecutivo Municipal más adelante.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.471/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 5 de julio del corriente el 179° aniversario de la fundación de la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien se ha determinado que 1832 fue el año de
fundación de Mercedes, no existe un decreto que fije
exactamente la fecha. Por ello se toma como aniversario de la ciudad el día 5 de julio, en memoria del donante de las tierras donde se alza la ciudad: don José María
Gómez. Una vez aceptada la designación de Nuestra
Señora de las Mercedes como patrona del incipiente
caserío, el 5 de julio de 1832 se la proclama solemnemente y se la entroniza en la capilla del Paiubre.
Cabe destacar la importancia de la Estancia del
Pueblo de San Fernando de Garzas, adquirida en 1824
por don José María Gómez; ocupada entonces por un
reducido vecindario agrupado alrededor de una modesta capilla de estanteo, integrado por quienes cumplían
tareas en campos aledaños, y algunos indios mansos.
Dichos vecinos habían solicitado en 1825 al gobierno
de la provincia, a través del juez de Paz de Curuzú
Cuatiá, don Braulio Ponce de León, autorización para
asentar un pueblo con capilla y escuela, pero este pedido no prosperó.
Nuevamente, se dirigieron en 1829 al gobernador
don Pedro Dionisio Cabral, solicitando la fundación
de un pueblo. El 19 de agosto de aquel mismo año, el
gobierno ordenó al comandante de Curuzú Cuatiá, don
Manuel Antonio Ledesma, se trasladase al Puyubre
para elegir el punto donde habrían de levantarse la
iglesia y el pueblo; al llegar, inmediatamente reunió al
vecindario. Como la edificación del futuro pueblo se
ubicaba al otro lado del arroyo Puyubre, el vecino don
José María Gómez ofreció donar el terreno necesario,
de norte a sur 1.500 varas, cuyo límite al este era el
arroyo Garzas, y al oeste el arroyo Gómez. Ésta es la
fecha de la fundación de Mercedes.
Don José María Gómez quería elegir como patrona a
la Virgen del Rosario, pero luego de realizar consultas
a las autoridades eclesiásticas, se observó que bajo
ese patrocinio existía otro pueblo en la provincia. Así,
se decidió que su patrona fuese Nuestra Señora de las
Mercedes. Ésta se ubicaría en la llamada capilla del Payubre, cuya construcción fue dirigida por Pedro Ignacio
Romero, con la colaboración de todo el vecindario que
poblaba esta hermosa loma.
En aquel entonces, mientras los hombres se ocupaban de la construcción, las mujeres acarreaban
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agua desde el cercano arroyo de las garzas. Según
el historiador Manuel Florencio Mantilla, durante la
segunda administración del gobernador Pedro Ferré,
el 5 de julio de 1832 se fundó el Curato y la Capilla
de Nuestra Señora de las Mercedes del Puyubre en
el departamento de Curuzú Cuatiá. Lo cierto es que
en 1835 el gobernador Rafael de Atienza mandaría a
inaugurarla solemnemente, para lo cual envió desde
Corrientes al orador sagrado Fray Alejandro Frutos.
Éste llevó la imagen patronal, y así se ofició el culto
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.472/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de julio, un
nuevo aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra
Señora de Itatí, patrona y protectora de la provincia
de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de julio del corriente, se conmemora
un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen
Nuestra Señora de Itatí, lo cual es celebrado por todos
los correntinos, en virtud de ser la patrona y protectora
de la provincia.
El 16 de julio de 1900, la imagen de la Virgen de
Itatí fue solemnemente coronada por voluntad el papa
León XIII. Fue entronizada con el nombre de Reina
del Paraná y Reina del Amor. El 3 de febrero de 1910,
el papa Pío X creó la diócesis de Corrientes, y el 23
de abril de 1918, la Virgen de Itatí fue proclamada su
patrona y protectora. Su fiesta se celebra el 9 de julio
El nombre de la Pura y Limpia Concepción de Itatí
viene de la lengua guaraní: ita, roca, y ti, blanca, es decir piedra blanca, debido a los yacimientos que estaban
junto al arroyo Caleria.
La Basílica de Nuestra Señora de Itatí es uno de los
santuarios más importantes de América; la pequeña
localidad itateña se encuentra a 73 km de la ciudad de
Corrientes.
Los milagros y las curaciones son incontables; el
más increíble y espectacular fue el ocurrido en 1748.
En ese año hubo un gran malón que buscaba destruir y
saquear el poblado, pero, cuando los indios llegaron a la
puerta de Itatí, se abrió ante ello una ancha y profunda
zanja que les impedía el paso.

Ante este hecho, los intrusos se retiraron despavoridos, y los habitantes del lugar acudieron a la capilla a
agradecer a su patrono.
El templo es, sin duda, una impresionante obra
arquitectónica, de características únicas en esta parte
del mundo, tanto por su diseño como por su magnitud.
Sus dimensiones alcanzan para albergar a más de nueve
mil personas. Su cúpula se encuentra custodiada por
cuatro torres; tiene un diámetro de veintisiete metros, y
la altura, incluyendo la imagen de la Virgen que reposa
en la cúspide, alcanza los ochenta metros.
Cada aniversario, el pueblo correntino se acerca
para venerar a la Virgen de Itatí, motivados por un
sentimiento profundo de fe y fervor religioso, por lo
que a los fines de efectuar todos sus pedidos y rogatorias, se acercan en cualquier medio, incluso a caballo
o caminando, y convierten esta fecha en una fiesta de
todos los correntinos.
En atención a esta fecha tan importante para mis
comprovincianos, solicito a los señores senadores que
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
de este proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.473/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, y por su intermedio al
presidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) comisario
José Nicanor Villafañe, que informe a esta Cámara de
Senadores de la Nación sobre un acta acuerdo que se
habría firmado entre la ADIFSE y el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el pasado 19 de junio del
corriente año, cuyo objeto sería la cesión de inmuebles
para la construcción de un complejo hospitalario en la
ciudad de La Banda
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a lo publicado en dos medios periodísticos de
mi provincia, Santiago del Estero, he tomado conocimiento, aunque repito, conocimiento periodístico, de un
hecho que de ser cierto lesionaría derechos adquiridos
por los ciudadanos de La Banda, provincia de Santiago
del Estero.
Para comenzar, con fecha 17 de junio del año en
curso, tomo conocimiento mediante una publicación
periodística en el diario El Liberal (portada y páginas
4 y 5), entre otros medios, que el gobernador de la
provincia habría firmado con el presidente de la ADI-
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FSE un acta acuerdo para la cesión de “…un inmenso
terreno ubicado en un sector de la estación de trenes
de La Banda que pertenecía a la ex línea Mitre, en
donde se erigirá el futuro Centro de Salud Integral ‘La
Banda’…”. Tal cual reza la noticia.
A continuación se publica que “para que se concrete
la cesión, el mandatario (gobernador de la provincia)
rubricó un acta acuerdo con José Nicanor Villafañe,
titular de la administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.), organismo
del que dependían las propiedades. También colaboró
la concesionaria del ramal, la empresa Nuevo Central
Argentino, que desafectó de cualquier uso el predio
ubicado en pleno centro de la cuna de poetas y cantores”.
Siguiendo el matutino: “El edificio del complejo hospitalario estará ubicado entre las avenidas Aristóbulo
del Valle, San Martín, Comandante Besares y la calle
Monteagudo, en el centro de la estación de La Banda,
de la ex línea Mitre…”.
Más aún, “el titular de ADIF S.E. agradeció la
predisposición de muchos funcionarios y empleados
del propio organismo que dirige para que esta acta
acuerdo pudiera concretarse lo más rápido posible…”
(El Liberal, 17 de junio de 2011, pág. 4).
Finalmente, el artículo concluye con las expresiones del gobernador que indican que “… la firma
del acta acuerdo nos permite anunciar que entramos
en un proceso licitatorio para concursar los mejores
proyectos…”.
Conocedora de la situación, no sólo por ser bandeña
sino por estar en permanente contacto de gestión y de
militancia con el intendente Eduardo Chabay Ruiz de la
ciudad de La Banda, sé que en el año 2005 se firmó, entre la Municipalidad de La Banda y la empresa Nuevo
Central Argentino, un convenio de desafectación (DES
189/05 y adenda), por el cual la empresa referenciada,
en su carácter de concesionaria de la explotación integral del sector de la red ferroviaria nacional compuesta
principalmente por la línea ferroviaria General Mitre
(Cargas), cede a la Municipalidad de La Banda el uso y
goce de los terrenos ocupados por la estación La Banda.
Tal cesión revistió el carácter de onerosa dado que
el municipio, en contraprestación por el uso y goce de
los terrenos de referencia, abonó en su debido momento
la suma de $ 100.000(pesos cien mil), en concepto de
costo del desarme y traslado de galpón, con más la
construcción de alambrado perimetral y la eximición
de todos los impuestos y/o tasas y/o contribuciones
municipales, ordinarias o extraordinarias relativas al
total del inmueble o instalaciones concesionadas a
NCA en esta localidad y a la totalidad de actividades
que NCA desarrolla o llegue a desarrollar dentro de
esta jurisdicción. Esto, retroactivo a la fecha de inicio
de la concesión de NCA y durante todo el término de
la concesión ferroviaria, todo lo cual fue cumplido por
parte del municipio.
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Además, a la fecha el citado convenio sigue vigente
y el municipio no ha recibido notificación alguna sobre
modificaciones o cualquier otra cuestión atinente él.
Es dable destacar enfáticamente que en el predio
referido se han realizado, por parte de la intendencia,
obras y efectuado tareas de acondicionamiento y
mantenimiento para posibilitar el acceso y el aprovechamiento por todo el pueblo de la ciudad, estando
legitimados para ello por el citado convenio. Tales
obras son públicas y perfectamente conocidas por el
señor gobernador y la comunidad toda.
En virtud del derecho de uso y goce cedido por
NCA, el municipio ha contratado un seguro de responsabilidad civil con la empresa aseguradora La Caja
S.A., póliza 5150-0172088-01, el cual se encuentra en
vigencia, de conformidad a la legislación imperante
en la materia.
Como corolario, desde el día 17 de junio de 2011
se encuentra apostado en todo el perímetro del terreno
personal de la policía de la provincia que, por órdenes
de autoridades provinciales impartidas en virtud de
la supuesta acta suscrita por el presidente de la ADIF
SE, impiden el acceso del personal a realizar sus tareas
habituales, que hasta esa fecha se venían realizando con
total normalidad. Esta situación cercena nuestras competencias en clara violación a la autonomía municipal.
Como debe surgir de lo expuesto, entendemos que
si las gestiones del gobernador están tan avanzadas
como para estar en etapa de licitación de los proyectos
para ese inmueble, se estaría perjudicando también a
quienes liciten, ya que el predio está afectado al municipio bandeño.
Asimismo, conforme a la información trascendida
en la nota periodística se estaría comprendiendo la
fracción de terreno ubicada sobre la calle Comandante
Besares, entre Garay y Lavalle, cuadro de estación
La Banda, por el cual en fecha 18 de marzo de 2010
la Municipalidad de La Banda ha celebrado con la
presidencia de ADIF S.E. un contrato de permiso de
uso (AF000088), que se encuentra vigente y por cuyo
uso abonamos el canon mensual de $ 2.000 (pesos
dos mil).
Ante la gravedad de los hechos que describo solicito
se informe a esta Cámara sobre si la suscripción referida existió. Si fuera así, que se expliciten los efectos
que ello tendría sobre los derechos adquiridos por los
ciudadanos de la ciudad de La Banda, quienes hoy en
esos predios disfrutan de dos piletas climatizadas, un
patinódromo, un polideportivo con canchas de fútbol
Nº 5, la Casa del Bicentenario y un avanzado proyecto
para la construcción de la casa del folklorista.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.474/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las declaraciones del piquetero Luis D’Elía al relacionar al ex apoderado de las
Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, con
los profesantes de la religión judía y con organismos
estatales del Estado de Israel, en una clara, directa y
malintencionada actitud xenófoba.
En la Argentina no debe haber lugar para esta clase
de sentimientos, somos una Nación que repudia la
discriminación de cualquier tipo y a las personas que
no saben lo que es vivir en una sociedad multicultural,
como orgullosamente lo es la Argentina.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En recientes declaraciones del piquetero Luis
D’Elía, pudimos escuchar cómo desaprensivamente
este personaje expresaba que: “Vos mirás la lista de
estos muchachos y son todos paisanos, encabezados
por ellos dos…”.
La Argentina tiene un largo camino recorrido y su
historia está hecha de personas que llegaron de todo el
mundo, con su cultura, su idiosincrasia y sus creencias.
Los baúles estaban llenos de esperanzas por una tierra
libre donde profesar, sin censuras, sus modos de vida.
Huían de donde eran perseguidos y discriminados por
su forma de pensar, de actuar y de creer.
Ésas son nuestras raíces, a las cuales debemos remontarnos, cuidándolas celosamente de individuos que
descreen de toda esa historia y no obedecen el mandato
de nuestros ancestros, de su cultura y de sus valores.
En esta bendita tierra, todos venimos de algún lado,
pero todos somos argentinos y nos sentimos así, sentimos esa profunda empatía por el otro.
Cuando escuchamos expresiones de neto tinte xenófobo, no podemos menos que repudiarlas con todo
nuestro ser, porque nuestra historia así nos lo manda.
Al parecer personas como este piquetero, no tienen
conciencia de lo que estos valores tergiversados cuestan
a la humanidad en vidas humanas; el odio sólo trae
odio, no podemos aceptarlo.
Abundaría, si detallara aquí las normas nacionales
e internacionales que se violan cuando estas personas
desaprensivas osan abrir sus fauces.
Para no olvidar, este dirigente, militante y funcionario kirchnerista, visitó varias veces los estrados
judiciales a raíz de la intolerancia y violencia innata
para con sus propios conciudadanos, hacia otros seres
humanos, demostrando una total falta de adaptación a
las normas sociales, culturales, religiosas y jurídicas.

Al respecto, vale recordar los casos de agresión e
intolerancia hacia un trabajador del campo en la plaza
de Mayo, la toma de la Comisaría 24ª de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y las sospechas sobre
financiación de sus grupos piqueteros con fondos
provenientes de países de Medio Oriente que ocultan
a supuestos cómplices de los atentados a la embajada
del Estado de Israel y a la AMIA.
A sabiendas de los valores que mis colegas cultivan
y que estarán, entonces, de un todo de acuerdo con
este proyecto de declaración y su texto, solicito que
me acompañen con su voto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.475/11)
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.
Art. 2º – Derógase el artículo 22 bis de la Ley de
Actividad Minera, 24.196, sus modificatorias y complementarias.
Art. 3º – Modifícase el artículo 23 de la Ley de
Actividad Minera, 24.196, sus modificaciones y complementarias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 23: A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente
pueda ocasionar la actividad minera, las empresas
deberán constituir una previsión especial para
tal fin. La fijación del importe anual de dicha
previsión quedará a criterio de la empresa, la que
deberá implementar un programa anual detallado
de protección y preservación del medio ambiente,
el que deberá ser aprobado y controlado por la
autoridad ambiental provincial correspondiente.
Dicha previsión podrá considerarse como cargo
deducible en la determinación del impuesto a las
ganancias, hasta una suma equivalente al cinco
por ciento (5 %) de los costos operativos de extracción y beneficio, siempre y cuando cumpla con
la normativa ambiental, no tenga sanciones por
impacto ambiental y ejecute el programa objeto
de la previsión.
Los montos no utilizados por la previsión
establecida en el párrafo anterior deberán ser res-
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tituidos al balance impositivo del impuesto a las
ganancias al finalizar el ciclo productivo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En función del artículo 124 de la Constitución
Nacional de 1994: “Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio”.
Las regalías corresponden al pago que reciben los
estados provinciales por el derecho de explotar recursos
naturales de su propiedad, destinadas a compensarlas
por la extracción de recursos no renovables.
En el año 1993 entró en vigencia la ley 24.196
modificada por las leyes 24.296, 25.161 y 25.429 de
actividad minera la que en su artículo 22 impuso a las
provincias que adhirieran a la misma un tope a las regalías que podrían percibir, estableciendo en el artículo
22 bis las condiciones de su cálculo. En el artículo 23
de dicha ley se obliga a las empresas a constituir una
previsión especial para la conservación del medio
ambiente, las que establecerán el monto anual de
dicha previsión a su criterio deducible del impuesto a
las ganancias hasta el 5 % de los costos operativos de
extracción y beneficios.
A más de 17 años de sancionada la Ley de Actividad
Minera y luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, entendemos que es necesario eliminar
el tope sobre regalías que la ley nacional impone a las
provincias que pueden percibir por los recursos naturales cuyo dominio y administración les corresponde.
Ratifican esta conclusión los profundos cambios
de contexto internacional en la comercialización de
commodities particularmente mineros, con precios que
se incrementaron varias veces a partir del año 2003 y
con alta volatilidad e incertidumbre de los mismos;
creemos que es justo replantearse los términos en los
cuales las provincias imponen la renta a percibir por
el agotamiento irreversible de sus recursos, con el
agravante de que el principal destino de los mismos es
la exportación, sin integrarse plenamente a la actividad
económica provincial y nacional.
Por su parte el artículo 41 de la Constitución Nacional establece: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
En función del mismo, consideramos imprescindible que las empresas a cargo de la explotación minera
hagan conocer sus planes de protección y preservación
ambiental sometiéndolos a la autoridad correspondiente
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para su aprobación y control y dando transparencia y
publicidad a los actos que afectan el patrimonio público
por las características de su actividad.
Se trata en definitiva de permitir que las provincias
que constitucionalmente ejercen el dominio inmanente
de sus recursos naturales, y que son los sujetos directos de los beneficios de su explotación, pero también
los afectados por los posibles perjuicios que causa la
actividad minera, sean las que decidan sobre qué bases
se realizarán estas actividades y las encargadas de proteger y controlar los impactos que las mismas tendrán
sobre su medio ambiente.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.476/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés del Senado de la
Nación la constitución de la Red de Parlamentarios
Cooperativistas de las Américas, creada por el VI
Encuentro de Parlamentarios de América, en ocasión
de la XVII Conferencia Regional y la IX Asamblea de
la Alianza Cooperativa Internacional en las Américas
(ACI-Américas), realizada en la ciudad de Buenos
Aires entre los días 22 y 26 de noviembre de 2010.
Art. 2° – Autorizar el funcionamiento de la Red de
Parlamentarios Cooperativistas de las Américas en el
seno de la Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano, con el objeto de optimizar recursos y
fortalecer la relación entre los Parlamentos de América
y el movimiento cooperativo continental.
Sonia M. Escudero. – Miguel Á. Pichetto.
– Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Gerardo R. Morales. –
María R. Díaz. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Graciela di Perna. – María
J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el libro El vuelo del abejorro. Cooperativismo,
ética y desarrollo, su autor, Ivano Barberini, presidente
de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) desde
2001 y hasta su fallecimiento en 2009, compara el
vuelo del abejorro con el movimiento cooperativista.
Según las leyes de la física, el abejorro debería
estar imposibilitado de volar. La apertura y tamaño
de sus alas no mantienen la relación adecuada con su
peso corporal. Sin embargo, todos hemos visto a los
abejorros volar.
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De la misma manera, ateniéndonos a las leyes de la
economía puramente capitalista, tampoco la empresa
cooperativa podría desenvolverse en el mercado, puesto
que no persigue fines de lucro. Sin embargo, desde la
Inglaterra de la Revolución Industrial del siglo XIX,
el movimiento cooperativista ha florecido y se ha extendido a nivel mundial.
Hoy las cooperativas son relevantes actores económicos y sociales tanto en países desarrollados como
en países en vías de desarrollo. Existen cooperativas
de producción y trabajo, de servicios, de consumo, de
ahorro y crédito, de seguros, de aprovisionamiento de
insumos, de vivienda, y la lista continúa ampliándose.
La asociación de personas en forma de cooperativa
surgió en distintas partes del mundo con el propósito de
combatir la pobreza, generar fuentes de trabajo digno
y proveer para un mejor desarrollo de la sociedad. Las
ventajas que ofrece el método cooperativo han quedado
plasmadas en el éxito logrado por estas empresas. Sus
miembros se benefician colectivamente, aportando
mejoras a la comunidad y creando un patrimonio social
que es local y, al mismo tiempo, global.
La forma de la empresa cooperativa se muestra,
asimismo, como la más apta para favorecer el crecimiento del capital humano, aportando a la educación
y al crecimiento personal de sus miembros.
En todas partes del mundo, encontramos socios
cooperativistas comprometidos con la difícil tarea de
hacerse valer en la gestión de empresas, al tiempo que
se esfuerzan por lograr una sociedad más democrática
y equitativa, y por avanzar hacia un desarrollo sustentable para el medio ambiente.
En virtud de la relevancia que el movimiento cooperativista ha cobrado en todo el mundo, entre los días
22 y 26 de noviembre de 2010, se realizó en la ciudad
de Buenos Aires la XVII Conferencia Regional y la
IX Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional
en las Américas (ACI-Américas), con el título “Compromiso cooperativo para la preservación del planeta”.
En el marco de dichas reuniones, se llevó a cabo el
VI Encuentro de Parlamentarios de América vinculados
al cooperativismo, en el cual participaron legisladores
de la Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay
y Perú. En dicho encuentro, se resolvió la creación de
la Red de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas, con el propósito de fortalecer la relación entre los
Parlamentos de América y el movimiento cooperativo
continental, y trabajar en forma conjunta en la elaboración de políticas de desarrollo cooperativista.
En la referida reunión se decidió también dar impulso a una ley marco a nivel regional, en pos de avanzar
hacia la armonización de la legislación existente en
materia de cooperativismo.
Lo dicho se realizó en el ámbito del Parlamento
Latinoamericano, entre cuyos objetivos se encuentra el
debate de leyes marco sobre temáticas que contribuyan
al desarrollo de nuestra región.
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El actual secretario relator del Consejo Consultivo
del Parlamento Latinoamericano y secretario ejecutivo
de la delegación argentina de dicha institución, senador
nacional (m. c.) Luis Rúbeo, ha sido designado por la
ACI-Américas como Coordinador provisorio de la Red
de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas.
Los beneficios de contar con una Red de Parlamentarios Cooperativistas son múltiples y variados. El
cooperativismo en cualquiera de sus formas, los legisladores de los distintos países que conforman nuestro
continente, la sociedad en su conjunto, recibirán con
beneplácito esta forma mancomunada de trabajar, que
agiliza el esfuerzo de avanzar hacia el fortalecimiento
del cooperativismo como herramienta de desarrollo en
la región, siempre en un ámbito de libertad participativa
y democrática.
Para enfatizar la importancia que el cooperativismo
ha logrado a nivel regional y mundial, cabe destacar
que la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, mediante la resolución 64/136 del
11 de febrero de 2010, ha declarado al año 2012 como
Año Internacional de las Cooperativas.
El Parlamento Latinoamericano, en su XXVI Asamblea Ordinaria reunida en diciembre de 2010 en la
ciudad de Panamá, resolvió adherir a dicha resolución
de las Naciones Unidas.
Asimismo, la Organización Internacional del
Trabajo, mediante la Recomendación 193/2002, ha
reconocido la importante función de las cooperativas
en la creación de empleo, la movilización de recursos,
la generación de inversiones, y la contribución al desarrollo de la economía de los países.
También las cooperativas han dado un paso en pos
de velar por un crecimiento económico que respete
el medio ambiente. En un contexto en el cual las
consecuencias que puede traer aparejado el problema
del cambio climático son cada vez más alarmantes,
el sector cooperativo de nuestra región ha asumido
el compromiso de trabajar en la protección del medio
ambiente. Es en este sentido que la ACI-Américas
suscribió en septiembre de 2009, en la I Cumbre
Cooperativa en Guadalajara, México, el Pacto Verde
Cooperativo “Un compromiso con la tierra”.
En un todo, y desde hace años, el movimiento cooperativista ha venido cumpliendo un valioso rol en el
entramado social.
Su objetivo es generar, adaptar y validar estrategias
de desarrollo que potencien las recursos locales de cada
país, respetando y cumpliendo los seis valores básicos
del cooperativismo, a saber, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, y solidaridad.
Las asociaciones cooperativas son organizaciones
abiertas, controladas por sus propios miembros, quienes participan activamente en la toma de decisiones y
el reparto de los frutos obtenidos.
Se rigen mediante las más puras normas democráticas, donde existe libre manifestación de la voluntad
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de cada persona, con igual valor a la de los demás:
un hombre, un voto, con absoluta independencia del
capital que éste posea.
Las cooperativas proveen educación y capacitación a
sus miembros, de tal forma que todos puedan contribuir
efectivamente al crecimiento de sus organizaciones.
Existe, asimismo, una red de ayuda mutua entre las
distintas cooperativas, que trabajan unidas para afianzar
su movimiento.
Las cooperativas son ejemplo, también, de un verdadero interés por el medio ambiente y el desarrollo
sustentable de las comunidades de las que son parte.
Lo dicho puede resumirse en el texto del Himno
internacional del cooperativismo –autor: Carlos Castro
Saavedra, compositor: Carlos Vieco– cuando expresa:
“Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza… somos
pueblo que conquista la libertad con el alma del trabajo
que redime y madura nuestra causa”.
Como legisladores, es esencial entonces que aunemos esfuerzos entre todos los países de nuestro
continente para seguir apoyando y fortaleciendo el
movimiento cooperativista en la región, que tantos
frutos ha dado a nuestra economía y sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores y a las señoras senadoras que me acompañen
en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Miguel Á. Pichetto.
– Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Gerardo R. Morales. – María
R. Díaz. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.477/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XVII Expo Rural
del Mercosur, organizada por la Sociedad Rural de
Gobernador Virasoro, del 1º al 5 de septiembre de
2011, a realizarse en el predio de 4 hectáreas ubicado
a la vera de la ruta nacional 14 al sur de la ciudad sobre
la avenida de Circunvalación Sur Ataliva Quijano en
Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Rural del Mercosur se realizará del 1º al 5
de septiembre de 2011 en Gdor. Virasoro, provincia de
Corrientes. Es una muestra que reúne al sector ganadero, forestal, yerbatero, tealero y arrocero, así como
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también a los más importantes comercios y empresas
de servicios. En 2011, la exposición se emplazará en
un predio de 4 hectáreas ubicado a la vera de la ruta
nacional 14 al sur de la ciudad.
El predio de la exposición se encuentra dispuesto
para el armado de stands donde las empresas podrán
mostrar los bienes, insumos, servicios y producciones.
Es de destacar que la época del año en que se desarrollará es óptima para el disfrute a pleno de las instalaciones, debido a las bondades del clima de la zona que
permiten un paseo placentero.
Es una de las pocas exposiciones que se realizan
en el país que involucra a las empresas y productores
relacionados con la producción de té y yerba mate que
constituye uno de los puntales de la economía local.
La Expo Rural del Mercosur contará con un sector
destinado al desarrollo de muestras dinámicas, donde
se pondrán a prueba, a la vista de los interesados, una
amplia variedad de implementos y máquinas agrícolas
de última generación empleadas en los cultivos forestales, yerbateros y tealeros. Las parcelas destinadas a
este fin serán organizadas a la medida de quienes las
requieran para que de esta manera puedan exhibir sus
productos en todo su potencial.
Quienes asistan a la muestra también podrán participar de una agenda de conferencias que abarcará una
amplia temática para que el hombre de campo pueda
incrementar su producción aprovechando al máximo
los recursos con los que cuenta. Las rondas de capacitación, dictadas por especialistas destacados, crean
un vínculo entre empresas del agro y la ganadería, de
servicios e insumos, instituciones y productores, pero
además establece un ambiente en el que se exponen
los problemas del sector, y se discute acerca de las
innovaciones del mercado generando de esta manera
un intercambio de ideas y conocimientos.
En lo que se refiere al área forestal se incluirán
dentro de las disertaciones y comisiones de trabajo
para abordar varios tópicos de interés, entre los que se
destacan: deforestación, política forestal, legislación,
industrialización, silvicultura, etcétera.
El sector ganadero, por su parte, tendrá su tradicional
remate como es costumbre en las grandes exposiciones,
con la presencia de las mejores cabañas y criadores
quienes mostrarán además la calidad y genética de
sus animales.
La muestra se constituirá en un espacio donde todos
los actores involucrados en la cadena productiva de la
provincia, de la región NEA y el Mercosur, se conjugan
para establecer un vínculo directo en pos del avance de
la economía de los diferentes sectores.
En esta cita anual, la producción del arroz tendrá su
espacio con diferentes charlas, capacitación y muestras dinámicas, enmarcadas en una de las actividades
más importantes y con mejores rindes en la provincia,
teniendo en cuenta los precios y los nuevos mercados
internacionales. Durante el desarrollo de las actividades se hablará sobre los lineamientos estratégicos
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para el desarrollo arrocero en Corrientes, los híbridos,
la agricultura de precisión en este cultivo, y también
las perspectivas meteorológicas, entre otras cosas que
atañen al sector.
Las capacitaciones y demostraciones que se realizan
en la muestra, destinada al sector agropecuario, permiten el desarrollo de las habilidades del trabajador rural
en beneficio de la productividad y la aplicación de las
buenas prácticas, cualquiera sea el área.
El centro de prensa de la muestra se encontrará a
disposición de los expositores quienes a través de esta
herramienta pueden difundir al instante las informaciones y novedades acerca de sus productos, servicios o
muestras dinámicas al momento mismo en que se realizan. Contará con todos los servicios de comunicación
en lugar destinado a tal fin y estratégicamente ubicado.
Para disfrute del público y los amantes de los caballos se llevará a cabo el concurso de doma y jineteada
que contará con la presencia de los más destacados jinetes, representaciones y delegaciones en las diferentes
categorías. Los participantes mostrarán toda su destreza
y conocimiento en un espectáculo muy atractivo para
grandes y chicos.
En lo que respecta al espacio de esparcimiento y
recreación el predio cuenta con lugar especialmente
destinado al entretenimiento de los más pequeños
con juegos inflables y mecánicos. Por otra parte, los
mayores podrán disfrutar de recitales al aire libre con
reconocidas figuras de la música popular. Los visitantes
podrán disfrutar del servicio de gastronomía acorde a
las diferentes exigencias, con un menú muy variado,
salones cómodos y excelente atención.
La organización de la Expo Rural del Mercosur
forma parte del calendario de eventos de la Sociedad
Rural de Gobernador Virasoro y está entre las más importantes que se desarrollan en el territorio correntino.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.479/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Rodolfo Ceballos,
distinguido escritor y decano del periodismo jujeño,
por su destacada trayectoria profesional, caracterizada por su compromiso con la sociedad de Jujuy y
su cultura.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodolfo Ceballos nació en San Salvador de Jujuy
en 1923. Inició sus tareas periodísticas cuando contaba
con apenas 15 años de edad. Desde adolescente se manifestó en él con claridad la vocación hacia las letras,
el periodismo y la investigación.
Es reconocido como el decano de los periodistas
jujeños, y cuenta con una trayectoria ininterrumpida
de más de 70 años a lo largo de los cuales fundó periódicos y revistas donde se destacaron sus artículos
económicos, sociales, históricos y políticos.
En el año 1992 recibió el premio al mejor investigador periodístico, otorgado por la Revista Artes y
Letras; en el año 1996 fue galardonado con la medalla
de oro instituida por descendientes de Macedonio Graz,
primer periodista jujeño, y en el mismo año obtuvo la
distinción Iris Marga en el rubro Prensa, otorgado por
el Centro de Estudios Políticos y Sociales de Tucumán.
En abril de 1999, con motivo de haber editado su
libro Jujuy en la memoria, el Concejo Deliberante de
la ciudad de San Salvador de Jujuy le rindió homenaje
“por ser un ciudadano comprometido con su tierra y
con su gente”.
En noviembre de 1999, se lo distinguió con el Diploma de Honor por haber actuado como jurado en la
entrega de los premios a la cultura, certamen organizado por el Complejo Educativo José Hernández.
En diciembre de 1999, el Instituto Argentino de
Opinión Pública le entregó la Cinta Azul de la Popularidad en reconocimiento a su trayectoria periodística y
en el año 2000, en acto público, recibió el Premio San
Salvador por parte de la municipalidad capital.
Desde su juventud militó en las filas de la Unión
Cívica Radical. En 1958 resultó electo diputado provincial, pero declinó la asunción del cargo para continuar
construyendo su fructífera labor periodística. En 1962
volvió a ser elegido diputado pero debió afrontar el
golpe militar contra el presidente Frondizi.
El gobernador de la provincia, Horacio Guzmán, lo
distinguió con los más altos cargos entre 1958 y 1962.
Presidió el bloque de convencionales constituyentes del
Movimiento Popular Jujeño que sancionaron en 1986
la actual Constitución de Jujuy.
Columnista de radio y televisión escribe, desde hace
años, notas históricas en la primera plana del suplemento dominical del diario Pregón con un promedio de 60
artículos anuales.
Libros como Jujuy en la memoria –año 1999– o
En Jujuy comienza la patria –año 2001–, marcan con
claridad la trayectoria de un gran escritor que supo,
desde hace muchos años, relatar sobre la provincia y
su historia.
El periodista Rodolfo Ceballos promovió durante
muchos años el rescate de la Casa de Macedonio Graz,
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hogar del primer periodista de Jujuy, bello testimonio
de la historia jujeña.
Desde la redacción del diario Pregón, Rodolfo
Ceballos alzó su enérgica voz durante muchos años
pidiendo a los gobiernos que no permitieran la desaparición de la casa del primer periodista que tuvo la
provincia, llamamiento que fue oído por el gobernador
Eduardo Fellner, quien dispuso la compra del predio y
la restauración del antiguo edificio.
Considero que es sumamente relevante que el Honorable Senado de la Nación brinde su reconocimiento
a aquellos hombres del interior de nuestra República
que mediante su infatigable tarea y su integridad ética
y moral, han contribuido, como en este caso, al enaltecimiento del periodismo y, al mismo tiempo, a retratar
mediante su exquisito estilo narrativo a la provincia de
Jujuy, su identidad y su sentir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.480/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
los procedimientos necesarios a fin de suspender toda
adquisición, transferencia o cesión de derechos sobre
la propiedad de tierras rurales por parte de personas
físicas extranjeras; o personas jurídicas constituidas
en el extranjero; o personas jurídicas en la Argentina
que sean filiales, subsidiarias, controladas, dirigidas o
vinculadas a otra de nacionalidad extranjera, mientras
dure el tratamiento parlamentario de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión
o Tenencia de las Tierras Rurales.
Rubén H. Giustiniani. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de abril del corriente año el gobierno nacional
envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (expediente
P.E.-01/2011). Como se señala en los considerandos
del mensaje remitido al Congreso, a través de esta
herramienta –largamente reclamada por la Federación
Agraria y otras organizaciones sociales y políticas–
se pretende “limitar el proceso de concentración de
grandes extensiones de tierras en manos de capitales
financieros”, e “impedir la consolidación de procesos
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que, de ser librados a su propia dinámica, podrían
comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía
nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus
recursos estratégicos no renovables”.
Mientras esta ley está siendo debatida en la Cámara
de Diputados de la Nación, la especulación con grandes
extensiones de tierras argentinas es escandalosa.
El día martes 14 de junio el famoso diario británico
The Financial Times publicó un aviso de venta de 1
millón de acres en la provincia de San Juan. Debe
señalarse que esta unidad de medida –utilizada fundamentalmente en Gran Bretaña y los Estados Unidos–
equivaldría a más de 400 mil hectáreas.
El citado aviso, publicado en la página 5 del diario,
es patrocinado por Savills, un famoso agente inmobiliario londinense, y Gateway to Southamerica, agente
internacional con oficinas en Buenos Aires que se
especializa en el comercio de tierras en el Cono Sur
de América Latina.
Se trata de la Estancia Punta del Agua, con una
superficie de 4 mil kilómetros cuadrados, ubicada a
38 km de Huaco y 200 km de la ciudad de San Juan,
e integrada al estratégico corredor bioceánico BrasilArgentina-Chile. Dichas tierras ocupan la mitad del
departamento sanjuanino de Jáchal, contienen los
cursos de los ríos Huaco y Jáchal, entre otros recursos
estratégicos.
En las páginas webs oficiales de esta empresa inmobiliaria británica, cuyo primer ministro no tiene temor
a decir que Malvinas es una cuestión terminada, se
señala el potencial de estas tierras para el desarrollo de
la agricultura, la ganadería, el desarrollo de biocombustibles y energías renovables, la minería y el turismo (las
tierras son próximas al Valle de la Luna, patrimonio de
la humanidad declarado por UNESCO). Asimismo, el
señor Ken Jones, uno de los máximos ejecutivos de la
firma Savills en Londres, declara en la web de la compañía británica que se trata de la mayor extensión de
tierras rurales que jamás ha salido al mercado privado
en el mundo, y confía en el interés que esto despertará
en los potenciales compradores del mercado europeo
y asiático. Para que los interesados tengan dimensión
de la extensión de las tierras, Savills promociona la
estancia como equivalente a 3,5 veces el territorio de
la ex colonia británica de Hong Kong, y equivalente
al condado inglés de Kent, habitado por 1,5 millones
de personas al sureste de Londres en el Reino Unido.
Para tener referencias más próximas a nuestra realidad nacional, se trataría de un terreno equivalente
al 20 % de la provincia de Tucumán, a 20 veces las
dimensiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
o a más de dos veces el departamento de Rosario (1,5
millones de habitantes en 24 municipios y comunas).
Según estimaciones de la Federación Agraria Argentina en la República Argentina existen unas 20 millones
de hectáreas en manos de extranjeros, sobre un total
de 180 millones de hectáreas productivas con las que
cuenta el país. Es decir que el 12 % de la tierra argen-

27 de julio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tina se encuentra en manos extranjeras, en un proceso
de extranjerización que se ha venido acelerando en los
últimos años al calor de la devaluación, las crisis y la
apreciación de la soja en los mercados mundiales.
Hay casos paradigmáticos que hablan a las claras de
la situación de desprotección de nuestras riquezas y recursos naturales no renovables que deberían preservarse en cuanto patrimonio nacional: los esteros del Iberá
y el acuífero Guaraní en manos del empresario inglés
Douglas Tomkins, las 970 mil hectáreas patagónicas en
manos de Benetton, el Lago Escondido secuestrado en
las tierras del inglés Lewis en El Bolsón, las 408 mil
hectáreas en manos de una empresa italiana en La Rioja, las 250 mil hectáreas en manos de intereses malayos
en Mendoza, son sólo algunos ejemplos.
Es imprescindible por ello abordar en forma urgente
el tema de la tenencia y uso de la tierra en la República
Argentina, y sancionar una ley que limite la tenencia y
adquisición de tierras por parte de extranjeros que goce
con un amplio consenso. Este tema de la tierra debe
asimismo detraerse de la compulsa electoral, porque
hace al interés nacional.
Por las razones expuestas, entendemos que mientras
se debate la ley en el Congreso, la realidad descrita
demanda un accionar inmediato del Poder Ejecutivo
nacional a fin de preservar el interés nacional y resguardar el patrimonio nacional.
Rubén H. Giustiniani. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.481/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al Partido Socialista al conmemorarse, el 28 de junio, 115 años de su fundación en la
República Argentina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las transformaciones que se estaban produciendo
en nuestro país a fines del siglo pasado, exigían una
nueva política que mejorara por una parte las condiciones de vida del pueblo trabajador y, por la otra, que
se conformara a las nuevas exigencias de un mundo
en permanente cambio. El 28 y 29 de junio de 1896,
un grupo de delegados de agrupaciones socialistas y
gremiales encabezados por el “maestro” Juan B. Justo
se reunieron en el local de la agrupación alemana
Vorwarts en lo que fue el Congreso Constituyente del
Partido Socialista.
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En aquellas históricas jornadas se aprobaron la
Declaración de Principios, el Estatuto y el Programa
Mínimo de la nueva agrupación de los trabajadores,
que funda en nuestro país la acción política independiente de la clase obrera, constituyéndose en el hito
fundamental de la historia del proletariado argentino.
La fundación del Partido Socialista no sólo significó
el surgimiento de la primera organización política del
proletariado, sino también el punto de arranque del
proceso de formación de los modernos partidos políticos en la Argentina, antítesis de la “política criolla”,
y que tuvo además el mérito de haber colocado en el
horizonte ideológico de la política argentina el tema
de la justicia social.
Algunos pensadores extranjeros e historiadores
locales sostuvieron la errónea convicción de que el
socialismo era por entonces una “flor exótica” en la
Argentina. Existía sin embargo una doble razón para
asegurar que esto no era así: por un lado, porque las
condiciones objetivas económicas y sociales para el
surgimiento del partido de la clase trabajadora se daban, aunque con variantes, tanto en Europa como en
América, y por la otra porque el socialismo argentino,
desde sus mismos orígenes, reconoció su entroncamiento histórico con la Revolución de Mayo y con el
más avanzado y progresista pensamiento político que
alumbró su fundación en 1896. Alfredo L. Palacios
recordaba que Esteban Echeverría había dicho que “la
democracia es el régimen de la libertad fundado sobre
la igualdad de clases”. Que Juan B. Justo haya abrevado
en ideas del pensamiento socialista europeo en torno a
las cuales fundó el Partido Socialista en nada desmiente
su carácter nacional. Sostener lo contrario importaría
tanto como negar el carácter nacional de la Revolución
de Mayo porque sus principales inspiradores, Belgrano,
Moreno o Castelli, habían forjado su pensamiento en
la Ilustración y en la Revolución Francesa.
Los aportes hechos por el socialismo a la realidad
política, económica y social en un siglo de vida han
determinado en cierta medida la evolución de la vida
nacional. Juan B. Justo no fue el único, pero sí el principal protagonista del nuevo proyecto. Su pensamiento
y su acción fueron las semillas que germinarían en la
gran obra del Partido Socialista en la Argentina. En
1894 fundó el periódico político La Vanguardia, en
1896 el Partido Socialista, en 1897 la Biblioteca Obrera, en 1899 la Sociedad Luz, en 1905 la Cooperativa
El Hogar Obrero y en 1909 publica la primera edición
de Teoría y práctica de la historia. Todas estas obras,
paradigmáticas, sentarían una nueva forma de hacer
política en la Argentina en una dimensión intelectual
y moral nunca superada. Y el mayor ejemplo lo constituye la propia organización que Justo le da al Partido
Socialista, subordinado a una declaración de principios, a un programa político y a una carta orgánica. El
hombre dejaba de ser el objeto de la política –como lo
había sido hasta entonces– y se convierte en el sujeto
protagonista y partícipe de la construcción de un destino común. Recordemos lo que dijo el gran filósofo
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Alejandro Korn: “El Partido Socialista representa de
hecho la fuerza renovadora más disciplinaria. Aparte de
su influencia política, ha ejercido una intensa influencia
educadora”.
Antes del socialismo, la sociedad estaba considerada
como el producto de los hombres; con el socialismo,
el hombre se convierte en producto de la sociedad. La
sociedad ya no gira alrededor del hombre, como tampoco el Sol gira alrededor de la Tierra; es el hombre
el que gira alrededor de la sociedad del mismo modo
que la Tierra gira alrededor del Sol. De este modo, la
acción política debía dejar de servir abstracciones,
para servir a los hombres, a los que la ley y la historia
definían como hipotéticamente iguales. Periódicos
políticos en defensa de los derechos y de la cultura de
los trabajadores, bibliotecas obreras, universidades populares, cooperativas, sociedades de socorros mutuos,
asociaciones gremiales, eran las grandes herramientas
que podían manejar los hombres y las mujeres no sólo
en defensa de sus derechos económicos sino también
con la idea de construir un mundo mejor.
Para el socialismo, los seres humanos sólo se
plantean los problemas que son capaces de resolver.
Durante siglos los seres humanos se han visto “separados” de su historia, que era algo que les ocurría, y
no un producto humano. Pero a partir de la verificación de que la historia es el resultado de las luchas
activas y la creatividad de los propios seres humanos,
se adquiere conciencia de la libertad, cuyas primeras
expresiones son la vida y la dignidad humanas. Por eso,
cuando en 1904 el primer diputado socialista, Alfredo
L. Palacios, llega al Parlamento y logra la sanción de
las originarias leyes protectoras del trabajo (descanso
semanal y trabajo de mujeres y niños), nace un “nuevo
derecho” (así lo llamó Palacios), el derecho que repara
las injustas desigualdades, que protege a los hombres,
mujeres y niños de los abusos y de la opresión y que a
la postre posibilita la integración plena de la sociedad
a la construcción de su destino. El acta de nacimiento
de la justicia social en la Argentina está fechada el
día en que las iniciativas del gran legislador socialista
se hicieron ley. La historia ya no les “ocurría” a los
hombres, la hacían.
El Partido Socialista fue creado “en defensa y por la
elevación de la clase trabajadora”, como decía Justo,
pero pronto se comprendió que no podía constreñirse a
una mera reivindicación económica. El gran hilo conductor del socialismo es el tema de la igualdad, y la garantía de su realización la constituyen los instrumentos
legales que la hiciesen posible en todas las direcciones.
El socialismo entonces debía articular una alternativa
que abarcara al conjunto de la sociedad. Imposible de
otro modo era construir una sociedad más justa.
Sobre esta cuestión, además del nuevo derecho
social, el socialismo introdujo el debate sobre los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades para
acceder a la educación y a la cultura, la democracia
económica cooperativa y el fortalecimiento de las insti-
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tuciones de la democracia, consciente de la importancia
que para las clases populares tenían el ejercicio de los
derechos políticos y la vigencia de las garantías y de
las libertades individuales.
Hoy muchas de las banderas de lucha del socialismo
están consolidadas en el sistema jurídico y político
argentino: la limitación de la jornada de trabajo, las
condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños,
las vacaciones pagas, las jubilaciones y la seguridad
social, los convenios colectivos de trabajo, la sindicalización, la protección contra los accidentes de trabajo
y el despido arbitrario, las licencias por enfermedad. Su
lucha contra el racismo y la discriminación puso de relieve el origen clasista de esas aberraciones, y su firme
compromiso en defensa de los derechos humanos, cuyo
reconocimiento se consideraba sólo un imperativo moral, puso al desnudo la relación imposición-resistencia
de una determinada forma de producción económica.
Los dogmas contra los que tanto bregó el socialismo no
imperan ya sobre la educación ni los valores morales;
la democracia participativa encontró su lugar en el derecho público y el poder se legitima en la satisfacción
de las necesidades colectivas.
Es verdad que muchos de estos principios han sido
puestos en tela de juicio por la acción de las dictaduras
y de gobiernos retrógrados; sin embargo nadie, abiertamente, hoy los puede negar. Por eso la obra de 115 años
del Partido Socialista está íntimamente relacionada con
los últimos 115 años de historia argentina.
El socialismo sigue siendo la esperanza del porvenir. La aplicación de políticas que lo han negado o
auguraron su muerte, dieron como resultado un presente de marginación, de pobreza, de desempleo y de
corrupción. El socialismo, por no ser un dogma, exige
cambios, pero sigue siendo el horizonte insuperado de
nuestro tiempo. En sus raíces se alimenta aún la savia
de un mundo solidario y libre. Quienes lo califican de
utopía no comprenden que sería renegar de nuestra
condición humana pensar que el futuro sólo abrigará
el egoísmo, la competencia, la degradación moral y
la segmentación social. No es una utopía pensar en
una sociedad más democrática, más participativa, más
igualitaria, más justa y más solidaria.
El Partido Socialista, en el año 2002, da un paso
fundamental al superar cuarenta y cuatro años de
divisiones estériles y confluir en un único partido,
representando así un punto de referencia para miles
de argentinos y argentinas que intentan cambiar las
inequidades del presente a partir de los principios de
justicia, libertad e igualdad.
Este renovado camino ya tuvo un hito histórico. El
30 de octubre de 2007 el pueblo de la provincia de
Santa Fe eligió por primera vez en la historia argentina
a un gobernador socialista.
Por eso, en este nuevo aniversario, renovamos
nuestra confianza en aquel ideario con las palabras
del maestro Juan B. Justo pronunciadas en 1902: “El
socialismo, más que una teoría histórica, una hipóte-
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sis económica y una doctrina política, es un modo de
sentir, pensar y obrar que vigoriza y embellece la vida
de los individuos como la de los pueblos”.
Por las consideraciones expuestas, solicitamos la
aprobación de este homenaje.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.482/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se rechazo a las graves declaraciones del ministro de
Defensa británico, Liam Fox, en relación con las Islas
Malvinas, donde se pone de manifiesto una vez más la
actitud militarista del Reino Unido de Gran Bretaña
en el Atlántico Sur, que contrasta con la vocación por
una resolución pacífica del conflicto sostenida por la
República Argentina y los llamados de la comunidad
internacional que instan a las partes a encontrar una
solución pacifica, justa y duradera en la cuestión de
las islas Malvinas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Defensa británico, Liam Fox, declaró
el pasado 27 de junio que “Inglaterra tiene aviones
de combate Typhoons estacionados en la zona de
Malvinas” y alertó que tiene el poder naval “si fuera
necesario y el compromiso de garantizar” que las islas
“se mantendrán libres y su pueblo disfrutará de la liberación por la que luchamos tan duro hace 30 años”, que
“los políticos al otro lado del mundo pueden protestar
todo lo que quieran, pero no cambiarán nuestra resolución política de retener la independencia y la soberanía
de las islas Malvinas, de ir en su defensa y mantener la
disuasión lo mejor que se pueda”.
Rechazamos las graves declaraciones del ministro
británico Fox por constituir una provocación inaceptable que se enmarca en la persistente e inexplicable falta
de respeto por parte del Reinos Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte a las decisiones de la comunidad
internacional que desde el 14 de diciembre de 1960
resolución 1.514 (XV), y a través de la resolución 2.065
(XX) del 16 de diciembre de 1960 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y varias resoluciones
subsiguientes del Comité de Descolonización, insta
a negociar pacíficamente la solución definitiva de la
disputa en torno a la soberanía tal como lo establece la
resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las partes a que se “abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de

modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas estén atravesando por el proceso recomendado”
por la Asamblea.
El pasado 21 de junio del presente año con la resolución A/Ac.109/2011L.7, el Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas, “reitera que
la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las islas Malvinas es la
solución pacífica y negociada de la controversia sobre
soberanía que existe entre los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte”.
Dichas expresiones del ministro de Defensa británico, lejos de contribuir a la solución pacífica del conflicto por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, agrava la situación preexistente, de por
sí inadmisible.
De conformidad con la Constitución Nacional y con
el derecho internacional, la Argentina se encuentra
comprometida a buscar una solución pacífica de la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la Disposición Transitoria Primera de
la Constitución Nacional, forma parte integrante del
territorio nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.483/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 146º aniversario de la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se llevará
a cabo el 28 de julio del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Madryn se ubica en la provincia
del Chubut a orillas del Golfo Nuevo, el cual se forma
por la península Valdés y Punta Ninfa. Está erigida al
pie de las bardas de una meseta que alcanza los 120
metros sobre el nivel del mar.
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La fundación de la ciudad se llevó a cabo el 28 de
julio de 1865, cuando arribaron a sus costas 150 galeses a bordo del barco “La Mimosa” y llamaron a ese
puerto natural Puerto Madryn, en referencia a Love
John Parry, quien era Barón de Madryn, primer colono
galés que desembarcó en esas playas. A raíz de eso es
considerada la fundación de la ciudad en esa fecha.
Sin embargo en 1886 fue cuando se hizo efectivo el
poblamiento de la ciudad, cuando con mano de obra
de inmigrantes galeses, españoles e italianos en su
gran mayoría, se construyó la vía de ferrocarril que
unía Puerto Madryn con Trelew. A partir de allí Puerto
Madryn se convirtió en la puerta de entrada y salida
de la colonia.
La ciudad fue progresando en torno de las actividades portuarias y ferroviarias y aquellas otras de
servicios como comercio y depósito. Dicha estructura
continuó funcionando hasta finales de la década del
50 y primeros años del 60. Sin embargo, en la década
de 1970 se produjeron grandes cambios: al levantarse
la franquicia de aduana, desaparecieron las empresas
marítimas que operaban en el puerto, a su vez el ferrocarril fue cerrado y como solución a esta crisis apareció
el turismo como fuente de ingresos para una zona que
hasta el momento no era considerada dentro de los
circuitos turísticos tradicionales.
Cabe mencionar que en aquella época también se
instalaron nuevas industrias, entre ellas una planta de
aluminio que es hoy en día uno de los pilares de la
economía de la ciudad.
La ubicación de la planta productora de aluminio
llevó a ubicar el área industrial al norte de la ciudad y
el muelle mineralero vedó prácticamente el uso público
de la denominada Playa Las Piedras, tanto como la
continuidad del paseo costero hacia el norte.
En la actualidad, Madryn se distingue por ser la
capital patagónica del ecoturismo por su imponente
paisaje natural y el cuidado que brindan sus habitantes
a la flora y fauna de la zona, por su valor turístico y su
valiosa ubicación.
En el invierno los turistas pueden realizar excursiones, caminar por la costanera o por el centro comercial,
recorrer la ciudad en bicicleta. Durante la temporada
de ballenas (de junio a diciembre) frecuentemente se
puede realizar el avistaje de la ballena franca austral
que regresa a la zona para aparearse y procrear. Éste es
uno de los espectáculos más admirados e imponentes
del mundo y constituye uno de los eventos turísticos
más importantes de la provincia del Chubut. También
se pueden observar toninas overas, elefantes marinos
y las colonias de lobos así como también pingüinos
a través de los paseos náuticos que se realizan en las
excursiones.
Desde hace ya algunos años comenzó el turismo
rural como una alternativa que permite al turista el contacto con las actividades de las estancias patagónicas
en un medio natural.
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Además se puede encontrar un circuito histórico
donde se puede visitar el primer asentamiento galés
llamado Punta Cuevas, el Museo de Ciencias Naturales
o Chalet Pujol, que exhibe colecciones de minerales,
restos fósiles, flora y fauna terrestre y marina; asimismo
el Museo Municipal de Arte y edificios y monumentos
históricos como el Monumento al Indio o el Monumento a Don Quijote, entre otros.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.484/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Encuentro Provincial de Desertificación celebrado el pasado 3 de junio en Trelew,
provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 3 de junio se llevó a cabo el II Encuentro
Provincial de Desertificación en Trelew, provincia
del Chubut, el cual fue organizado por la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia.
Forman parte del encuentro importantes instituciones y organismos del Estado y tiene como objetivo la
planificación de acciones conjuntas para el desarrollo
de estrategias que colaboren en disminuir la desertificación.
En esta reunión participaron representantes del Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Gestión Ambiental y Control del Desarrollo
Sustentable, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación, de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco (UNPSJB), del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), del Centro Nacional
Patagónico (CENPAT); del Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio” (MEF), del Centro de Investigación
y la Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP),
de la Dirección de Minas y Geología, del Instituto
Provincial del Agua y de la Subsecretaría de Recursos
Naturales.
En abril se realizó una reunión para dar comienzo a
este proyecto. Allí se determinó la creación de una red
para la prevención y remediación de la desertificación
en la provincia.
En este encuentro se avanzó en la conformación
de la red, para lo cual se realizaron nuevos acuerdos
entre los que se encuentran la creación de un mapa hidroeléctrico de la provincia del Chubut, un plan para la
integración de pastizales naturales nativos con arbustos
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forrajeros, la mejora del sistema de monitoreo satelital
de sequía, la existencia de un campo experimental que
puedan utilizar las instituciones que tengan proyectos
de investigación y la reglamentación de su uso, lo cual
se planteó como un tema a tratar en una próxima reunión. Por último se presentó la red de desertificación,
que implica un registro de investigaciones referidas a
la temática de la red y la propuesta de funcionamiento
de la red.
Habrá otro encuentro en el mes de julio donde se
tratarán la visión, misión, objetivos y funciones de la
red que se planea construir.
Es de gran importancia la concientización respecto a
la gravedad de los problemas de la desertificación, los
cuales aumentan con el paso de los años, afectando la
vida de la flora y la fauna y colaborando en el cambio
climático.
Se deben tomar medidas para terminar con esta
situación de escala mundial, se debe conservar la biodiversidad y mantener un manejo sustentable de los
recursos naturales.
La iniciativa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación es de gran valor e importancia para poder
luchar contra esta problemática situación que afecta a
nuestra provincia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.485/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Latinoamericano de Malacología, celebrado entre los
días 12 y 17 de junio, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut. Organizado por el CENPAT
(Centro Nacional Patagónico), la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco” y la Universidad
Tecnológica Nacional de Puerto Madryn.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Latinoamericano de Malacología
se llevó a cabo a partir del 12 de junio al 17 del mismo
mes; este evento forma parte de las actividades de la
Asociación Latinoamericana de Malacología, se realiza
periódicamente cada tres años y reúne a los principales
especialistas en el estudio de los moluscos.
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Esta octava edición del congreso se desarrolló en la
Argentina, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut, en la sede del Centro Nacional Patagónico
y de la Universidad Nacional de la Patagonia “San
Juan Bosco”.
La malacología es la rama de la zoología encargada
del estudio de los moluscos. Incluyen formas tan conocidas como las almejas, ostras, calamares, pulpos,
babosas y una gran diversidad de caracoles, tanto
marinos y de agua dulce como terrestres. Los campos
de investigación de la malacología incluyen taxonomía,
ecología, reproducción, pesquerías, paleontología y
evolución, entre otros.
Los moluscos son animales invertebrados. En total
se calcula que pueden existir unas 100 mil especies. El
patrón básico de un molusco consiste en un organismo
de cuerpo suave, bilateralmente simétrico, oval y una
concha.
El evento fue organizado por el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), que es un centro multidisciplinario de investigación científica, dependiente del Conicet
y de referencia en la Patagonia argentina. El abanico
de investigaciones científicas que se desarrollan abarca
las unidades de investigación de biología y manejo de
recursos acuáticos; ecología terrestre; oceanografía y
meteorología; arqueología y antropología; geología y
paleontología; y diversidad, sistemática y evolución. La
variedad temática ha acompañado al proceso acelerado
de crecimiento social y económico de la Patagonia,
basado en particular en el aprovechamiento de sus
recursos naturales.
La relevancia de las investigaciones realizadas en
el CENPAT queda reflejada en su registro de publicaciones científicas, algunas de ellas en las revistas de
mayor impacto y difusión en la comunidad científica,
en la acumulación de premios internacionales, en las
labores de consultoría y asesoramiento y en el flujo de
fondos y recursos humanos.
Dicho congreso también tuvo como organizadores
a la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco” y la Universidad Tecnológica Nacional de
Puerto Madryn. La organización del evento estuvo presidida por la doctora Silvina Van der Molen y el doctor
Gregorio Bigatti del CENPAT. Cuenta, a su vez, con
la colaboración de investigadores, becarios, personal
del Centro Nacional Patagónico y un comité científico
con investigadores de gran trayectoria en nuestro país.
La iniciativa de la realización del Congreso Latinoamericano de Malacología consiste en crear un
espacio que permita fomentar una mirada crítica al
conocimiento, generando nuevas perspectivas de la
malacología en Latinoamérica.
En el congreso se desarrollaron diferentes actividades como presentaciones orales y pósteres de trabajos
científicos, mesas redondas, cursos, simposios, talleres
y conferencias plenarias. Estas actividades fueron
coordinadas por diferentes especialistas nacionales e
internacionales.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.486/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Toma de
Conciencia contra el Abuso y Maltrato hacia los
Adultos Mayores que se celebró el pasado 15 de
junio. Fue declarado por la ONU (Organización de
las Naciones Unidas) e impulsado por la INPEA International Network for the Prevention of Elder
Abuse (Red Internacional para la Prevención del
Abuso y Maltrato en la Vejez), abogando por la
toma de conciencia en la lucha contra el maltrato a
nuestros adultos mayores.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemoró el Día Internacional
de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato
hacia los Adultos Mayores. Fue declarado en 2006
por la ONU (Organización de las Naciones Unidas)
e impulsado por la INPEA - International Network
for the Prevention of Elder Abuse (Red Internacional
para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez).
El objetivo del día es el de crear una conciencia
social y política de la existencia del maltrato y abuso
producido a las personas ancianas, junto con la idea
de que es algo inaceptable, que presenta múltiples
formas, y que se puede prevenir.
La INPEA definió al maltrato de las personas
mayores como “la acción única o repetida, o la falta
de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de
cualquier relación donde exista una expectativa de
confianza y la cual produzca daño o angustia a una
persona anciana”. Este maltrato puede ser de varios
tipos: físico, psicológico/emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un acto de negligencia
intencional o por omisión.
A cinco años de haberse impuesto el 15 de junio
como el Día de la Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez, algunos especialistas coinciden en que si bien hay una mayor visibilidad de la
problemática, es necesario educar a la sociedad para
“desnaturalizar” las situaciones de violencia hacia
los mayores.
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A la cabeza de este proceso tienen que ponerse los
profesionales y funcionarios pero a la vez se trata
de un trabajo que involucra a toda la sociedad. La
violencia a los mayores suele pasar inadvertida ya
que en gran medida parece que nos fuimos acostumbrando a que no se les reconozca el lugar que deben
tener y cumplir en esta sociedad.
Es fundamental que la temática del maltrato y abuso a los mayores esté en los medios de comunicación
no sólo para sensibilizar a la sociedad, sino para que
los propios mayores puedan reconocer e identificar
cuándo están siendo víctimas. La prevención debe
ser la máxima de las intervenciones, evitando que
el cuidador se sobrecargue y se agote, o antes de
que asuma un rol que rechaza, o para el cual no ha
sido preparado.
Señor presidente, sin una toma de conciencia
no habrá posibilidad de que se logren cambios socioestructurales. Es por ello que solicito a mis pares
el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.487/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRECIO SOSTÉN DE LAS FIBRAS OVINAS
Y CAPRINAS PARA ZONAS AFECTADAS POR
EL VOLCÁN PUYEHUE Y DECLARADAS
EN EMERGENCIA AGROPECUARIA
Artículo 1º – Establécese un precio sostén para la
comercialización de fibras ovinas y caprinas por el
término de un (1) año, correspondiente a las zafras posteriores al 15 de junio de 2011 proveniente de aquellos
animales esquilados y que se encuentran con dominio
en las zonas afectadas por las cenizas volcánicas del
volcán Puyehue - cordón Caulle y que fueran declaradas bajo emergencia agropecuaria por las resoluciones
449/11, 450/11 y 457/11 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 2º – Facultase al Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en un
término no mayor a treinta (30) días, a establecer el
precio sostén de las fibras provenientes de las zonas
agroecológicas declaradas en emergencia agropecuaria
según las resoluciones referidas en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 3º – El precio sostén establecido en el artículo
2º comprenderá las fibras esquiladas en la presente
zafra bajo la modalidad de Esquila Prolana, Programa
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Mohair y cualquier otra modalidad aplicada en las
áreas afectadas.
Art. 4º – El precio establecido por la autoridad
nacional de aplicación no podrá ser menor al valor
obtenido durante la zafra lanera del año anterior (zafra
2010/2011) y deberá tener en cuenta las características
propias (tipo, calidad, finura), aspectos técnicos, zona
agroecológica y el valor de cotización de la fibra a
través del Sistema de Precios y Mercados de la lana
(SIPyM) y/o en el mercado nacional e internacional.
Art. 5º – La autoridad nacional de aplicación podrá
extender el plazo de aplicación del precio sostén para
las fibras afectadas, de manera extraordinaria por el
término de un (1) año más.
Art. 6º – Autorízase al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencia y Desastres
Agropecuarios creado por ley 26.509, a subsidiar, a los
productores ovinos y caprinos rurales afectados por el
fenómeno ambiental y encuadrados en las resoluciones
expresadas en el artículo 1º de la presente, de manera
de cubrir la diferencia entre el valor obtenido de la
comercialización de las fibras afectadas por las cenizas
obtenido por el productor y el valor sostén de las fibras
establecido por el artículo 2º de la presente ley.
Art. 7º – Desde el momento en que el productor
acredite la venta de las fibras afectadas por las cenizas
ante las autoridades competentes locales y éstas eleven
la documentación respectiva a la autoridad nacional de
aplicación, esta última dispondrá de un plazo máximo
de treinta (30) días para expedirse y hacer efectivo el
pago del subsidio de compensación correspondiente.
Programa de retención y reposición de vientres
ovinos y caprinos
Art. 8º – Establécese un programa transitorio de
retención y reposición de vientres ovinos y caprinos
para pequeños y medianos productores durante un período de tres años a partir de la sanción de la presente
ley, el cual deberá ser no inferior al cincuenta (50) por
ciento de los animales perdidos durante la emergencia
agropecuaria provocada por las cenizas volcánicas en
las zonas declaradas en emergencia por las resoluciones
establecidas en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente ley en conjunto con las autoridades competentes
provinciales establecerán las condiciones y alcances
del programa transitorio establecido en el artículo 8º
de la presente y dictarán las normas complementarias
destinadas a lograr una adecuada recuperación y sustentabilidad del recurso ovino y caprino en las zonas
afectadas.
Art. 10. – Podrán ingresar al programa transitorio
creado en la presente ley, aquellos productores cuyas
explotaciones ganaderas estén radicadas en las zonas
afectadas por las cenizas volcánicas declaradas bajo
emergencia agropecuaria por las resoluciones 449/11,
450/11 y 457/11 del Ministerio de Agricultura, Gana-

dería y Pesca de la Nación y que posean un máximo
de cinco mil (5.000) animales.
Art. 11. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca establecerá los montos de los subsidios y créditos
convenientes para atender el Programa Transitorio de
Retención y Reposición de Vientres establecido en el
artículo 8º.
Art. 12. – La autoridad de aplicación establecerá
los requisitos, criterios y formalidades necesarios para
acceder a los beneficios de la presente ley. Correspondiendo su instrumentación a las autoridades locales
de aplicación que se establezcan en cada jurisdicción
alcanzada por las resoluciones de emergencia agropecuaria citadas en el artículo 1º de la presente.
Art. 13. – Los recursos necesarios para atender el
financiamiento del programa transitorio serán los que
establecen las leyes nacionales 25.422 y 26.509, Fondo
para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO),
Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios (FONEDA), respectivamente,
y otros que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 14. – Facúltase a la autoridad de aplicación a
incorporar a los beneficios de la presente ley a nuevas
áreas o regiones que sean declaradas en emergencia
agropecuaria derivadas de la emisión de cenizas volcánicas provenientes del volcán Puyehue - cordón Caulle.
Art. 15. – Las partidas que correspondan a los productores afectados, serán remitidas a cada jurisdicción
para su instrumentación, seguimiento y control.
Art. 16. – Toda la información será de carácter y
acceso público.
Art. 17. – Las infracciones a la presente ley, serán
penalizadas con las establecidas en las leyes 25.422
y 26.509.
Art. 18. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las dos últimas décadas eventos ligados a la
vulcanología han puesto en riesgo sanitario, ambiental y productivo amplias regiones del país. Si bien
los casos más resonantes ocurrieron producto de
erupciones de volcanes ubicados en la República de
Chile, las condiciones climatológicas han hecho, y lo
harán por siempre, que las plumas de cenizas impacten
fuertemente a las poblaciones ubicadas en la región
patagónica argentina; pero además causando problemas
de todo tipo en el resto del país, como ser el cierre de
las comunicaciones por vía aérea, ante el cierre de los
aeropuertos durante distintos períodos, aunque vale la
pena resaltar, que en este problema la región patagónica
también carga con los mayores períodos de cierre en
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sus aeropuertos, lo cual no deja de ser un grave problema social y económico para la región.
La situación de emergencia que se produce hoy
a causa del desprendimiento de cenizas del volcán
chileno Puyehue - cordón Caulle producido este año
no es novedad para la región patagónica, ya que el
volcán Hudson en el año 1991 castigó duramente y
en mayor medida a las provincias de Chubut y Santa
Cruz, produciendo enormes costos económicos en las
poblaciones más afectadas y el virtual quiebre de muchos productores agrícola-ganaderos de esas regiones.
En el año 2008, la erupción del volcán Chaitén
afectó marcadamente a las provincias de Chubut y de
Río Negro con consecuencias serias en la cadena de
servicios y en las actividades agropecuarias.
Recientemente la erupción del volcán Puyehue cordon Caulle vuelve a golpear a las provincias del
Chubut, Río Negro y del Neuquén; pero esta vez, podemos ver que la crisis es aún mayor que la producida
por la erupción del año 2008, dado que han existido
enormes daños materiales en muchas poblaciones,
afectadas muy duramente en sus economías regionales.
Es importante tener en cuenta que dadas las condiciones climáticas y principalmente de los vientos, los
cuales predominan con sentido Sur y del Este, estos
fenómenos volcánicos no serán los primeros, como lo
describí en los antecedentes históricos, ni los últimos,
y cabe señalar que este último golpeará por un tiempo
más a las ya castigadas regiones del Chubut, el Neuquén y Río Negro.
Si bien estudios de distintos organismos determinaron que las cenizas caídas y en suspensión no tienen
características tóxicas, igualmente provocan efectos
molestos a las personas de regiones más alejadas, pero
que tienen un alto impacto en las poblaciones rurales y
urbanas más cercanas y por ende más afectadas.
En el ámbito rural, el fenómeno natural agravó
más la situación de los productores agropecuarios, los
cuales venían subsistiendo tres largos años de una dura
sequía. Dado que las cenizas depositadas, que en algunos lugares han sido superiores a los 15 cm, afectaron
las explotaciones de miles de productores rurales y la
vida de cientos de miles de animales, la situación actual
de estos animales, principalmente ovinos y caprinos,
es crítica y muy desesperante ya que sumadas a las
condiciones climáticas del invierno y de la prolongada
sequía, hay que agregar el hecho de que el animal come
pastos con cenizas, lo que le provoca que se desgasten y
rompan los dientes por el efecto abrasivo de las cenizas
y se intoxique paulatinamente dada la alta cantidad de
ingesta de partículas, además existe la aparición de
conjuntivitis por el efecto físico sobre los ojos. Todo
esto confluye en el mejor de los casos en una gran
pérdida económica para los productores locales dado
el bajo rendimiento del valor de las fibras y en el peso
de los animales dedicados a faena, y en la lamentable
pérdida de esos animales.

Reunión 9ª

Si bien el Estado nacional a través del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación declaró
por resoluciones 449/11, 450/11 y 457/11 zonas bajo
emergencia sanitarias a las zonas de las provincias del
Neuquén, Río Negro y el Chubut, es necesario que el
Estado nacional pueda asistir y garantizar condiciones
de sustentabilidad y recuperación del recurso ganadero.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.488/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por la
situación actual que mantiene hace más de 60 días a la
comunidad del Hospital Borda sin gas, solicitando al
Poder Ejecutivo su intervención a los efectos de una
urgente solución del problema.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial “José
Tiburcio Borda” es un hospital psiquiátrico de la
Ciudad de Buenos Aires, que ha sido una de las principales instituciones dedicadas a la salud mental en la
República Argentina, así como un importante centro
de investigaciones en neurobiología, psicopatología y
relaciones psiquismo-cerebro.
En la actualidad, el Hospital Borda se encuentra sin
gas desde hace más de 60 días, las obras parciales que
se realizaron no terminan de regularizar el suministro
de gas y a la fecha el 80 por ciento de los pacientes del
hospital no pueden hacer uso del gas, es decir están sin
agua caliente ni calefacción.
Tenemos conocimiento de que los pacientes pasan
frío dado que el edificio es muy grande, las salas
dormitorio muy amplias, las ventanas no cierran
herméticamente. Si bien todos tienen frazadas y están
durmiendo vestidos, el frío de la noche llega hasta el
cuerpo más abrigado.
La situación es la siguiente según palabras de una
de las empleadas del nosocomio: “Es muy dificultoso
para los pacientes recibir un baño diario con agua caliente; en el servicio donde trabajo no nos han puesto
termotanque eléctrico, los pacientes se deben trasladar
a un servicio vecino, en total entre los dos servicios
suman 60 pacientes que pueden utilizar un pequeño
termotanque, que demora una hora para calentar el
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agua y sólo alcanza para que se bañen dos de ellos. Se
vuelve a esperar…y así, otros dos reciben su baño y
así, va pasando el fresco día. Hemos recibido un anafe
eléctrico que para que resista la red eléctrica –deteriorada por el paso del tiempo– tuvimos que desenchufar
las heladeras de uso de los pacientes. A pesar de eso,
tenemos largos cortes eléctricos diariamente”. Como
lo dice este relato la situación es desoladora y ningún
ser humano debería pasar por ese calvario.
Con este panorama me pregunto: ¿por qué un ciudadano que recurre a un hospital público para recibir
atención o que se lo “aloje” temporariamente debe
soportar semejante maltrato inhumano?
A dicho escenario se le suman la muerte de dos
internos el pasado mes de mayo consecuencia de un incendio, que refleja la situación de crisis estructural que
atraviesan las instituciones de encierro en la Argentina,
en particular las psiquiátricas, y las graves violaciones
de los derechos humanos a las que se encuentran sometidas las personas recluidas en ellas.
Al respecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) expresó su repudio por la muerte de estas dos
personas que se encontraban detenidas en la Unidad
Penal Psiquiátrica Nº 20 que funciona en el Hospital
“José Tiburcio Borda” y manifestó su solidaridad con
los familiares de las víctimas.
Para el CELS “el Estado es responsable por las
muertes en la Unidad Penal Psiquiátrica Nº 20”. Y en
este sentido el CELS considera que es “responsabilidad
directa del Estado velar por la vida de quienes se encuentran a su cuidado y garantizar condiciones dignas
de alojamiento”.
Este organismo considera necesaria la sanción del
mecanismo nacional de prevención de la tortura del
Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura
y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes,
que nuestro país adeuda desde 2004 y reclama una
solución estructural que contemple la implementación
de políticas judiciales y penitenciarias respetuosas de
los derechos humanos, así como políticas públicas
tendientes a la desinstitucionalización y a la inclusión
social plena de los pacientes psiquiátricos.
El año pasado, el Congreso Nacional aprobó la Ley
de Salud (con la cual tuve mis disidencias) para que se
cierren todos los manicomios del país, y los pacientes
con desórdenes mentales sean atendidos vía externación o en subdivisiones psiquiátricas de hospitales
públicos generales. Con esta medida, progresivamente
se irán eliminando todos los manicomios del país, lo
que no se determina aún es el tiempo que llevará la
citada modificación y si los edificios serán demolidos,
destinados a otras funciones o bien continuarán como
hospitales públicos generales.
En la ley se prohíbe la construcción de nuevos
manicomios, pero al fin de este sistema no se arriba
cortando el gas o creando otras instituciones iguales
pero más chicas, sino que se trata de un proceso lento
con alternativas de inclusión social para los pacientes

como atención en hospital general, centros de día,
cooperativas de trabajo, casas de convivencia.
Es por ello señor presidente que pido que los funcionarios cumplan con su responsabilidad y actúen con
políticas comprometidas para una salud igualitaria,
solidaria y digna.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis colegas legisladores en el presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.489/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, adopte urgentes medidas
tendientes a paliar la grave situación que ha causado en
regiones de las provincias de Salta y Formosa aledañas
al río Pilcomayo la disminución de su caudal.
Sonia M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del Pilcomayo nace en Bolivia y se extiende por la Argentina y Paraguay hasta su desembocadura
en el río Paraguay. El problema actual es que sólo
pasa agua hacia territorio paraguayo. El Pilcomayo es
considerado uno de los ríos más inestables de la Argentina; según los especialistas son múltiples las causas,
naturales y por acción del hombre, que producen este
fenómeno. Procesos erosivos en la alta cuenca y el
transporte de sedimentos en volúmenes cuantiosos y
su depósito en la baja cuenca e incluso grandes árboles
que arrastra el curso hicieron que con el tiempo varias
localidades desaparecieran y debieran ser restablecidas
en otros lugares. Todo esto hace que al Pilcomayo se
lo deba atender permanentemente todos los años y
ocuparse de las diferentes facetas. Esto es, ejecutar
trabajos de canalización para que el agua escurra y al
mismo tiempo construir defensas que protejan a las
comunidades de desbordes cíclicos que se dan entre
diciembre y marzo de cada año.
Por haberse producido la interrupción del ingreso
del agua, este año dos meses antes que en 2010, el
cauce del río Pilcomayo en Salta, Formosa y Bolivia
se quedó sin agua, por lo que una gran cantidad de
comunidades se verán afectadas directamente por la
sequía, que según los ecologistas podría derivar en un
desastre ambiental. El panorama es alarmante: según
autoridades argentinas y bolivianas más de 100 comunidades del Gran Chaco Americano se verán afectadas
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por la interrupción del paso de los peces y por un período de sequía que impactará en los sistemas naturales
y humanos. El problema más grave es la pérdida del
recurso pesquero para las poblaciones de Salta y Bolivia, ya que es su medio de subsistencia y comercio.
En Salta, las comunidades ribereñas ya ven los efectos
de los cursos de agua obstruidos: pasan un día entero
para pescar un sábalo. En tanto, en la comunidad de
Santa María –al norte de Santa Victoria Este– los
pobladores realizan cortes de ruta intermitentes desde
hace unas semanas para dar a conocer su situación y
pedir soluciones en la conexión hídrica de las aguas
del Pilcomayo con el bañado La Estrella, en Formosa,
lugar de alta biodiversidad y en donde se encuentran
los cardúmenes de sábalo. Fuentes periodísticas formoseñas confirmaron que allí, desde el 8 de mayo, el
cauce del río está seco.
Según explicó Jorge Cappato, director de Fundación Proteger, “la clave está en planificar y prevenir
a tiempo. El precio que se paga por los desastres de
la imprevisión son tan altos como irreversibles. Lo
peor del caso es que el costo lo pagan las comunidades
locales. Porque estamos hablando de la economía de
la gente”.
La acumulación de sedimento en el río Pilcomayo
generó un taponamiento a la altura de La Embocadura, en el cauce principal del río, e impide que ingrese
agua hacia los cursos argentinos. Para que haya agua
en el sector argentino hay que avanzar con las obras de
limpieza del cauce en un tramo de unos 17 kilómetros
del río abajo de El Pantalón, de ellos 11 corresponden en el canal argentino y 6 están bajo jurisdicción
argentino-paraguaya. Días pasados y por un pedido de
la Cancillería de Bolivia a la gobernación de Formosa,
se inició la limpieza del canal argentino. El problema
es que se está trabajando con una sola máquina y se
avanza tan sólo un kilómetro por día. El secretario de
Recursos Hídricos de la provincia de Salta, Alfredo
Fuertes, dijo a la prensa que el pasado 3 de junio
participó en Formosa de una reunión con la Comisión
Binacional de la Cuenca Inferior del Pilcomayo en la
que se respaldó las acciones encaradas por Formosa y
se pedirá a la Cancillería que se incluya una máquina
más para los trabajos.
Esta situación es la que me impulsa a solicitar al
Poder Ejecutivo su pronta intervención para aliviar
la delicada situación por la que están atravesando
comunidades salteñas y formoseñas que dependen de
los recursos del río Pilcomayo para su subsistencia.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 9ª

(S.-1.490/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, instrumente una
suspensión temporal de los derechos de exportación
para las ventas de lanas provenientes de las zonas
patagónicas que fueran afectadas por las cenizas del
complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Puyehue, ubicado en el cordón Caulle, comenzó
a erupcionar el sábado 4 de junio. La dirección de los
vientos llevó de inmediato la nube de cenizas hacia
el este. El fenómeno volcánico tuvo como efectos
inmediatos la imposibilidad de transitar por las rutas,
de realizar vuelos, la suspensión transitoria del ciclo
lectivo, la muerte de animales, la pérdida de cosechas,
los cortes del suministro de luz eléctrica, la falta de
agua potable y de alimentos. También los habitantes
han sido afectados en su estado de salud, particularmente en cuanto a las vías respiratorias y conjuntivas.
En un informe sobre la actividad del volcán chileno
y su impacto para la Argentina, los científicos afirman
que la erupción iniciada “es comparable con los registros geológicos de erupciones acaecidas” en los últimos
10.000 años. En la zona de Ingeniero Jacobacci y área
rural circundante, el espesor de ceniza caída la torna en
la mayor erupción histórica que afectó la zona.
El estudio determinó que el material, tamaño, ceniza
y polvo volcánico es de composición ácida, compuesta
por más de un 70 % de sílice. Si bien la ceniza volcánica no es tóxica en su composición, contiene atrapados
en forma de microburbujas gases con flúor, azufre y
cloro que, aun en pequeñas concentraciones, al entrar
en contacto con el agua, reaccionan formando ácido
clorhídrico, sulfhídrico y fluorhídrico.
En definitiva, la vida de todos los pobladores de la
zona fue drásticamente alterada en su normal desenvolvimiento.
Indudablemente, la situación ya ha dejado de ser
una emergencia y constituye un verdadero desastre,
lo que hace imperativo disponer el mayor esfuerzo
del gobierno nacional, tomando medidas con carácter
urgente para paliar la crítica situación que se encuentra
padeciendo la región y así disminuir el impacto futuro
sobre la misma.
La necesidad de asistencia logística y económica a
los establecimientos agropecuarios directamente afectados por el fenómeno de la ceniza volcánica ha sido
debidamente corroborada mediante estudios satelitales,
los cuales delimitan e ilustran la magnitud del problema
en cuestión.
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El transcurso del tiempo ha ido haciendo evidentes
varios problemas más. Así pudo comprobarse que
la lluvia de cenizas afectó la tradicional calidad de
nuestras lanas patagónicas, por lo que son necesarios
mayores costos a fin de mantener los mercados internacionales.
Si bien, el Ministerio de Agricultura oficializó, con
la publicación en el Boletín Oficial, el estado de emergencia agropecuaria, por un año, en las provincias del
Chubut, Río Negro y el Neuquén, por las cenizas provenientes del volcán Puyehue en Chile, el cual establece
el período de emergencia desde el 8 de junio de 2011
y hasta el 7 de junio de 2012, esta situación plantea a
los productores afectados una ecuación económica muy
difícil de sostener tal como se proyectaba hasta ahora.
Es por ello que, dentro de las medidas excepcionales
que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, está la de
suspender temporalmente los derechos de exportación a
las lanas afectadas por el fenómeno volcánico referido.
Esta medida permitirá a los productores mejorar
su rentabilidad, haciendo frente a la contingencia y
mancomunará el esfuerzo, ya que no será el Estado
quien deba hacerse cargo de este serio inconveniente
sino que los productores deberán poner su trabajo y
esfuerzo para salir adelante, tal como es costumbre en
nuestra región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares y a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.491/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA LA NEUTRALIDAD DE LA RED
EN EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Artículo 1º – Las prestadoras de servicio de telecomunicaciones y proveedores que presten el servicio de
acceso a Internet, no podrán bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier
usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer
cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través
de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o
uso legal realizado a través de la red. Estará prohibido
establecer jerarquías o prioridades en la información
o servicios en Internet.
No podrán perjudicar la calidad de servicio contratado a través de medidas de gestión de tráfico.
Los usuarios podrán tener acceso a todo el contenido
sin la intermediación de los proveedores de acceso a
Internet.

Art. 2º – Las prestadoras de servicio de telecomunicaciones deberán ofrecer a cada usuario un servicio de
acceso a Internet o de conectividad al proveedor que
no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones
o servicios.
Art. 3º – Las prestadoras de servicio de telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet
podrán tomar las medidas para la gestión de tráfico y
administración de red, exclusivamente en el ámbito
que han sido autorizadas, siempre que ello no afecte
la libre competencia.
Art. 4º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, por medio de la Subsecretaría de Comunicaciones, será la autoridad de
aplicación y fiscalizará e impondrá las sanciones correspondientes al incumplimiento de este marco legal.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objeto que todo el mundo
pueda tener acceso a todo el contenido en Internet sin
tener que pasar por la intermediación de los operadores
o proveedores de acceso; protege el acceso a servicios
importantes.
Hasta ahora, la fuerza de la red ha estado en que
cualquier persona puede crear o visitar una página, y
ésta puede ser usada por cualquier usuario en el mundo.
Eso suele llamarse “neutralidad de la red”: el concepto
refiere a que los proveedores de Internet deben tratar de
igual manera a todos los tipos de datos que se mueven
por la red. Esa posibilidad de que cualquier servicio
sea considerado de la misma manera por quienes dan
acceso a Internet ha permitido que empresas pequeñas
puedan tener un crecimiento muy importante.
Un ejemplo de lo que sucede sin esta neutralidad
es lo que publicó tiempo atrás el diario The New York
Times, donde presuntamente a cambio de una buena
suma de dinero, Verizon les daría prioridad a los servicios de Google. Es decir, si alguien usara un teléfono
inteligente para conectarse a Internet a través del proveedor Verizon (símil de Claro, Personal o Movistar, en
la Argentina) los servicios de Google irían más rápido
que los de Yahoo! o Hotmail.
El principio de la neutralidad de la red es un pilar
fundamental, y genera igualdad de condiciones para
que cualquier persona con una idea y algo de emprendimiento pueda competir con los líderes del mercado. El
creador de la World Wide Web (WWW), Tim BernersLee, aseguró que el “riesgo” de que tanto “los gobiernos como las grandes empresas” intenten controlar la
tecnología de la red de redes “siempre existe”, por lo
que ha incidido en que la sociedad debe defender una
Internet “neutra” alejada de los posibles elementos que
pudieran maniatar la red.
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“La tentación para los gobiernos de controlar
algo tan poderoso como Internet es enorme”, añadió
Berners-Lee, en su participación en la primera conferencia de la duodécima edición de la CampusParty en
la ciudad del Turia (España).
Berners-Lee ha señalado que la importancia de que
Internet sea “neutra” radica, según sus propias palabras,
en que “es una infraestructura fundamental para la
libertad y la democracia”.
Este principio está hoy en peligro; muchos proclaman la neutralidad como garante de la libre expresión
y las oportunidades comerciales.
Holanda es desde hace poco tiempo el primer país
europeo que adopta la neutralidad de la red por ley, así
como Chile fue el primer país del mundo en legislar la
neutralidad de Internet en agosto de 2010.
Es por eso que proponemos al Estado argentino asegurar la neutralidad por ley e impedir que Internet se
convierta en un modelo cerrado, controlado, regulado,
al estilo de la TV por cable, con esquemas de tarifas
diferenciadas.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.492/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de servicios
de telefonía fija y móvil deberán ofrecer un listado
detallado del consumo realizado por cada usuario.
Deberán consignar en el detalle la siguiente información para cada llamada, mensaje de texto y consumo de
Internet en caso de que el teléfono tenga ese servicio:
a) Día y hora;
b) Número de destino;
c) Tipo de servicio (comunicación urbana, interurbana o internacional; comunicación a celulares; comunicación a Internet 0610; servicio
de audiotexto y otros servicios que pudiera
prestar la empresa);
d) Duración en minutos y segundos;
e) Importe en pesos argentinos.
Art. 2º – El servicio será gratuito, sin ningún costo
adicional. El cliente podrá optar por acceder a la información detallada a través de Internet de donde podrá
guardarla o recibirla impresa junto con la factura del
teléfono.
Art. 3º – La violación a lo dispuesto en la presente
ley se considerará infracción grave en los términos
del artículo 6º, inciso f), del anexo II de la resolución
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10.059/99, de la Secretaría de Comunicaciones sobre
el “servicio telefónico básico”.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Comunicaciones
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo al artículo 42 de la Constitución Nacional, los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno. Las autoridades deben proveer a la protección
de esos derechos y garantizar la calidad y eficiencia de
los servicios públicos.
La legislación debe fijar procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control.
En este sentido el presente proyecto tiene por objeto la protección de los derechos de los usuarios de
telefonía tanto fija como móvil, estableciendo que si
el cliente solicita el consumo detallado, la empresa
prestadora deberá facilitar el acceso al mismo a través
de Internet –mediante alguna clave– o bien remitirlo
impreso junto con la factura, sin costo alguno para el
cliente en ninguno de los casos.
El objetivo principal de esta iniciativa se basa en el
deber de información que tienen las empresas que brindan un servicio, en este caso de telefonía, y que puede
verse claramente en el espíritu de la Ley de Defensa al
Consumidor, 24.240, con sus modificaciones.
El artículo 4° dice: “El proveedor está obligado
a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y
detallada todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee, y
las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y
proporcionada con claridad necesaria que permita su
comprensión”.
En este sentido reproducimos algunos considerandos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha expuesto en sus fallos respecto a este tema. “La
obligación de informar el detalle de las llamadas no es
muy diferente de la que tiene cualquier comerciante de
emitir una factura consignando en ella los bienes o servicios que constituye la causa del precio que cobra […]
La difusión informativa en cabeza de los expertos es
también una decisión eficiente en términos económicos,
ya que son los prestadores quienes la pueden difundir
a un costo notablemente inferior al que debería asumir
el consumidor.” “La tutela constitucional del contrato
también lleva a una conclusión similar. Una mayor
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información mejora el discernimiento, lo cual conduce
a una mejora del consentimiento genético y del asentimiento respecto de actos posteriores. Una aceptación
informada con plenitud disminuirá sensiblemente los
motivos para las quejas, y los litigios innecesarios.”
Como bien dice la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, el informar al consumidor en forma clara,
cierta y detallada provoca directamente una disminución de quejas y litigios innecesarios. Sabido es que
el porcentaje de quejas y denuncias recibidas por las
asociaciones de consumidores es encabezado con un
porcentaje muy elevado por servicios de telefonía,
especialmente telefonía móvil.
Siguiendo esta línea el proyecto posibilita el acceso a
la información sobre el consumo que el cliente efectúa,
siendo una herramienta de control sobre el servicio
contratado y estableciendo la gratuidad del mismo.
Es importante señalar que hoy en día algunas de las
empresas ofrecen el servicio de “información detallada” como servicio suplementario, cobrando por ello un
adicional de alrededor de $ 9 más IVA.
Recordemos que todo comercio informa en su ticket o factura no sólo el importe total de los bienes o
mercaderías que vende. El supermercado no agrupa
en categorías como lácteos, carnes, bebidas, etcétera,
y nos informa importes subtotales y total como en las
facturas de telefonía, sino que emite impreso un detalle
minucioso. Esta información detallada no es un servicio
extra sino una obligación que no tiene, ni puede tener,
un costo adicional. Los consumidores recibimos un ticket o factura con el correspondiente detalle de nuestra
compra, y no por ello debemos abonar esa información
porque nos pertenece.
Corresponde al Congreso dictar leyes que defiendan
a los ciudadanos, respetando sus derechos y garantías a
través de la sanción de iniciativas de este tipo.
Es por lo anteriormente expuesto, señor presidente,
que solicito a mis pares el tratamiento y la aprobación
del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.493/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Defensoría Pública Oficial
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 Defensoría Pública Oficial 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 Nº 1 y Nº 2 de Neuquén. Queda
excluido de su competencia lo referido a la materia
electoral.
Art. 3º – La Defensoría Pública Oficial ante los
tribunales de primera y segunda instancia con asiento
en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
será la dependencia de alzada de la defensoría creada
por esta ley.
Art. 4º – La Defensoría Pública Oficial 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
Defensor Público Oficial: 1.
Secretario: 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 defensor general de la Nación remitirá la
terna de candidatos al Poder Ejecutivo nacional 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
Defensoría Pública Oficial 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. 7° – 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:
La creación de la Defensoría Pública Oficial N° 2
tiene por objeto incorporar a la jurisdicción otra dependencia del Ministerio Público de la Defensa, y de tal
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modo, igualar el número de dos (2) juzgados federales
con asiento en la ciudad de Neuquén.
Asimismo cabe señalar que se encuentra en pleno
trámite parlamentario otro proyecto de ley (S.-34811), también presentado por el suscrito, que prevé la
creación de una segunda fiscalía federal que actuará
ante los juzgados federales de la jurisdicción.
A fin de tender a mantener el principio de igualdad
de armas, el cual constituye una base esencial de nuestro ordenamiento jurídico, es que presentamos este
proyecto de creación de una segunda defensoría con
asiento en la ciudad de Neuquén.
En efecto, el mencionado principio implica diversos
derechos y garantías que pueden ser resumidos en el
concepto general del derecho a una defensa adecuada,
y para que este precepto no sea teórico debe estar
acompañado de igualdad de recursos, ya que sólo así
se obtendrá el mismo nivel de efectividad.
La necesidad, entonces, de equiparar los recursos
humanos y materiales del Ministerio Público de la Defensa con los del Ministerio Público Fiscal, encuentra
su fundamento en que –de otro modo– se imposibilitaría que las partes puedan presentar el caso bajo condiciones que no impliquen una posición desventajosa
respecto de la contraparte.
Pero más allá de la cuestión anteriormente mencionada, cabe señalar que el alto grado de litigiosidad
imperante en la jurisdicción de Neuquén –puesto de
relieve en el proyecto de ley S.-348-11 también repercute en el Ministerio Público de la Defensa, pues
dichos magistrados asisten aproximadamente al 60 %
de los imputados en causas penales de la jurisdicción.
A ello debe adunarse que la única defensoría ante
primera instancia de la ciudad de Neuquén se encuentra
de turno todo el año, lo cual determina –en el contexto
anteriormente señalado– una sobrecarga de trabajo
excesiva, más aún si se tiene en cuenta que la actual dependencia tiene competencia multifuero, interviniendo
en muchas cuestiones prejudiciales, amparos de salud
y en trámites administrativos y judiciales ante la delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones.
Asimismo corresponde destacar que entre el año
2009 y 2010 hubo un incremento del 50 % en las causas
ingresadas y del 35 % en las causas en trámite en la
Defensoría Pública Oficial de la jurisdicción. Dentro
de este último porcentaje se encuentran las causas en
que se investigan graves violaciones a los derechos
humanos durante los años 1976-1983, que –por su
complejidad– suelen registrar un elevado número de
imputados, requiriendo la asistencia técnica de más
de un defensor debido a la existencia de intereses
contrapuestos.
En otro orden, debe señalarse que dentro de la jurisdicción se encuentra ubicada una unidad carcelaria de
máxima seguridad, lo que determina que la defensoría
oficial no sólo se ocupe de realizar las visitas a sus
asistidos, sino también aquellas que le requieran en
colaboración los otros defensores oficiales del país
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con asistidos detenidos en extraña jurisdicción; amén
de intervenir en los problemas suscitados intramuros.
Todo ello traerá aparejado un desborde de la capacidad laboral y funcional de la actual defensoría en
atender las necesidades de las personas y obstaculizará
el normal funcionamiento del Ministerio Público de
la Defensa.
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.
Cabe agregar, por último, que esta iniciativa cuenta
con el respaldo y apoyo de la señora defensora general
de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, de quien
recibí –mediante nota– idéntica propuesta a la aquí
formulada.
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.-1.494/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte los
recaudos necesarios para concretar la instalación de una
sucursal del Correo Oficial de la República Argentina
S.A. en el distrito de Vichigasta, departamento de
Chilecito de la provincia de La Rioja.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio postal es un sistema dedicado a transportar documentos escritos y otros paquetes de tamaño
pequeño alrededor del mundo, transformándose en una
fuente de comunicación e integración para las comunidades que resulta insustituible.
Las oficinas de correo no sólo son el lugar donde
se puede imponer correspondencia simple, sino que
también cumplen una función relevante en cuanto a la
realización de diferentes trámites relacionados con las
notificaciones de índole legal y laboral.
A esas funciones típicas se ha agregado en los últimos años a las oficinas del Correo Oficial la función
de la recepción de diversos trámites vinculados con la
ANSES, como la solicitud de las asignaciones familiares por matrimonio, nacimiento y adopción, entre
otros trámites.
La localidad del Vichigasta, departamento de Chilecito, carece hasta la fecha de una sucursal del Correo
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Oficial, lo que constituye un serio obstáculo para la
vida de sus 3.000 habitantes. Ello ya ha sido advertido
por la función legislativa de la provincia de La Rioja,
que en su minuta de comunicación 97/125 se manifiesta
en este sentido.
Por ello es necesario dirigirse al Poder Ejecutivo
para que adopte las medidas necesarias para proceder
a la habilitación de una sucursal permanente del Correo
Oficial de la República Argentina S.A. en la localidad
de Vichigasta, departamento de Chilecito, La Rioja.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.495/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente las declaraciones del ministro de Defensa británico, Liam Fox, efectuadas en
relación con las islas Malvinas.
El Reino Unido continúa demostrando su desprecio
por el derecho internacional al desoír los reiterados
llamados de la comunidad internacional a sentarse a
negociar con la Argentina para resolver la disputa de
soberanía.
Recientemente, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos han
renovado los mencionados llamados.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Defensa británico, Liam Fox, ha
realizado declaraciones belicistas relacionadas con las
islas Malvinas, que ponen de manifiesto una vez más
la actitud militarista del Reino Unido en el Atlántico
Sur, que contrasta con la vocación por una resolución
pacífica del conflicto consistentemente sostenida por
la Argentina.
La República Argentina jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes,
por cuanto la presencia del Reino Unido deriva de la
usurpación de 1833 de una parte del territorio nacional
argentino, la cual fue inmediatamente protestada y
nunca consentida por la República Argentina.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la

existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
La actitud británica evidencia una falta de respeto al
derecho internacional que ese país ha venido demostrando con relación a la persistencia de una anacrónica
situación colonial que agravia no sólo a la República
Argentina sino también a la región en su conjunto, tal
como lo demuestran las múltiples manifestaciones de
preocupación por la situación planteada, emitidas por la
OEA, Mercosur, Grupo Río, Cumbre Latinoamericana
y del Caribe, y la UNASUR.
El gobierno argentino al propio tiempo que reafirma
sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reitera su disposición permanente
a reanudar las negociaciones con el objeto de poner fin
a esta disputa de soberanía, tal como lo solicitan las
resoluciones de las Naciones Unidas y la comunidad
internacional en su conjunto.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.496/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el 100° aniversario de la fundación
de la localidad de Arata, provincia de La Pampa, a
conmemorarse el 1º de julio de 2011.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada en el nordeste de la provincia de La Pampa,
la localidad de Arata se fundó el 1º de julio de 1911
cuando se inauguró su estación de trenes. La misma
se identificó primero con el nombre de Nahincó o
Naincó. Su significado era ñhan: retirada, y co: agua,
o sea “agua retirada” o “no hay agua”, pero la similitud
con Naicó, pueblo del departamento de Toay, llevó a
que meses después adquiriera su denominación actual,
en homenaje a Pedro Narciso Arata, célebre químico
argentino (1849-1922), que además de otros antecedentes, fue autor de varias obras científicas y profesor
honorario de la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
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Posee una historia compartida con la mayoría de los
pueblos de la provincia ya que originariamente estas tierras
fueron dominio de los ranqueles. Más tarde en el tiempo,
luego de la Conquista al Desierto, los dueños pasaron a ser
los británicos, quienes a través de la Compañía Inglesa Sudamericana de Tierras promovieron la explotación agrícolaganadera de la región. Posteriormente, dicha empresa vendió grandes extensiones territoriales a los hermanos Devoto,
que apuntalaron la agricultura como actividad económica
por excelencia y la colonización, que se consideró iniciada
incluso antes de su fundación, ya en 1905.
En el caso de Arata, la fundación es adjudicada a
Antonio Viale, José Audisio y Natalio Rolfo, quienes
ampliaron la acción de los Devoto, que estaba circunscrita fundamentalmente a la incorporación de la sede
ferroviaria. Natalio Rolfo fue, asimismo, el primer
poblador de la localidad que instaló una fonda, también en 1911. Así las primeras construcciones fueron
delineando la cara del recién nacido asentamiento: la
estación, la fonda y el comercio que iban surgiendo en
conjunto con la riqueza que provenía del campo, se fue
dando sustento a la vida pueblerina. Para el año 1914,
la localidad ya contaba con una oficina de correo y un
destacamento de policía. La escuela de mayor arraigo
en la población es la Nº 94, que fue creada en 1917,
consustanciada con la historia de esa comunidad, que
en distintos pasajes de su trayectoria tuvo asimismo
escuelas de campo. Arata cuenta con las escuelas rurales 18, 136, 154 y 158, la 183 de Colonia La Carlota
y la 209 de Campo Luchino. Otras instituciones con
importante función, son el hospital público, que lleva el
nombre de Ceferino Namuncurá, y el Club Rivadavia.
Años más tarde, la organización comunal continuó
pronunciándose y en 1927 obtuvo el carácter de comisión de fomento, y sólo alrededor de medio siglo
después alcanzó el nivel actual, de municipalidad,
cuyo ejido limita con los de Trenel, Eduardo Castex,
Caleufú, Ingeniero Luiggi y Embajador Martini.
Hoy Arata cumple 100 años de aquella fundación y
proyecta hacia adelante su futuro, desarrollando con denostado trabajo sus instituciones e impulsando con afán el
progreso de su desenvolvimiento económico y productivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1886, Juárez Celman accede al gobierno,
confirmando la plena vigencia de un sistema político
basado en el fraude y la exclusión política de las mayorías.
El desarrollo de una crisis económica mundial de
proporciones, que repercute en nuestro país, y la falta
de una alternativa política hicieron que un grupo de
jóvenes de la ciudad de Buenos Aires tomara la determinación de comenzar a reunirse y organizar un nuevo
espacio político; lo iniciaron redactando un documento
en el cual afirmaban que había llegado la “hora de la
juventud”.
En el mismo, se destacó el compromiso del grupo
de luchar por la vigencia de la autonomía municipal, la
transparencia en los manejos de los recursos públicos
y la vigencia de los derechos políticos de las grandes
mayorías.
Seguidamente los jóvenes convocaron a un mitin, el
cual tuvo lugar también en la ciudad de Buenos Aires,
el día 1º de septiembre de 1889, renovando así el fervor
patriótico e instando a luchar por los valores éticos.
Convertido Leandro Alem en un líder natural del
emergente movimiento, en esa misma jornada política
quedó conformada la Unión Cívica de la Juventud.
En el año 1890, tiene lugar un nuevo mitin político
reafirmándose los principios democráticos de la nueva
formación política.
Vivimos tiempos en los que es muy importante para
la vida política recordar principios de fe doctrinaria que
motivaron la fundación de la Unión Cívica Radical. No
se trata de un simple partido sino del mandato patriótico
de nuestra nativa solidaridad nacional.
Sin duda alguna, la Unión Cívica Radical, merece
el homenaje de este Honorable Senado de la Nación y
para ello solicito a mis pares que me acompañen con
la firma de este proyecto.

María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.498/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse los 120 años de
la fundación de la Unión Cívica Radical, reafirmando
sus principios en defensa de los derechos humanos y
de la vida en democracia para nuestro país.
Gerardo R. Morales.
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Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.499/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Arturo Umberto Illia al
cumplirse el 45° aniversario de su derrocamiento de la
Presidencia de la Nación.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Médico y militante político de profundo compromiso
social, Arturo Illia asumió la presidencia de la Nación
en octubre de 1963. Cuando alcanzó el poder tenía una
propiedad en la localidad de Cruz del Eje, Córdoba,
donada por los vecinos de esa ciudad, un automóvil y
un depósito bancario por 300.000 pesos. En junio de
1966 fue destituido por un golpe militar encabezado
por Juan Carlos Onganía; por entonces seguía teniendo
su casa, pero en la gestión pública había perdido el
automóvil y el depósito.
Arturo Illia es a menudo destacado como un hombre
austero, de convicciones y coherencia inalterables. Se
suele resaltar su apego a las prácticas democráticas y
sus principios éticos. Pero en su presidencia se destacó
no sólo por sus cualidades humanas sino también por
su visión de futuro, su lectura del desarrollo nacional
y su concepción de la política como instrumento para
la reforma y el progreso social.
Su actividad de gobierno dejó sellos inalterables
en la historia de nuestro país. En su exitosa gestión
se destacan la instauración del salario mínimo vital y
móvil, la elevación del presupuesto de educación a casi
un veinticinco por ciento, la anulación de los contratos
petroleros que sometían a la República Argentina y
estaban viciados de ilegalidad, el establecimiento de
una política exterior independiente que le permitió
establecer relaciones con la República Popular China
y oponerse a la intervención armada en República Dominicana, y el levantamiento de las proscripciones que
pesaban sobre el peronismo y el comunismo.
Supo en el gobierno aunar tres condiciones que
difícilmente puedan encontrarse con nitidez en otras
gestiones: la decencia en la administración pública,
la democracia como norte reflejada en su vocación de
garantizar el ejercicio de los derechos políticos y civiles
de quienes se encontraban proscriptos, y el progresismo
entendido como el crecimiento con distribución.
Durante su gobierno el PBI nacional creció a un
promedio de más del 6 % y controló la inflación por
debajo de un dígito y el desempleo en menos de un 4 %.
En materia económica impulsó medidas referenciadas
con el estructuralismo económico de la CEPAL.
El golpe de Estado que en 1966 cortó abruptamente
su gestión de gobierno, no fue un acto más contra la
institucionalidad en la Argentina. Fue la instauración
de un régimen inconstitucional con claros objetivos
políticos y económicos. La defensa de intereses económicos extranjeros vinculados a la extracción de
hidrocarburos y la industria farmacéutica, y el evitar la
participación del justicialismo en la vida institucional
del país fundamentaron un golpe cívico-militar que
contó con una activa colaboración de comunicadores
y cúpulas sindicales.
Por lo expuesto, convencido de que la gestión del
doctor Arturo Illia es un reflejo de decencia, progresis-

mo y patriotismo en la administración de la república,
es que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación
de este proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.500/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación el programa radial Fórmula tuerca y todos
los deportes, que cumple el 1º de julio de 2011 cuarenta años ininterrumpidos en la radiofonía misionera,
habiendo sido creado, dirigido y conducido en estas
cuatro décadas por Carlos Alberto García Coni.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de este año, Fórmula tuerca y todos
los deportes cumple cuarenta años ininterrumpidos
en la radiofonía misionera, no existiendo muchos
antecedentes en el país de programas deportivos con
semejante continuidad, habiendo sido creado, dirigido
y conducido en estas cuatro décadas por Carlos Alberto
García Coni.
Su conductor, nacido en Capital Federal, se radicó en
la provincia de Misiones en el año 1952, cuando llegó a
Concepción de la Sierra con su familia, ya que su padre
era médico de Gendarmería Nacional.
Comenzó desde muy joven a colaborar con la
sección deportes del diario El Territorio, teniendo su
bautismo de fuego en el periodismo, con el Campeonato Argentino de Básquetbol que se realizó en San
Juan a partir del 28 de enero de 1965 como enviado
especial del diario.
Ese año ingresó a la sección Interior de El Territorio, pasando a corrección y posteriormente a deportes
hasta 1971.
El 1º de marzo de 1967 comenzó su carrera radiofónica en LT17 Radio Provincia de Misiones, integrándose en julio de 1971 a LT4 Radiodifusora Misiones,
siendo a partir de entonces corresponsal de Radio Rivadavia (Oral deportiva de José María Muñoz), Splendid
y El Mundo (Campeones de Carlos Alberto Legnani),
además de la revista Corsa. Anteriormente lo había sido
de Vértigo de Alberto Hugo Cando por Radio Belgrano.
Transmitió por LT 4 los grandes premios de Fórmula 1
de Argentina y Brasil desde 1972 hasta 1981.
En 1970 y 1971, transmitió para Radio Argentina de
Buenos Aires etapas de los grandes premios Internacio-
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nal de Turismo y Turismo Carretera, que se corrieron
por caminos de la provincia de Misiones.
En 1977 integró el equipo de Campeones por Radio
Splendid de Buenos Aires en la transmisión de los
grandes premios de Fórmula 1 de Estados Unidos en
Watkins Glen, Nueva York y de Canadá en Mosport,
Toronto.
En 1981, también con Campeones, transmitió los
grandes premios de Bélgica en Zolder y de Mónaco.
En 1979, fue designado redactor y editorialista de
la revista Parque Cerrado, de la ciudad de Posadas,
especializada en automovilismo.
En 1983, aprobó el examen del COMFER, recibiendo la habilitación de locutor transitorio 1.532.
En 1984 comenzó a hacer televisión en forma
continua al ingresar al departamento informativo de
Canal 12 hasta 1991, año en el que se integró al grupo
El Territorio como jefe de deportes del diario, Telsat
Televisión y FM Classic.
En 1986 transmitió para LT4 y LT13 de Oberá junto
a Carburando por Radio Rivadavia de Buenos Aires la
carrera de Fórmula 2 Sudamericana desde el circuito
de Tocanxipá, en Bogotá, Colombia. También lo hizo
por Canal 9 de Buenos Aires en la prueba de la misma
categoría que se corrió en Puerto Iguazú, Misiones.
En 1988 y 1989, transmitió, y tuvo como comentarista a Daniel Puerta (piloto misionero que corrió en
Inglaterra), todos los grandes premios de Fórmula 1 por
Canal 12, siendo el único canal del país en hacerlo en
tiempo real, ya que por la crisis energética, de la que
Misiones estaba exenta por no ser parte del Sistema
Integrado Nacional (SIN), los canales debían comenzar
sus transmisiones por la tarde, disputándose la mayoría
de las carreras por la mañana. ATC, cabecera de las
transmisiones, lo hacía en diferido por la noche del
día de la carrera.
Entre 1989 y mediados de 1991, condujo, junto a
Carlos Carvallo, Radio para ver en Canal 12, programa de interés general con entrevistas en estudios. En
la segunda parte de 1991 y todo 1992, el programa se
trasladó a Telsat con el nombre de Radio Telsat.
En 1991, comenzó a conducir en Telsat el programa
deportivo denominado DxT10, con una hora y media de
duración, con el resumen de fin de semana y entrevistas
en vivo en estudios.
En 1995, pasó a FM del Sol; en 1997 a FM Santa
María de las Misiones, donde en 1998 condujo Edición
vespertina, un magazine de tres horas por la tarde; en
1999 retornó a LT4 Radiodifusora Misiones con su
programa Fórmula tuerca y todos los deportes. En
2002 estuvo en FM Express y desde 2003 en Radio
A. En 2004, además de Radio A y Misionesport, fue
designado editor de deportes del diario papel Misiones
on une, finalizando su vínculo con MOL en 2005.
A Canal 12 regresó en 1994 para conducir Mateando
con Rosamonte que se mantuvo en el aire hasta 1999,
habiendo tenido un paso por Posadas Cable con DxT10
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y Tercer tiempo, programa, éste, que desde 1997 se
emitió por Canal 12. Desde diciembre de 1997 a abril
de 1998, fue jefe de noticiero de Canal 12. Cubrió para
varios medios provinciales y nacionales más de 20 grandes premios de Fórmula 1 en la Argentina, Brasil, Estados
Unidos, Canadá y en Europa, así como también otros
eventos deportivos, como lo fueron las participaciones
de Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre en torneos
regionales y nacionales de fútbol, competencias automovilísticas de campeonatos provinciales y argentinos, y la
presencia de deportistas misioneros a nivel nacional e
internacional, así como también información para distintos medios del país de acontecimientos que se generaron
en Misiones, ya sean deportivos o de interés general. En
1973 comentó por LT4 el partido de eliminatoria para
el Mundial de Alemania entre Paraguay y la Argentina
desde Asunción, con relatos de Silvio Orlando Romero,
y en 1985 cubrió las eliminatorias mundialistas del grupo
Paraguay, Bolivia, Brasil, para Radio Rivadavia.
Fue delegado en Misiones durante varios años
(1979-1992) de la Asociación de Periodistas Radiales del Automovilismo (APRA) y corresponsal de la
revista especializada en básquetbol Rebote de Capital
Federal (1980-1990).
Desde 1990 viene transmitiendo por emisoras paraguayas el Rally Trans Itapúa, prueba del campeonato
nacional de ese país y del Campeonato Sudamericano.
El primer año fue por ZP5 Radio Encarnación y los
siguientes por Radio Paraná e Itapúa, en todos los casos
simultáneamente con radios de Asunción.
En diciembre de 1998, la producción del programa
Huellas de la Televisión Nacional de España (TVE)
eligió su programa Edición vespertina de FM Santa
María de las Misiones como medio de comunicación
de Misiones en la investigación sobre el camino de los
conquistadores del siglo XV en América.
En 1999, fue aceptado como socio del Círculo de
Periodistas Deportivos de Buenos Aires (417) y convocado a ser evaluador de la XXIII Feria Nacional
de Ciencia y Tecnología que se realizó en Posadas.
También fue invitado por APTRA a la entrega de los
premios Martín Fierro a la producción por cable que
se efectuó en el Marriot Plaza de Buenos Aires y a la
entrega de los premios Olimpia del Círculo de Periodistas Deportivos que se realizó en Cervecería Quilmes.
Durante 2000, 2001 y 2003, fue el maestro de ceremonias de la Fiesta del Deporte Misionero en la que
Rosamonte y el diario Primera Edición distinguieron a
los deportistas más destacados de la temporada
En 2001, encabezó el equipo de la Radio Deportiva
de la ciudad de Oberá, realizando comentarios en el
programa Nueva generación, que se emitió por el mismo medio. En 2002 continuó con Nueva generación,
ahora en Radio Tupa Mbáé de Posadas.
En 2002 realizó un curso de periodismo deportivo
por Internet, dictado por Pablo Aro Geraldes (El Gráfico) a través de www.rjeriodismo.com, logrando las
mejores notas y siendo publicado su trabajo final en el
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sitio. En octubre de 2004, volvió a hacer televisión,
con Tercer tiempo en Canal 5 de Cablevisión Posadas.
En marzo de 2005, presentó su libro Protagonistas,
una compilación de 25 reportajes a personalidades del
deporte misionero, argentino y mundial. En mayo de
2007, publicó Protagonistas 2, con 33 nuevas entrevistas a deportistas destacados. En abril de 2010 apareció
Anécdotas con historia, un repaso de la vida personal
y profesional de 45 años en la actividad, en cuya presentación estuvo el presidente de AFA y vicepresidente
de la FIFA, Julio Humberto Grondona.
En junio de 2005 fue convocado para la conducción
de programas en Canal 4, Trincheras de San José.
Allí volvió a hacer Mateando y Tercer tiempo, agregándose Mediodía.
Posee un archivo de notas de audio de aproximadamente 6.000 reportajes con las más importantes figuras del
deporte nacional y mundial, entre las que pueden mencionarse las efectuadas a Juan Manuel Fangio, Guillermo Vilas, Diego Armando Maradona, Carlos Monzón, Roberto
De Vicenzo, Franz Beckenbauer, Nelson Piquet, Emerson
Fittipaldi, José Luis Clerc, Carlos Alberto Reutemann, por
mencionar algunos. En radio y televisión entrevistó a los
ex presidentes argentinos Raúl Ricardo Alfonsín, Carlos
Saúl Menem, Fernando de la Rúa, Federico Ramón Puerta
y Eduardo Alberto Duhalde.
Ha recibido más de 150 premios provinciales y nacionales, habiendo sido nominado en cuatro oportunidades para el Martín Fierro (1999, 2003, 2004 y 2010).
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.501/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo la
II Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria “Nuevas perspectivas”, cuyo tema central será actualización
en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama,
que se realizará el día 21 de octubre del corriente año
en el Círculo Médico de Rosario, ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Escuchar sólo la palabra cáncer produce un gran
temor, y saber que muchas mujeres mueren debido a
este flagelo preocupa aún más.
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El cáncer de seno o mama es una neoplasia que genera la proliferación desordenada de células malignas
del tejido mamario que se pueden diseminar y hacer
metástasis en otros órganos si no es detectado a tiempo.
Estas células que se dividen descontroladamente,
aumentan a una velocidad mayor y forman bultos, llamados tumores, que pueden ser cancerosos (malignos)
o no (benignos).
Es posible que una persona que padece de este
cáncer tenga células neoplásicas sólo en una parte de
la mama y que éstas puedan detectarse al tacto como
un nódulo (bulto).
La edad de riesgo es a partir de los 40 años y si
fuese el caso de tener herencia es de los 35 años; estos
exámenes deben realizarse una vez al año. Por ello,
las mujeres mayores de 40 años deben realizarse un
chequeo cada dos años y las de 50 años una vez al año.
Existen dos tipos principales de cáncer de mama:
–El carcinoma ductal que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón.
La mayoría de los cánceres de mama son de este tipo.
–El carcinoma lobulillar comienza en partes de las
mamas, llamadas lobulillos, que producen leche.
En raras ocasiones, el cáncer de mama puede comenzar en otras áreas de la mama.
Los factores de riesgo que no se pueden cambiar
abarcan:
–Edad y género: el riesgo de padecer cáncer de
mama aumenta a medida que uno envejece. La mayoría
de los casos de cáncer de mama avanzado se encuentra
en mujeres de más de 50 años. Las mujeres tienen 100
veces más probabilidades de sufrir cáncer de mama
que los hombres.
–Antecedentes familiares de cáncer de mama: uno
también tiene un riesgo más alto de padecer cáncer de
mama si tiene un familiar cercano que haya padecido
este tipo de cáncer, al igual que cáncer uterino, cáncer
ovárico o cáncer de colon. Alrededor del 20 al 30 % de
las mujeres con cáncer de mama tienen antecedentes
familiares de la enfermedad.
–Genes: algunas personas tienen genes que las hacen más propensas a desarrollar cáncer de mama. Los
defectos en genes más comunes se encuentran en los
genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes normalmente
producen proteínas que lo protegen a uno del cáncer.
Si uno de los padres le transmite a uno un gen defectuoso, uno tiene un mayor riesgo de presentar cáncer
de mama. Las mujeres con uno de estos defectos tienen
hasta un 80 % de probabilidades de padecer cáncer de
mama en algún momento durante su vida.
–Ciclo menstrual: las mujeres que inician tempranamente sus períodos menstruales (antes de los 12 años) o
llegan a la menopausia tarde (después de los 55) tienen
un riesgo mayor de cáncer de mama.
Otros factores de riesgo abarcan:
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–Consumo de alcohol: el consumo de más de 1 o 2
vasos de alcohol al día puede incrementar el riesgo de
cáncer de mama.
–Parto: las mujeres que nunca han tenido hijos o que
los tuvieron recién después de los 30 años tienen un
mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Quedar
en embarazo más de una vez o a temprana edad reduce
el riesgo de padecer este tipo de cáncer.
–DES: las mujeres que tomaron dietilestilbestrol
(DES) para evitar abortos pueden tener un mayor riesgo
de sufrir cáncer de mama después de los 40 años. Esta
droga se les suministraba a las mujeres entre los años
1940 y 1960.
–Hormonoterapia: hay mayor riesgo de cáncer de
mama si se ha recibido hormonoterapia con estrógenos
durante algunos años o más.
–Obesidad: ha estado asociada con el cáncer de
mama, aunque este vínculo es controversial. La teoría
es que las mujeres obesas producen más estrógeno, el
cual puede estimular la aparición de este cáncer.
–Radiación: si recibió radioterapia cuando era niño
o adulto joven para tratar un cáncer del área del tórax,
tiene un riesgo mucho más alto de padecer cáncer
de mama. Cuanto más joven haya sido al iniciar la
radiación y más alta la dosis, mayor será el riesgo,
especialmente si la radioterapia se administró durante
el desarrollo de las mamas.
Los hombres también pueden padecer cáncer de
mama y los síntomas abarcan tumoración mamaria, así
como dolor y sensibilidad en las mamas.
Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden
abarcar:
– Dolor óseo.
– Dolor o molestia en las mamas.
– Úlceras cutáneas.
– Hinchazón de un brazo (próximo a la mama con
cáncer).
– Pérdida de peso.
Con el fin de colaborar con la prevención de esta enfermedad, se eligió octubre como el Mes Internacional
de Concientización del Cáncer de Mama para que cada
mujer considere, al igual que todos los profesionales
de la salud –ya que son ellos quienes tienen el mayor
acercamiento a cada una de las mujeres, sean ginecólogos, mastólogos, médicos generalistas o cirujanos
plásticos–, el riesgo que acarrea.
Por tal motivo, en la región Rosario y Litoral, por segunda vez, se reunirán siete sociedades científicas para
aportar, con su trabajo, a esta cruzada; estará dirigido
tanto a profesionales como a las mujeres en general.
Las sociedades son:
– Asociación de Ultrasonografía de Rosario.
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– Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de Rosario y Litoral.
– Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario.
– Asociación de Oncología de Rosario.
–  Asociación de Diagnóstico por Imágenes y Terapia
Radiante de Rosario.
–Asociación de Patología y Psicopatología de Rosario.
–Asociación de Mastología de Rosario.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.502/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la cantante Natalia Merlonghi –Naymé–, de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe, por su trayectoria y actividad musical.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En términos generales, denominamos “cantante” o
“vocalista” a quien usa su voz para realizar música. En
sentido estricto, el término designa a los profesionales
del arte musical que cuentan con la combinación de
talento nato y entrenamiento profesional.
La cantante Natalia Merlonghi –Naymé–, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ha sabido, a lo largo de su trayectoria, combinar múltiples
tonos y matices para posicionarse como una de las
cantantes con proyección nacional más interesantes
en la actualidad.
Naymé es oriunda de Venado Tuerto. Es, además,
licenciada en Medio Ambiente y cursó cinco años de
la carrera de Psicología. Pero ninguna de estas actividades ha llenado su alma como el canto, disciplina
que desarrollaba, en paralelo, con sus estudios.
Fue fundadora del conjunto coral juvenil Cunka Inti
en Venado Tuerto, con éxito amplio, y luego formó
parte del grupo coral Eulogia Coral, de la ciudad de
Rosario. En 2006 fue finalista en el certamen Rosario
Canta 2006.
Tras su llegada a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se presentó en la Biblioteca del Congreso de la
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Nación y cerró –con su arte– la última Feria del Libro.
También cantó con María Graña y con Marcelo Perea.
Si bien Naymé prefiere desarrollarse en el campo de
la música melódica, la versatilidad de su tono de voz
le permite recorrer diferentes estilos musicales, desde
folclore a tango, pasando por ritmos latinos. Esta magnitud le permite centrarse en varios estilos.
De cara a unos de sus recitales ofrecidos en la ciudad
de Cosquín, provincia de Córdoba, la cantante editó
su primer demo con canciones folclóricas. Tiempo
después llegaría su segundo trabajo, que cuenta con
interpretaciones de los temas de su preferencia: El
Secianteño, de A. Petrocelli; La Arenosa, de Cuchi
Leguizamón; Doña Ubenza, de C. Echenique; Fiesta,
de J. M. Serrat, y Quiero abrazarte tanto, de Víctor
Manuel. A su vez, se encuentra trabajando en un CD
completo.
Recientemente, la artista se presentó en el Centro
Cultural Provincial Ideal y cerró su actuación con
Juan Carlos Carabajal. Estuvo acompañada por Darío
Striglio (percusión), Rolo Márquez (guitarra) y Colo
Márquez (bajo), además de músicos invitados.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.503/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por la elección del ingeniero agrónomo brasileño José Graziano Da Silva,
ministro de Seguridad Alimentaria y responsable
del programa Hambre Cero durante el gobierno del
presidente Lula Da Silva, como director general de la
FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un hecho altamente significativo, el ingeniero
agrónomo brasileño José Graziano Da Silva, ex ministro extraordinario de Seguridad Alimentaria y responsable del eficaz programa Hambre Cero durante el
gobierno del presidente Lula Da Silva, ha sido elegido
director general de la FAO, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Es la primera vez que un cargo de esa importancia
estratégica será ocupado por un latinoamericano, lo que
constituye un triunfo para la región y claramente un

notable éxito para la diplomacia brasileña, ejemplo de
coherencia, seriedad, rigor, profesionalismo y defensa
de los intereses permanentes del hermano país.
La postulación de Graziano Da Silva, cabeza del
plan Hambre Cero, que logró sacar de la extrema pobreza a veinticuatro millones de personas y reducir en
un 25 % la desnutrición en Brasil, fue sostenida por
América Latina, Indonesia y los países de África que
integran el Grupo 77, esto es, los países no alineados
que defienden la cooperación Sur-Sur.
Le espera al especialista brasileño la ardua tarea
de enfrentar uno de los dramas más lacerantes de la
humanidad: se calcula que 925 millones de personas
padecen hambre y cada seis segundos un niño muere
por problemas alimentarios.
Los antecedentes de Graziano Da Silva y su pertenencia al subcontinente de la lucha y la esperanza
–aun admitiendo la magnitud del desafío– nos invitan
a la celebración. Y también al deseo ferviente de una
gestión exitosa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.504/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento y gratitud a Jorge Luis
Borges, excepcional escritor argentino y figura insoslayable de las letras universales, al haberse cumplido
el 14 de junio de 2011 el 25º aniversario de su muerte.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio, hace un puñado de días, se cumplieron 25 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el genial
escritor, argentino y universal, que exploró todos los
rincones de la experiencia humana en una narrativa y
unos versos que lo ubican entre las más grandes personalidades literarias del siglo XX.
El amor, el coraje, la muerte, los celos, el poder,
las huellas del pasado, la soledad, Dios, la mitología,
la patria, la avidez por el conocimiento, la búsqueda
desesperada del hombre por abarcar, comprender
o descifrar los misterios del universo, el destino, la
identidad, la nostalgia; en suma, fueron abordados por
Borges todos y cada uno de los enigmas y cuestiones
que acompañan dramáticamente al género humano desde siempre. Fueron abordados con hondura filosófica y

204

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

desbordante imaginación. Fueron abordados desde su
legendaria erudición. Y fueron abordados, sobre todo,
desde la potencia de su perplejidad, como lo revela casi
autobiográficamente ese maravilloso fragmento sobre
los metafísicos de Tlön que “no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud: buscan el asombro”; y también
lo delatan los espejos y laberintos que pueblan su obra.
Jorge Luis Borges se internó en el mundo de los cuchilleros y en la vastedad de los mares; en el entrañable
tango y en las sagas islandesas; en la inmensa llanura
y en los atardeceres urbanos; en Edgar Allan Poe y en
Rosas; y, claro, en Buenos Aires, a la que recorrió en
sus confines y en su centro, en Palermo, su barrio, en
Constitución, en Balvanera (“Buenos Aires es la otra
calle, la que no pisé nunca, es el centro secreto de las
manzanas, los patios últimos, es lo que las fachadas
ocultan, es mi enemigo, si lo tengo, es la persona a
quien le desagradan mis versos, es la modesta librería
en que acaso entramos y que hemos olvidado, es esa
racha de milongas silbada que no reconocemos y que
nos toca, es lo que se ha perdido y lo que será, es lo
ulterior, lo ajeno, lo lateral, el barrio que no es tuyo ni
mío, lo que ignoramos y queremos”).
Borges, como arquitecto de toda gran obra, no necesita de los aniversarios. Lo recuerdan permanentemente
las grandes universidades, lo veneran los escritores de
todo el mundo, la crítica especializada lo ha destinado
al Olimpo y sus lectores lo citan cuando los abruma
el desconcierto o lo inefable (“Las grandes cosas no
se pueden definir: ¿cómo definir el amor, la patria, el
sabor del café, el color amarillo?”). Y hasta la negativa
de los académicos suecos para otorgarle el Nobel no
lo descalifica a él sino al Nobel al otorgarle un estatus
diferente, superior a la arbitrariedad de los premios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.505/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación don
Hipólito Yrigoyen al cumplirse, el día 3 de julio de
2011, un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de julio de 1933, van a ser ahora 78 años, el
pueblo argentino, que hace varios días velaba su agonía, recibía con profundo pesar la noticia de la muerte
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de ese gran presidente argentino, jefe histórico del
radicalismo que fue don Hipólito Yrigoyen.
Hasta qué punto ese caudillo había calado hondo en
el corazón de los argentinos se evidenció claramente
cuando tres días después de efectuarse su sepelio una
imponente multitud, más de medio millón de personas
(un hecho inédito para esa época), hombres y mujeres
provenientes de todas las condiciones sociales, se volcaron a las calles de Buenos Aires para acompañar sus
restos hasta el cementerio de la Recoleta; su ataúd fue
llevado en andas y depositado en el panteón del héroe
de la Revolución del 90 junto a Leandro Alem.
Allí todo el pueblo argentino rindió su postrer desagravio a este argentino ilustre que había sido víctima
de múltiples humillaciones desde aquel aciago 6 de
septiembre de 1939 en que se produjo el primero de
una serie de golpes que seguirían durante los próximos
50 años azotando a la Argentina.
Al hablar del pensamiento y la obra de Yrigoyen
importa referirnos a su prédica y lucha permanente
por la reparación moral de la República, construir una
nación sobre los valores que dieron origen a nuestra
nacionalidad, es precisamente el partido que contribuyó
a formar la UCR el partido que enlaza su accionar con el
pensamiento libertario y emancipador de mayo de 1810.
Su lucha por afirmar la emancipación no sólo política
sino también económica y cultural de la Nación fue
inclaudicable.
Al frente de su partido la UCR conquistó para los
argentinos la república representativa, aquella demanda nacional constituyente que estaba escrita pero no
se cumplía por más de seis décadas de vida nacional.
Luego de una larga lucha, que él encabezó, el pueblo
argentino obtuvo el sufragio irrestricto y le confió a
este hombre las más altas responsabilidades, porque
él podía, y vaya si lo hizo, promover y consagrar las
conquistas populares que estaban implícitas en la demanda del voto.
Era el momento de poner un amplio y fuerte acento
social en la lucha dentro de las organizaciones políticas
argentinas pero ni el voto ni las conquistas sociales que
él promovió eran suficientes si no existía licitud que
avalara esa libertad que estaba propugnando.
Es decir que si la obtención del voto y las conquistas
sociales eran a cambio de la libertad de cada hombre o
de la libre personalidad de la Nación, no estaría cumplido el cometido. Con Yrigoyen cada hombre era un
voto, pero un voto de igual peso al de todo otro hombre,
y valoró cada uno en su condición humana y en su
calidad de integrante de una comunidad organizada.
Desde el gobierno, Yrigoyen enseñó y practicó el valor
institucional del Estado. Su constante sentido del servicio, su finalidad primordial de afianzar y perfeccionar
la libertad integral del hombre y afianzar también
la justicia por medio de una organización política y
económica democrática. Yrigoyen sabía muy bien que
conservar ciertas apariencias de libertad, de vida libre,
no son suficientes cuando no hay una modificación de
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la estructura económica del privilegio y también, por
otro lado, que impulsar transformaciones en el campo
económico social en desmedro o con eliminación de las
libertades del hombre tampoco era dar respuesta válida
a los reclamos del pueblo argentino.
Por ello bregó y con éxito por conjugar la libertad y
justicia como compañeras inseparables. El recuerdo de
su obra de gobierno perdurará seguramente por todos los
tiempos; avances sociales significativos, verdaderamente
y revolucionarios para su época; una política económica
de hondo contenido nacional, defensa irrestricta del patrimonio; cultura nacional auténtica y una política internacional independiente con un claro acento americanista
son los rasgos más destacables de su gestión de gobierno.
Los argentinos y los radicales en especial recordamos y
en consecuencia rendimos nuestro homenaje a este gran
argentino que murió en su humilde casa en la Capital
Federal, rodeado únicamente por la riqueza que tenía entonces, que era el amor de su pueblo. Al plantear nuestro
homenaje en este recinto, debemos también hacerlo extensivo –porque seríamos mezquinos si así no lo hiciéramos–
a ese otro gran caudillo popular que tuvo nuestra república
en este siglo y que fue Juan Domingo Perón cuyo deceso
se produjo el primero de julio de 1974, a sólo dos días de
diferencia en las conmemoraciones anuales con la muerte
de Yrigoyen. Quiso el destino, unir a estos dos grandes
hombres en las fechas de sus muertes seguramente para
que, al plantear el recuerdo de uno de ellos terminemos,
inevitablemente, hablando también del otro.
Y lo hacemos porque estamos persuadidos de
que ambos significaron mucho en el corazón y en el
sentimiento de la masa popular argentina y cuando
transitamos caminos de unidad nacional, cuando nos
decidimos en forma irrevocable e irreversible a transitar unidos la difícil marcha para superar tantos años
de desencuentros y frustraciones entre los argentinos,
los radicales creemos que al evocar conjuntamente a
hombres como Yrigoyen y Perón, damos un aporte
positivo en ese andar. Entendemos entonces, señor
presidente, finalmente, que este homenaje conjunto es
absolutamente justo porque sólo los pueblos que tienen
capacidad suficiente para recordar y rendir homenaje a
sus grandes hombres dejando de lado los pasionismos y
las imparcialidades y tomando todo lo positivo de sus
obras y pensamientos, están en condiciones de construir
una gran nación, y estos dos hombres a quienes hoy
queremos recordar, son sin duda dos muertos ilustres.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.506/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la represión policial a docentes santacruceños, ocurrida la noche del 23 de junio de 2011,
frente al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Asimismo, se solicita se realice una investigación de
los hechos y se determine quienes fueron los responsables del operativo de seguridad y de la represión que
posteriormente tuvo lugar.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de junio, una delegación de unos 50 docentes santacruceños del gremio de ADOSAC había
llegado a la Ciudad de Buenos Aires en busca de una
mediación del Ministerio de Trabajo para destrabar el
conflicto docente provincial, que llevaba ya más de 50
días sin solución.
Los docentes provinciales entendían que la solución
en la provincia de Santa Cruz se encontraba bloqueada:
“…[el gobernador Daniel] Peralta no fue capaz de
resolverlo en tres meses, nos mandó la patota de la
UOCRA y judicializó la protesta. Esa instancia está
agotada…”, había sentenciado Omar Latini, de ADOSAC Caleta Olivia.
Por la tarde, los maestros decidieron acampar
frente al Ministerio, en Alem al 600, a la espera de
una respuesta que destrabe el conflicto. Levantaron
las tres carpas, armaron una olla popular y decidieron
quedarse allí hasta que llegue un gesto conciliador de
parte de Tomada.
Al caer la noche, los maestros habían sido recibidos por Inés Zanoni, empleada de la cartera de
Trabajo, según dijo el secretario adjunto de ADOSAC, Osvaldo Mazo. La colaboradora del ministro lo
único que hizo fue escucharlos, ya que “desconocía”
muchas cuestiones del conflicto, y que le transmitiría a Tomada la situación: “…Nos pidieron que
expliquemos cuál era nuestro problema. Parecen
ignorar que este reclamo empezó en febrero…”, se
lamentaban los docentes.
Por orden del Ministerio de Seguridad, poco antes de
la medianoche, la Policía Federal, con dos camiones hidrantes y efectivos de la guardia de infantería, desalojó
por la fuerza la avenida Leandro Alem. Los maestros
se habían negado a desarmar todas las carpas, tal como
lo habían reclamado jefes policiales. Ante ello, los
efectivos de la fuerza de seguridad arremetieron sobre
el campamento con chorros de agua y reprimieron con
bastonazos, lo que obligó a los docentes a retirarse
hacia la avenida Córdoba.
El enfrentamiento dejó tres detenidos y alrededor de
media docena de lesionados. Daniel Escobar, uno de
los cuatro docentes detenidos, que presentaba cortes y
moretones, dijo que fueron liberados a las 3.30 de la
madrugada.
Entre los docentes santacruceños pesaba el desconcierto: “…¡Cuántas protestas hay acá y sólo a
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nosotros nos reprimen!…”. Los maestros señalaban
que el gobierno nacional procuró limitar el conflicto al
ámbito provincial, y recordaban las declaraciones del
jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando desligó a
la Rosada de este conflicto y dijo que Peralta “sabrá
cómo encarar esa situación…”.
Considerar que la represión policial de una manifestación pacífica, que buscaba una mediación de la
cartera nacional específica en una discusión laboral
sostenida, es desproporcionada y violenta por demás;
sobre todo si se tiene en cuenta otras situaciones conflictivas en las que las fuerzas de seguridad no intervinieron de manera alguna.
Esta actitud merece nuestro repudio, y entendemos
que deben aclararse cuánto antes las responsabilidades
en el desarrollo de los hechos.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.507/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la Batalla de Junín, en la extraordinaria actuación de
dos oficiales granaderos del general San Martín, hecho
acaecido el 6 de agosto de 1824.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos que en 1824 las fuerzas españolas mantenían bajo su ocupación la sierra central y el sur del
Perú; razón por la cual el general Simón Bolívar tomó
la decisión de enfrentar al veterano ejército realista
comandado por el general José de Canterac.
El 6 de agosto ambas fuerzas se enfrentaron en la
Pampa de Junín, en el valle de Jauja, próximo a la
ciudad de Lima.
Pero, ambos jefes, por idénticas razones, dilataron la
orden de ataque: Bolívar quería ganar tiempo para que
arribaran sus cuadros de infantería y Canterac pretendía
desplazar de la vanguardia a su infantería.
Hacia la media tarde el choque fue inevitable, aunque interviniendo sólo la caballería: La patriota, que
constituía la vanguardia de Bolívar y la española que
era la retaguardia de Canterac.
El combate fue brutal, aunque no se oyó un solo disparo, librándose sólo con sables y bayonetas y también,
las lanzas de los llaneros venezolanos.
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El encuentro al arma blanca duró casi una hora, en
la que todos combatieron sin cesar, patriotas y realistas
se embestían con denuedo, pero la veterana caballería
del general Canterac comenzó a obtener ventajas que
obligaron a Bolívar a iniciar una prudente y ordenada
retirada.
En esta decisiva circunstancia, el mayor peruano
Andrés Rázuri fingió haber recibido una orden de Bolívar para que el escuadrón Húsares del Perú atacara a
Canterac. El teniente coronel Isidoro Suárez, granadero
argentino que lo comandaba, escuchó la orden y se
lanzó de inmediato al ataque.
Los españoles que no esperaban una embestida lateral se desconcertaron y al advertir que la totalidad de
la caballería patriota avanzaba decididamente iniciaron
un inmediato retroceso, que terminó convirtiéndose en
franca retirada hacia el sur.
El “Libertador” felicitó públicamente a los Húsares
del Perú, bautizándolos con el nombre de Húsares de
Junín, nombre que hasta hoy conservan, constituyéndose en el regimiento escolta presidencial. Análogamente,
ascendió a coronel en el campo de batalla a Isidoro
Suárez y condecorando al general Mariano Necochea,
quien con sus siete heridas sangrantes semejaba a otros
tantos galardones a su arrojo.
El coronel Suárez, que luego resultaría bisabuelo
materno de Jorge Luis Borges, regresó a Buenos Aires
participando de la guerra contra el imperio del Brasil.
Las actuaciones de ambos oficiales son recordadas
en nuestra patria de manera elocuente: Coronel Suárez
es un renombrado partido de la provincia de Buenos
Aires, en tanto que Necochea es cabeza del municipio
bonaerense que lleva su nombre.
También en el Perú, este último es considerado héroe
de la independencia y ostenta el título de gran mariscal.
En el alborozado recuerdo de sus trayectorias,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.508/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva informar lo
siguiente:
a) Cuál es el gasto público previsto que deberá afrontar el Estado nacional en importaciones energéticas
y subsidios a las tarifas de electricidad en la Capital
Federal y el conurbano para el año 2011.
b) Cuál es el previsible para el año 2012.
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c) Si existe una suba del gasto público en los rubros
mencionados en el punto a).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con lo informado en un matutino del día
11 de junio del corriente año, en el que se expresa lo
siguiente: “Existen indicios en el sector privado que
la factura energética que debe afrontar el Estado nacional puede ascender a $ 40.000 millones, casi 9.700
millones de dólares. Es para costear los subsidios a
las tarifas de electricidad de la Capital Federal y el
conurbano bonaerense.
”…Se ha consumido el 72 % de todo el presupuesto
anual antes que comience el invierno, es por tal motivo que será necesario inyectar dinero para sostener
el sistema.
”La consultora ACM estima para el 2011 un monto
de $ 40.000 millones, el que casi duplica el del año
2010.
”Así también se menciona que en el primer cuatrimestre del año las importaciones energéticas subieron
un 142 %, es decir, la escasez de producción nacional,
lleva a importaciones de una magnitud sin precedentes.
”También el uso del gasoil en generación termoeléctrica aumentó un 110 %. El de gas licuado que se
importa para transformarlo en gas natural 96 %; un
14 % el del gas traído de Bolivia y 7 % en fuel oil. El
gas producido en la Argentina cayó un 18 %, lo que
implica una creciente falta de gas y petróleo cruciales
para la ecuación energética nacional, cubriéndoselo en
la mayor parte con combustibles importados”.
A tal fin, considero que resulta necesario el presente
proyecto de comunicación a fin de tener un conocimiento veraz sobre la materia a informar.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.509/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recuerdo histórico de la creación
del Virreinato del Río de la Plata, por real cédula del 8
de agosto de 1776.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos de recordar que en el año 1776, el rey Carlos
III dispuso enviar al Atlántico Sur la más poderosa armada que se hubiera despachado hasta entonces, bajo
el mando del teniente general don Pedro de Cevallos y
en su componente naval por el marqués de Tilly.
Era la respuesta a la incesante penetración portuguesa, más allá de lo determinado por la bula del papa
Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas.
Para ponerle fin a tal situación, navegaban más de
cien barcos transportando un ejército de 8.000 infantes,
600 dragones, 400 artilleros, dos trenes de artillería,
una brigada de 10 ingenieros y un destacamento de
obreros de maestranza.
La medida no era sólo para desalojar a los intrusos
del territorio ocupado, sino a una cuestión de mayor
entidad, que consistía en establecer definitivamente la
seguridad –tema esencial– y una mejor administración
de las posesiones castellanas en el extremo austral del
continente, las que se encontraban bajo el gobierno de
la distante ciudad de Lima.
Digamos que la designación de Cevallos fue excelente, teniendo en cuenta que había intervenido
anteriormente en campañas contra los portugueses
en el mismo escenario y que sumaba su experiencia
como gobernador de Buenos Aires, cargo que había
desempeñado una década atrás.
Y no eran sólo los lusitanos los que amenazaban
la integridad del dominio hispano, sino también la
inquietante presencia británica, que ya en 1763 había
ensayado apoderarse de la Banda Oriental, propósito
frustrado por la acción del mismo Cevallos.
Y no hay duda que la “defensa” era el objetivo primordial, teniendo en cuenta que quienes reemplazaron
a Cevallos eran todos veteranos de alto rango: tenientes
generales, Vértiz, Arredondo, Melo de Portugal y el
marqués de Avilés; brigadieres, marqués de Loreto
y Sobremonte; mariscales de campo, Olaguer Feliú
y Pino y los marinos Liniers e Hidalgo de Cisneros.
Así pues, por real cédula se crea el Virreinato de las
Provincias del Río de la Plata, con la ciudad de Buenos
Aires como capital.
Esta jurisdicción queda formada con las provincias
del Plata, Tucumán, los territorios de Cuyo, Potosí,
Santa Cruz de la Sierra y todas las que comprende la
Audiencia de Charcas.
Señor presidente: Nuestros más destacados historiadores han considerado a la creación del Virreinato
como el momento fundacional de la futura nacionalidad
argentina, toda vez que significó la instauración de un
territorio con características distintas del Virreinato
del Perú al que había pertenecido hasta entonces. Desgajada de la autoridad residente en la lejana Lima, se
gestaría un Estado que iba a adquirir existencia independiente menos de cuarenta años después.
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Como lo señala un distinguido historiador, el origen de nuestra patria fue consecuencia de una acción
militar.
En la evocación de tan magno acontecimiento,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.510/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recuerdo y trayectoria del poeta
y militar Esteban de Luca en el 225º aniversario de su
natalicio, que tuviera lugar el día 2 de agosto de 1786.
Roberto G. Basualdo.
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En 1823 redactó un extenso alegato a favor de las
políticas activas que debían aplicarse para poblar el
vasto territorio bonaerense.
Efectuó también la traducción del italiano de conocidas obras del dramaturgo Vittorio Alfieri, participando
luego de una misión diplomática a Río de Janeiro con
su amigo Valentín Gómez.
A su regreso –y de una manera inesperada– perdió
la vida al naufragar en el Río de la Plata el bergantín
en que viajaba.
Su fallecimiento fue evocado por el poeta Olegario
Andrade en el conocido y popular poema El arpa
perdida.
La casa en que vivió, ubicada en la esquina de las
calles Carlos Calvo y Defensa, aún se conserva y fue
declarada monumento histórico nacional.
En la evocación de su patriótico camino, solicito el
voto afirmativo de mis pares para la aprobación de la
presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el emocionado recuerdo de Esteban de Luca,
cuyo nacimiento tuviera lugar en esta ciudad el día 2
de agosto de 1786, tendremos presente que su padre era
italiano y su madre una rica heredera criolla.
En el transcurso de las Invasiones Inglesas participó en el Tercer Escuadrón de la Legión de Patricios
Voluntarios Urbanos, alcanzando por su valentía el
grado de oficial.
Ingresa luego en la escuela de matemáticas –creada
por iniciativa del general Manuel Belgrano– en la que
se le enseña la fabricación de cañones, municiones, pólvora y fusiles, destacándose a su vez en la producción
de un fusil similar al utilizado por el Regimiento Nº
71 de la Guardia Escocesa, partícipe de la invasión de
1806, lo que le facilitó la dirección entre 1816 y 1822
de la fábrica de armas del antiguo Parque de Artillería.
Su mayor preocupación fue la de armar debidamente
al Ejército de los Andes, creando luego la fábrica de
fusiles.
Integró también, por un gran apego a la publicación de poemas, la lista de fundadores de la Sociedad
Literaria y desde las páginas de la Gaceta de Buenos
Aires narraba los aconteceres bélicos en la lucha por
la independencia.
Gran amigo de Vicente López y Planes, a instancia
de éste, compuso una marcha patriótica que fuera reiteradamente entonada con carácter de canción nacional,
aunque luego la Asamblea Constituyente oficializara
como himno nacional otra marcha de su amigo Vicente
López.

(S.-1.511/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro del doctor Claudio
Dubersarsky Cáncer: oportunidad y aprendizaje.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
de declaración de interés parlamentario al libro Cáncer: oportunidad y aprendizaje de autoría del médico
oncólogo, doctor Claudio Dubersarsky.
Este libro nos propone una mirada más en el tratamiento del cáncer, una perspectiva nueva de la salud
como aspecto integral del bienestar individual, y nos
orienta cómo mirar a la enfermedad en un sentido holístico y entender e interpretar sus signos y síntomas,
con el concepto de que salud no es ausencia de enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial, según reza la
Organización Mundial de la Salud.
El concepto de carácter integral de la enfermedad
que comprende a sus aspectos inmuno-endocrinoneuropsicológico como conclusión final, es demostrar
científicamente que la medicina debe actuar multidisciplinariamente juntamente con todos los factores
inherentes a la vida del individuo enfermo, en su
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ámbito familiar, social, laboral, e incluso en el ámbito
de la consulta.
El doctor Dubersarsky ha investigado fijándose
como meta el buen pasar del enfermo de cáncer y de
cómo conducir su patología acompañado de sus seres
queridos y los actores sociales que los medios nos
introducen cotidianamente, todo ello con su oncólogo,
como orientador de este proceso.
Para ello reconoce que el compartir inquietudes,
satisfacer la curiosidad, traer a superficie la enfermedad,
vivir plenamente el conocimiento de ese estado mórbido
al que concientemente accedió trae en su actitud más
profunda el concepto de resiliencia, mediante la cual
apela a las virtudes de los individuos para lograr derrotar
a la enfermedad, denotando rasgos de superación juntamente con rasgos de su personalidad, más la interacción
de factores externos, que condicionan la patología llegando inclusive a su remisión total, tal como graficara
en el relato de pacientes tratados por este profesional.
Este compendio ayuda a creer, tener fe y cumplir
con todas las pautas del tratamiento. Así se condiciona
una serie de factores psico-neuro-inmuno-endocrinológicos, que muchas veces al ponerse en movimiento
confluyen en el mejoramiento de la situación.
Este texto y sus anécdotas nos hacen inferir que el
buen vivir, el buen pasar, hasta el buen morir nos ayuda
a comprender el sentido de la salud y de la enfermedad, materializando el ámbito espiritual, emocional,
psicológico y físico dentro de un universo en el que
todos somos parte sustancial del mismo, desde la salud
y desde la enfermedad. Este libro lleno de esperanza
recorre la prevención, la promoción, el diagnóstico, el
tratamiento, la internación, y la difusión de aquello.
Debo reconocer que me ha llegado este trabajo y lo
he leído atravesando una cruenta desgracia familiar
–la que me entristece muchísimo–, y puedo dar fe de
la realidad afectiva y llena de esperanza, transmitida
por el doctor.
Por ello es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.512/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Patagónicas de Institucionalidad y Desarrollo Apícola:
“La trashumancia apícola en la región patagónica”, que
se llevarán a cabo en la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Neuquén, provincia homónima,
los días 7 y 8 de julio próximo.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Neuquén será sede de las II Jornadas Patagónicas de
Institucionalidad y Desarrollo Apícola.
El Centro para la Pequeña y Mediana Empresa y
Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén (Centro Pyme-Adeneu) convoca a estas segundas jornadas,
que se realizarán los días 7 y 8 de julio en Neuquén
capital. Las actividades se desarrollarán de 9 a 18
horas, en el Salón Azul de la Biblioteca Central de
la Universidad Nacional del Comahue, con entrada
libre y gratuita.
Tras las primeras jornadas que se realizaron el año
pasado en Esquel (Chubut), en esta oportunidad el eje
temático propuesto es “Las reglas del juego”. El Centro
Pyme-Adeneu integra la organización del encuentro
en esta ocasión, junto con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Consejo
Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Los temas a abordar son la trashumancia apícola, el
reordenamiento normativo y las condiciones para la
comercialización de miel a granel. Durante los dos días
de trabajo, disertarán representantes del Ministerio de
Agricultura de la Nación, la Sociedad de Apicultores de
la República Argentina (SADA), el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la
Federación de la Agrupación de Sindicatos de Empleados Municipales Patagónicos (FASEMP) y las áreas
de fiscalización provinciales de Río Negro, Neuquén
y Chubut.
Se plantearon, como objetivos, conocer la función
que cumple cada institución en relación al traslado
de colmenas, asentamiento de apiarios y comercialización; definir las responsabilidades que les competen a los productores sobre esas tareas; plantear las
reglas o condiciones en las que se tiene que realizar
la trashumancia; evaluar modelos de fiscalización
existentes, posibilidades de aplicación en la región
y nuevas propuestas; esclarecer las vinculaciones
interinstitucionales necesarias para optimizar los
sistemas vigentes; y conocer las condiciones y el
circuito operativo y legal para la comercialización de
las mieles al exterior.
Algunos de los temas que se tratarán son: el Plan
Sanitario Apícola Nacional, una propuesta de elaboración del Manual de seguridad e higiene del productor
apícola, el modelo de control de trashumancia en la
provincia de Mendoza, circuitos formales y controles
oficiales en la comercialización de la miel y el próximo
Congreso Apimondia 2011.
Además, se dictará el taller “La problemática de la
trashumancia apícola en la región patagónica” y se
realizará un concurso de mieles patagónicas.
Hay que saber que la Argentina es el tercer país productor mundial y el primer exportador mundial de miel,
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y que la apicultura en nuestro país ha alcanzado un alto
nivel de competitividad en el mundo. Sin embargo,
el sector está caracterizado por un 97 % de pequeños
productores. Con este perfil productivo, la Argentina
se ha convertido en uno de los primeros países productores y el primer exportador mundial de miel. Existen
dos planes estratégicos diseñados en el país: uno es el
vitivinícola y el otro es la apicultura. Los apicultores argentinos, que en un 97 % son pequeños productores con
menos de 500 colmenas, han demostrado que se puede
ser pequeño productor y al mismo tiempo tener un alto
grado de competitividad. Las estadísticas nos muestran
que la mayor parte de la actividad está concentrada en
la región pampeana, por lo tanto, las regiones extrapampeanas tienen un alto potencial de expansión en
los próximos años, especialmente en ambientes donde
hay identidad y particularidades favorables como en la
Patagonia. El elemento más importante para un sector
caracterizado por pequeños productores es la construcción de institucionalidad para lograr competitividad.
La economía de escala que se puede lograr a partir de
integrarse y de darles un ordenamiento a los recursos
humanos e institucionales. No todos tienen el mismo
compromiso y el mismo interés y allí es donde cobra
importancia la institucionalidad.
La producción de miel en la Patagonia está muy
acotada a los ambientes más húmedos de los valles y
zona cordillerana, lo cual limita también el tamaño de
las empresas. Mucho depende del potencial ecológico
de la zona pero también depende del manejo que hace
el productor para lograr cantidad y calidad; la adopción
de tecnología que en la actualidad no es homogénea
debería serlo en el futuro para lograr rindes y calidades
homogéneas.
Dada la importancia que el sector apícola viene
desarrollando en todo el país, con grandes resultados
para el productor y el comercio, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.513/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente la actitud del Poder Ejecutivo de volver a desoír un nuevo fallo judicial, en esta
oportunidad, al haberles tomado juramento a los nuevos
vocales del Tribunal Fiscal designados según decreto
391/11 pese a lo ordenado por la Sala I de la Cámara en
lo Contencioso Administrativo, quien dispuso:
1. Aceptar la medida prejudicial interpuesta contra
las designaciones, efectuadas, para integrar en carácter
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de vocales el Tribunal Fiscal, según decreto del Poder
Ejecutivo 391/11.
2. Ordenar al secretario de Hacienda, señor Juan
Pezoa, abstenerse –por sí o por interpósitas personas–
de recibir juramento a los designados en cuestión,
por carecer los mismos de los antecedentes técnicos
necesarios.
3. Remitir el expediente y explicar las bases que sustentaron los nombramientos de los siete miembros del
tribunal encargado de revisar las decisiones de la AFIP.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto 391/11, publicado en el Boletín
Oficial del día 7 de abril del corriente año, el Poder Ejecutivo decidió cubrir los cargos vacantes de vocales en
el Tribunal Fiscal de la Nación (tres con competencia
impositiva y cuatro aduaneras).
Es de lamentar que para elegir los nuevos miembros
a integrar dicho cuerpo, luego de convocarse a un concurso de antecedentes, la comisión especial que tuvo
a su cargo la evaluación de los antecedentes curriculares, científicos, técnicos y profesionales presentados
por los postulantes, haya omitido para la selección la
valoración de tales antecedentes, nombrando “a dedo”
a los nuevos funcionarios, desatendiendo el razonable
orden de mérito de los postulantes.
Frente a esta arbitrariedad las designaciones fueron
impugnadas por una decena de candidatos que habían
exhibido más antecedentes técnicos que las personas
elegidas y luego interpusieron un medida prejudicial
que fue rechazada en primera instancia, pero la Sala I
de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo
lugar a ella. En su disposición determinó que el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, se abstuviera, por
sí o por interpósita persona, de recibir el juramento de
los designados y/o poner a los mismos en posesión de
sus respectivos cargos. A su vez, los camaristas resolvieron que el funcionario deberá remitir “el expediente
administrativo”, y explicar las bases sobre las que se
designó a siete miembros del tribunal encargados de
revisar las decisiones adoptadas por la AFIP.
Pese a lo expresado por la Sala I los designados
por el Poder Ejecutivo juraron ante la Escribanía de
Gobierno lo que fue considerado como una “artimaña” con poco efecto práctico, dado que un vocal del
Tribunal Fiscal debe jurar ante este organismo y no
ante un escribano, por más que se trate del escribano
de gobierno. Es de lamentar que para elegir los nuevos
miembros a integrar dicho cuerpo, luego de convocarse
a un concurso de antecedentes curriculares, científicos,
técnicos y profesionales presentados por los postulantes, haya omitido para la selección la valoración de
tales antecedentes, nombrando “a dedo” a los nuevos
funcionarios, desatendiendo el razonable orden de mérito de los postulantes, y firmando de este modo el acta
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de defunción de un órgano independiente e imparcial,
según advirtiera la consultora impositiva Flavia Melzi.
El Tribunal Fiscal de la Nación, aunque ente autárquico, ha sido, durante cincuenta años de historia, una
garantía para los contribuyentes ante los abusos del
que han sido víctimas producto de una mal entendida
presión fiscal. Por ello, violar su transparencia en las
designaciones es comenzar a desandar un camino de
prestigio e imparcialidad de sus pronunciamientos así
como también de equilibrio, ecuanimidad y respeto
de derecho para con todas las partes, con el peligro de
imponer una metodología que convalide la impunidad,
el descontrol y el principio del fin de este órgano.
Frente a tal atropello, sólo podemos expresar nuestro
enérgico repudio y solicitar a nuestros pares que nos
acompañen con su voto para evitar la desaparición de
un órgano digno de ser sostenido y defendido con las
actuales características.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.514/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
26.364, por el siguiente:
Artículo 2º: Se entiende por trata de personas,
el ofrecimiento, la captación, el transporte, el
traslado, la recepción o acogida de personas con
fines de explotación, tanto si son realizadas dentro
del país, en una o varias jurisdicciones, o desde o
hacia otros países.
El consentimiento dado por la víctima no
constituirá en ningún caso causal de eximición
de responsabilidad penal, civil o administrativa.
La captación, el transporte, el traslado o la
recepción de un niño con fines de explotación
será considerado “trata de personas”. Por niño se
entiende toda persona menor de 18 años.
Art. 2° – Derógase el artículo 3º de la ley 26.364.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 3° de la ley
26.364, el siguiente:
Artículo 3º: En la aplicación e interpretación de
esta ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes
principios:
1. Gratuidad de los procedimientos. No se
abonarán tasas ni contribuciones en la
interposición de las acciones previstas en
esta ley.
2. Celeridad. Los órganos receptores de
denuncias y los juzgados y/o tribunales
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competentes darán preferencia al conocimiento de los hechos previstos en esta ley.
3. Inmediación. Los jueces que hayan de pronunciar la sentencia deberán presenciar la
incorporación de las pruebas, de las cuales
extraerán su convencimiento.
4. Confidencialidad. Los órganos receptores
de denuncias y los funcionarios de los
tribunales competentes deberán guardar
la confidencialidad de los asuntos que se
someten a su consideración. En ningún
caso se dictarán normas que dispongan
la inscripción de la víctima de la trata de
personas en un registro especial, o que les
obligue a poseer un documento especial,
o a cumplir algún requisito con fines de
vigilancia o notificación.
Art. 4º – Modifícase el segundo párrafo del artículo
5º de la ley 26.364, por el siguiente:
Tampoco le serán aplicables las sanciones
o impedimentos establecidos en la legislación
migratoria.
Art. 5° – Derógase el artículo 8° de la ley 26.364.
Art. 6° – Modifícase el inciso f) del artículo 6° de la
ley 26.364, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
f): La adopción de las medidas necesarias para
garantizar su integridad física, psicológica y su
atención médica integral.
Art. 7° – Incorpórese el inciso 5 al artículo 145 ter
del Código Penal, según el siguiente texto:
5. El funcionario público que facilitare la comisión del delito de trata de personas cuando dejare
de hacer algo relativo a sus funciones.
Art. 8° – Incorpórense a continuación del artículo
17 de la ley 26.364, y como títulos IV, V y VI, los
siguientes:
TÍTULO IV

Programa Nacional de Capacitación
y Especialización de los Funcionarios
y Agentes Públicos para la Detección y Lucha
contra la Trata de Personas
Artículo …: Créase, en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Programa
Nacional de Capacitación y Especialización
de los Funcionarios y Agentes Públicos para la
Detección y Lucha contra la Trata de Personas
protegidas por esta ley.
Artículo …: Fines. Serán los fines de este
programa.
a) Formular, ejecutar e instrumentar los programas de capacitación y especialización
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b)
c)

d)

e)

f)

para la detección y lucha contra la trata
de personas a ser implementados por los
diferentes órganos del Poder Ejecutivo
nacional;
Coordinar en el ámbito estatal el programa
mencionado en el inciso a);
Diseñar juntamente con el Consejo de la
Magistratura, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Educación, Trabajo y las
distintas jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que
adhieran a la presente –, los planes de
capacitación de los funcionarios y agentes
pertenecientes a sus áreas competentes;
Establecer las pautas de los mensajes y
programas a ser transmitidos en los medios de difusión masiva destinados a la
toma de conciencia sobre la problemática
de la trata de personas teniendo como
principios informar, sensibilizar y capacitar, con perspectiva de género y de los
derechos humanos, sobre los conceptos
fundamentales de la trata de personas y los
acuerdos e instrumentos internacionales
relacionados con ella;
Promover la realización de actividades
de estudio, investigación y divulgación
entre organismos e instituciones estatales
y organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la detección y protección de
las víctimas de la trata de personas;
Promover la participación activa de las
organizaciones educativas públicas o
privadas en la difusión de las políticas y
programas de capacitación en la materia.
TÍTULO V

Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Artículo…: Créase –en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos– el Programa
Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas.
Artículo…: Objetivos. Son objetivos del programa.
a) Prevenir y combatir la trata de personas;
b) Formular las políticas públicas para
asegurar la protección y el cuidado a las
víctimas; garantizar el respeto y ejercicio
de los derechos humanos a las víctimas de
la trata de personas;
c) Asegurar la protección a las víctimas a
través de la implementación de servicios
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integrales, accesibles y gratuitos para la
asistencia médica, psicológica, social y
jurídica;
d) Elaborar protocolos de trabajos interinstitucionales y federales con el objetivo
de brindar una asistencia adecuada a las
víctimas de la trata de personas, mejorar
la detección y persecución de las redes
de tráfico y optimizar los recursos disponibles;
e) Promover la coordinación intersectorial
para la implementación de acciones destinadas a la prevención, la asistencia y
la reinserción social de las personas que
sufren sus efectos;
f) Promover una mayor cooperación e intercambio de información entre autoridades
migratorias y policías de otros países. Esta
cooperación tendrá como fin fortalecer los
medios bilaterales, multilaterales, locales
y regionales para asistir a las víctimas,
prever la trata, enjuiciar a los traficantes y
asistir en la repatriación y reubicación de
las víctimas de la trata de personas.
Los objetivos mencionados en los incisos a),
b), c), d), e) y f) se implementarán mediante el
suministro:
1. Alojamiento adecuado.
2. Asesoramiento e información con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma
en que las víctimas de la trata de personas
puedan comprender.
3. Asistencia médica, psicológica.
4. Oportunidades de empleo, educación y
capacitación.
5. Toda otra asistencia formal y material
necesaria según la complejidad del caso.
TÍTULO VI

De las organizaciones no gubernamentales
Artículo…: Objeto. A los fines de la presente
ley se consideran organizaciones no gubernamentales para la lucha contra la trata de personas,
su protección y asistencia a aquellas que, con
personería jurídica y que en cumplimiento de
su misión institucional desarrollen programas o
servicios de promoción, tratamiento, protección
y defensa de los derechos de las víctimas de la
trata de personas.
Artículo...: Obligaciones. Las organizaciones
no gubernamentales mencionadas en esta ley
deberán observar los siguientes principios y
obligaciones:
a) Respetar y preservar la identidad de las
víctimas protegidas por esta ley;
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b) No limitar ningún derecho que no haya
sido limitado por una decisión judicial;
c) Mantener constantemente informadas a
las víctimas sobre su situación legal, en
caso de que exista alguna causa judicial
donde se pueda tomar una decisión que
afecte sus intereses y notificarle, en forma
personal y a través de su represente legal,
toda novedad que se produzca;
d) Brindar a las víctimas atención personalizada;
e) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de
aplicación;
f) Rendir cuentas en forma anual ante la
autoridad de aplicación de los gastos realizados, clasificados según su naturaleza;
de las actividades desarrolladas descritas
en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descritas
en detalle, su presupuesto, los gastos
administrativos y los recursos con que
serán cubiertos. Se dará cuenta también
de las actividades programadas para el
ejercicio vencido que no hubieran sido
cumplidas, y las causas que motivaron
este incumplimiento.
Artículo ...: Registro de las organizaciones no
gubernamentales. Crease en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Registro
Nacional de organizaciones de la sociedad civil
con personería jurídica que desarrollen programas
o servicios de asistencia, promoción, tratamiento,
protección y defensa de los derechos de las víctimas de la trata de personas.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar un sistema de
registro de las organizaciones no gubernamentales
con personería jurídica con el objeto de controlar
y velar en cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley,
con comunicación a la autoridad de aplicación.
Art. 9° – Incorpórase como inciso g) del artículo 3°
de la Ley Orgánica del Ministerio Público (24.946) el
siguiente:
g) Fiscales sobre causas de secuestros extorsivos o trata de personas ante los tribunales colegiados, de casación de segunda instancia, de instancia
única y ante los jueces de primera instancia.
Art. 10. – Modifícase el artículo 5° de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: El procurador general de la Nación y el Defensor General de la Nación serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional con
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de
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los magistrados mencionados en los incisos b),
c), d), e) y f) y g) de los artículos 3° y los incisos
a), b), c), d) y f) 4°, el procurador general de la
Nación o el Defensor General de la Nación, en
su caso, presentará una terna de candidatos al
Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo
nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría
simple de los miembros presentes del Senado.
Art. 11. – Incorpórase al artículo 7° de la ley 24.946,
como último párrafo, el siguiente texto:
Para presentarse a concurso para fiscal en
causas sobre secuestros extorsivos o trata de
personas, se requiere ser ciudadano argentino,
mayor de edad y tener cinco (5) años de ejercicio
efectivo en el país de la profesión de abogado o de
cumplimiento por igual término de funciones en
el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la
Nación o de las provincias con por lo menos cinco
(5) años de antigüedad en el título de abogado con
especialidad en derecho internacional público en
general y derechos humanos en particular.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 42 bis de la ley
24.946, el siguiente texto:
Artículo 42 bis: Los fiscales de causas de secuestros extorsivos o trata de personas ante los
tribunales colegiados, de casación de segunda
instancia, de instancia única y ante los jueces de
primera instancia nacionales tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales de secuestros extorsivos
o trata de personas, a fin de asegurar el
respeto al debido proceso, la defensa del
interés público y el efectivo cumplimiento
de la legislación general y especial en la
materia;
b) Ofrecer pruebas en las causas y trámites
en que intervengan y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes
ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso;
c) Intervenir en todos los casos en que se
hallaren en juego normas o principios
relacionados con la legislación sobre
secuestros extorsivos o trata de personas
y sustituir a todo fiscal sin competencia
en la materia.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 18 de la ley
26.364, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18: El presupuesto general de la
Nación incluirá las partidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
ley. Además los programas creados por esta ley se
podrán cofinanciar con los recursos provenientes
de acuerdos de cooperación internacional, dona-
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ciones o subsidios de organismos nacionales o internacionales, de asistencia técnica y cooperación.
Los decomisos ordenados y efectuados por
aplicación de esta ley tendrán como destino único
el Programa Nacional de Prevención y Asistencia
a las Víctimas de la Trata de Personas.
Art. 14. – Autorízase a la renumeración del articulado de la ley 26.364.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de sesenta (60)
días de su promulgación.
Art. 16. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente norma.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad cotidiana demuestra que, por mucho que
se empeñe la legislación en frenar el aumento de las
actividades criminales de los grupos organizados, en
particular en cuanto al tráfico de personas con fines de
explotación, lleva a difíciles enfrentamientos y retos
no siempre con los resultados buscados.
De ello da cuenta explícita y clara la cantidad de mujeres secuestradas en la Argentina por redes de trata de
personas, llegando a 600 durante el transcurso de 2009.
También es claro y contundente el duro informe sobre el tema, presentado en Ginebra por la doctora Joy
Ezeilo, relatora especial de ONU sobre tráfico y trata
de personas ante el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el
cual remarca 10 señalamientos a destacar sobre la
situación de nuestro país:
– Que aumentó la trata laboral y sexual.
– Que la Argentina claramente se ha convertido en
país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata
de personas.
– Que es alarmante la impunidad con la que la trata
de personas se lleva a cabo y horribles los abusos a
las víctimas.
– Que existe una pobre coordinación de las actividades contra el tráfico de personas entre organismos
nacionales y provinciales del Estado y que se destinan
“pocos recursos” a esa labor.
– Que hay una inadecuada protección tanto para las
víctimas como las personas e instituciones involucradas
en ofrecerles asistencia y apoyo.
– Que aumentó la trata de niños, especialmente para
servidumbre por deudas y prostitución forzosa.
– Que la inspecciones laborales “no tienen la capacidad necesaria” para combatir la trata de personas para
explotación laboral, que también aumentó, pero está
“mucho más oculta” que la sexual.
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– Que parte de la impunidad de los tratantes se explica por la “corrupción” de la policía y otros miembros
de las fuerzas de seguridad que “están directamente
involucrados en implementar medidas con este delito,
especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas
y colaboran ilegalmente con tratantes”.
– Le aconsejó al gobierno aumentar la cooperación
con países vecinos de los que proceden mayoritariamente las víctimas en la Argentina, en especial Bolivia,
Paraguay y República Dominicana.
– También le aconsejó al gobierno que destine mayores recursos para combatir la trata de personas y que
aplique una política de “tolerancia cero” a la corrupción, para asegurar que cualquier agente involucrado
en el crimen de la trata de personas sea debidamente
procesado y severamente castigado.
De este duro informe se desprende con meridiana
claridad que debemos dirigir nuestras acciones a:
1. Capacitar y especializar a los funcionarios y
agentes públicos para la detección y lucha contra la
trata de personas.
Por ello proponemos, por esta norma, la creación
–en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos– de un programa nacional de capacitación
y especialización en la materia que nos ocupa. Tendrá
como fines formular, ejecutar, instrumentar y coordinar en el ámbito estatal los planes de capacitación
de los funcionarios y agentes pertenecientes a sus
áreas competentes, juntamente con el Consejo de la
Magistratura, con el Ministerio de Salud, Educación,
Trabajo y las distintas jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran a la
presente norma.
Así también, establecerá las pautas de los mensajes
y programas a ser transmitidos en los medios de difusión masiva; promover la realización de actividades de
estudio, investigación y divulgación entre organismos,
instituciones, organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la detección y protección de las víctimas
de trata de personas y promoverá la participación activa
de la sociedad civil en la difusión de las políticas y
programas de capacitación en la materia.
2. Prevenir y asistir a las víctimas de la trata de
personas.
Para lograr este objetivo proponemos la creación
–en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos– del Programa Nacional de Prevención y
Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, para
prevenir y combatir la trata de personas a través de la
formulación de políticas públicas; asegurar la protección de las víctimas; elaborar protocolos interinstitucionales y federales para una mejor asistencia; promover
la coordinación intersectorial para implementar acciones destinadas a la prevención, asistencia y reinserción
social de las personas que sufren los efectos de la trata
de personas y promover una mayor cooperación e in-
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tercambio de información entre autoridades migratorias
y policiales de otros países.
3. Incorporar a las organizaciones no gubernamentales para que pueda supervisar la acción del Estado
en la materia y se les brinde información oportuna y
completa que permita asistir a las víctimas rescatadas,
antes que sean devueltas a sus lugares de origen.
Para ello incluimos el título IV donde definimos qué
consideramos organización no gubernamental a los
efectos de esta norma; determinamos sus obligaciones
y creamos el Registro Nacional de Organizaciones de la
Sociedad Civil de Asistencia, Promoción, Tratamiento,
Protección y Defensa de los Derechos de las Víctimas
de la Trata de Personas –en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos –, invitando a las
provincias a seguir el mismo camino.
4. Conformar un cuerpo de fiscales especiales, capacitados y formados para la investigación, seguimiento
y pedido de condena para los culpables, para lo cual
incorporamos como inciso g) del artículo 3° de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, 24.946, el siguiente:
“g) Fiscales sobre causas de secuestros extorsivos
o trata de personas ante los tribunales colegiados, de
casación, de segunda instancia, de instancia única y
ante los jueces de primera instancia.” Se determina,
asimismo su competencia, condiciones de idoneidad
y elección.
5. Agravar las penas de los funcionarios y servidores públicos que por negligencia u omisión permitan
la comisión de los delitos penados por la ley 26.364.
6. Disponer la creación de un fondo especial contra
la trata de personas que administre los bienes incautados y los destine exclusivamente a la asistencia y
reinserción social de las víctimas de acuerdo con lo
expuesto en nuestro artículo 14.
Estos objetivos va acompañados de una redefinición
de lo que entendemos por trata de personas a efectos
de no efectuar diferencias entre menores y mayores de
edad, adaptándola a las convenciones internacionales
de derechos humanos ratificadas por la Argentina, especialmente las referidas a la esclavitud, la servidumbre,
el trabajo forzoso y la explotación de la prostitución
ajena. Todo ello para evitar distinciones artificiales
que terminan generando problemas de competencia,
dilaciones y obstaculizando las investigaciones.
Porque la trata de personas ha puesto en evidencia
la dificultad que tienen las instituciones para visibilizar esta problemática y porque esta lucha demanda el
desarrollo de nuevas destrezas de investigación, organización y capacitación especializada en este tipo de
delitos, es que ponemos, este proyecto, a consideración
de nuestros pares y solicitamos que nos acompañen
con su voto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.515/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta un profundo pesar por los acontecimientos climáticos recientemente sufridos en la
Patagonia.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de junio, tal como es de público conocimiento, erupcionó el volcán chileno Puyehue (perteneciente al complejo volcánico Puyehue-cordón Caulle)
ubicado en las regiones de los ríos y de los lagos de
la vecina República de Chile, todo lo cual ocasionó
graves trastornos en la vida cotidiana de los habitantes
de la Patagonia, específicamente en las ciudades de
San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, Ingeniero
Jacobacci y otras aledañas, las que consecuentemente
resultaron más afectadas producto de la caída de ceniza
volcánica.
Que tales acontecimientos climáticos inesperados
provocaron cortes de energía eléctrica en diferentes
zonas, obstrucción de vías de acceso como aeropuertos,
caminos y rutas, suspensión de diversas actividades
(clases, administración pública, comercio, etcétera),
pérdidas económicas de relevancia tales como ganado
y pastizales, escasez de agua potable, por tan sólo nombrar algunos de los graves inconvenientes sucedidos.
Nótese que las consecuencias derivadas de tales
hechos naturales, se han visto agravadas por el factor
climático imperante en esta época del año debido a las
intensas lluvias y muy bajas temperaturas propias del
período invernal.
Si bien desde el propio gobierno nacional se está
brindado el apoyo suficiente para mitigar tales inconvenientes, no parece menos importante declarar nuestro
pesar por aquellos habitantes de la Patagonia, quienes
con profundo sentimiento solidario y emprendedor,
están intentado –como se ha podido apreciar en los medios de comunicación– contribuir desinteresadamente
con la limpieza del lugar, a los fines de mantener una
ciudad en óptimas condiciones, no sólo para aquellos
que la habitan sino también para quienes desean disfrutar de las bellezas naturales que el lugar ofrecerá
durante la venidera temporada invernal.
Es por ello que en el ánimo de brindar siempre un
merecido reconocimiento a aquellos ciudadanos de
Bariloche, que han demostrado que con esfuerzo y
dedicación se puede continuar otorgando los servicios
turísticos que desde antaño aquella ciudad ha sabido
dispensar a visitantes tanto nacionales como extranjeros, no podemos menos que reconocerlos y acompañarlos en tal loable actitud.
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Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente solicitar a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.516/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del día de nuestra
Independencia.
Sergio F. Mansilla.
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proyectaron hacia el mundo como verdadera nación
libre e independiente.
Es entonces nuestro deber, no sólo como parte integrante de este Honorable Senado de la Nación sino
como ciudadanos del país, seguir bregando por el bienestar de la República en todos sus ámbitos, retomando
y actualizando aquellos ideales que antaño nuestros
próceres tuvieron en consideración al firmar el acta de
independencia que con profundo sentido patriótico hoy
conmemoramos.
Por estas breves consideraciones, es que estimo
procedente conmemorar el nacimiento de nuestra
patria solicitando consecuentemente a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaración
que como todos sabemos, se inició con la llamada
“Guerra de la Independencia” que, tras varios años de
lucha revolucionaria, culminó con la firma del acta correspondiente proclamando formalmente la liberación
del poder español.
Tal proclama tuvo como antecedentes las deliberaciones llevadas a cabo a partir del 24 de marzo de ese
mismo año, donde un total de treinta y tres diputados
reunidos en el Congreso de Tucumán (hoy, casa histórica), decidieron el nacimiento de una nueva Nación
libre.
Esta declaración de independencia significó la
ruptura de los lazos políticos que las Provincias Unidas mantenían con la monarquía española y por otro
lado el comienzo de una serie de acontecimientos
históricos posteriores que terminaron por consolidar
a aquella unión como una verdadera nación libre e
independiente.
En aquel marco histórico donde el absolutismo
monárquico reinaba en Europa, el movimiento emancipador que convocó para tal menester a las entonces
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San
Luis, Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero, San
Juan, Buenos Aires, Córdoba, Charcas, Cochabamba,
Tupiza y Mizque, centró sus objetivos en la proclama
independentista y el dictado de una Constitución que
organizara la forma de gobierno a adoptar.
Fue así que bajo la presidencia de Francisco Narciso
Laprida se produjo uno de los sucesos de mayor
trascendencia de nuestro país, sino el más importante, pues a partir de allí se dio nacimiento a la
República Argentina, motivo por el cual debemos
recordar a aquellos hombres con ideales y espíritu
valiente y emancipador que hace 195 años atrás nos

(S.-1.517/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las causas que motivan el desabastecimiento actual de combustibles en la provincia de
Catamarca?
2. ¿Cuál es el cupo de combustible que le corresponde a la provincia de Catamarca, según lo dispuesto por
la Secretaría de Energía de la Nación?
3. ¿Alcanza este abastecimiento para hacer frente
a la demanda local normal de combustible de la provincia?
4. ¿Qué criterio utiliza la Secretaría de Energía de
la Nación para asignar los cupos a las distintas provincias?
5. ¿En qué porcentaje creció la demanda de combustibles en los últimos 10 años en Catamarca? Discrimine
por tipo de combustible.
6. ¿Por cuánto tiempo podría persistir este problema
de desabastecimiento?
7. ¿Cómo podría verse afectada la provisión de
combustible en los próximos meses al aumentar la demanda, como consecuencia de la afluencia estacional
del turismo en la región, a raíz de las vacaciones de
invierno y la tradicional Fiesta Nacional del Poncho?
8. ¿Cuáles son las medidas que planea tomar el
gobierno nacional para corregir los problemas actuales de escasez de combustible en la provincia de
Catamarca?
Blanca M. Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La persistente falta de combustibles (nafta y gasoil)
en Catamarca tiene como consecuencia una difícil
situación, reflejada en todas las estaciones de servicio,
no sólo para la capital provincial sino también para
varias localidades del interior.
Durante la última semana, las colas de vehículos en
las estaciones de servicios –que llegaron a ser de varias
cuadras, cualquiera sea la petrolera– es la imagen repetida en toda la extensión del territorio catamarqueño.
La escasez en la provisión de combustibles, en
especial nafta súper o premium, se originó –por lo
menos– hace dos meses, cuando las estaciones de
servicio de YPF comenzaron a retacear la venta por la
irregularidad en el suministro en los puntos de venta
mayorista. Cabe aclarar que los precios de YPF son los
más bajos del mercado y, por lo tanto, acaparan el 50 %
de las ventas o un poco más.
La provincia depende de los cupos establecidos por
la Secretaría de Energía de la Nación, que se hacen
cumplir posteriormente por la Secretaría de Comercio
Interior, a cargo del licenciado Guillermo Moreno.
Ante esta preocupante situación, el director de Comercio de Catamarca, Hugo Ramírez, aseguró que en la
última reunión del Consejo Federal del Consumo, que
núclea a los responsables del área de Comercio de todas
las provincias, los representantes de Catamarca y de otras
provincias del país, que tienen problemas similares con
la provisión caótica de combustibles, hicieron un planteo
formal a la autoridad de Comercio Interior de la Nación.
Esta situación podría agravarse si persiste en el
tiempo, teniendo en cuenta la oleada de turismo que
se prevé como consecuencia del receso invernal y la
realización de la Fiesta Nacional del Poncho, tradicional festejo que convoca a visitantes tanto del interior
provincial, como de todo el país.
Se requieren, por lo tanto, medidas urgentes para solucionar esta creciente problemática en la provincia de Catamarca,
que podría agravarse con el tiempo a causa del crecimiento
de la demanda y afectarla social y económicamente.
Con motivo de contar con una información precisa y
adecuada de parte de las autoridades competentes sobre
este tema, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Buenos Aires, del 3 al 5 de agosto de 2011, organizado
por la Asociación Argentina de Químicos y Coloristas
Textiles, AAQCT, y el INTI Textiles.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “La sustentabilidad como desafío
estratégico”, se organiza este encuentro en donde se
realizarán conferencias simultáneas, mesas redondas
y sesiones plenarias, que se desarrollarán en las sedes
de las entidades organizadoras.
Las empresas participantes, organismos, docentes e
investigadores de universidades u otras instituciones
educativas contribuyen con su aporte a ampliar la
visión del desarrollo textil.
Los temas programados en el encuentro son los
siguientes:
1. Desarrollo sustentable: Cuidado del medio ambiente - Cadena de valor.
2. Empleo, educación y capacitación: Desarrollo de
competencias - Responsabilidad social.
3. Tecnología: Productos y/o procesos: fibras, hilados, tejidos e indumentaria en área húmeda y área seca.
Nuevos materiales - Comunicación del color - Maquinarias -Instalaciones - Automatización.
4. Gestión: Productiva - De las personas - Comercialización - Factores competitivos globales.
5. Calidad: Gestión - Aseguramiento - Certificación
- Normalización.
6. Diseño: Sustentable - Ecodiseño.
También ha recibido el apoyo del INTI especializado
en textiles, institución pública de enorme prestigio en
el desarrollo industrial del país.
Por estas razones solicitamos al Honorable Senado
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.519/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

(S.-1.518/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Congreso
Nacional de Tecnología Textil, que se llevará a cabo en

RESUELVE:

Manifestar su preocupación por las restricciones
energéticas impuestas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a la
industria nacional, causando pérdidas irrecuperables
de índole económica y social a las empresas y sus
trabajadores.
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Expresar el desacuerdo por la política energética nacional, solicitando su revisión y cambio para garantizar
un desarrollo económico y social sustentable.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a la ola de frío que afecta al país, las empresas distribuidoras decidieron, tras una instrucción
oficial, cortar la provisión de gas natural a las estaciones de servicio, que recibieron, además, la orden de no
vender el gas que les quedaba en sus tanques.
Las distribuidoras Gas Natural BAN, Metrogas y
Camuzzi notificaron a sus clientes industriales y estaciones de servicio la “suspensión hasta nuevo aviso”
de la provisión de gas natural por redes, siguiendo una
instrucción de la Secretaría de Energía.
Las restricciones llegaron, una vez más, a las estaciones de gas natural comprimido (GNC), que alcanzaron no sólo al área metropolitana, sino también al
interior del país, ya que hubo cortes en La Pampa y
en Mar del Plata.
Por el momento, las compañías confirmaron que la
situación no afecta a la provisión de gas a los clientes
residenciales.
Salieron los faxes para avisarles a las estaciones de
servicio que hay un corte total.
A diferencia de otros años, los cortes –comunicados
a las empresas por el Enargas, a cargo de Antonio
Pronsato– fueron más benignos para algunos complejos productivos, que sufrieron restricciones, pero
continuaron operando al “mínimo técnico”. Al igual
repercutieron en la actividad.
En Metrogas confirmaron que el corte a las estaciones de servicio, en este caso de Capital Federal y el sur
bonaerense, “es total”.
Gas del Sur cortó a industrias pero está abasteciendo a las usinas de generación eléctrica, mientras que
Pampeana cortó a todas las industrias.
La situación había empeorado: esta vez no se les
permitió a las estaciones de servicio vender el gas que
tenían en sus tanques. Directamente se les prohibió
que lo comercializaran para poder redireccionarlo a
los hogares.
Corte a industrias. “Desde esta mañana a las 6 del 27
de junio, cortamos los contratos firmes a las industrias”,
habían confirmado desde Metrogas.
La empresa ya venía restringiendo la provisión desde
mayo a las industrias y grandes comercios que tenían
un contrato interrumpible, esto es, que pagan un precio
más barato por el gas que consumen con la condición
de exponerse a cortes cuando hay picos de demanda.
Ahora, las distribuidoras comenzarán a cortar esta
mañana los contratos firmes, que pagan más caro el gas
para no tener que frenar su producción.
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¿Puede llegar a afectar el empleo? Hoy no hay
suspensiones, pero si esto continúa en algún momento
se producirán.
En el sector industrial calcularon que la cantidad de
compañías afectadas supera con creces a las 300 empresas. En la zona de concesión de Gas Natural Fenosa,
que atiende sobre todo al Gran Buenos Aires, unos 90
complejos productivos grandes tuvieron fuertes recortes. Entre ellos se ubican algunas de las principales
automotrices del país, como Ford, Volkswagen, Toyota
y la fabricante de pinturas Alba, entre muchas otras.
En el sur de la provincia, las empresas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca tuvieron fuertes restricciones. Una de las más complicadas fue la planta de Cerri,
encargada de producir el contenido de tubos y garrafas.
Metrogas, la mayor distribuidora del país, encargada
de prestar el servicio en Capital, Avellaneda, Lanús,
Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros partidos,
recortó el suministro a unas 60 compañías grandes.
Litoral Gas, que presta el servicio en Santa Fe y norte
de Buenos Aires, restringió “un ciento por ciento” el
suministro a 70 grandes usuarios.
Córdoba, el otro gran pulmón productivo del país,
tuvo un escenario idéntico, con restricciones totales
en algunos casos.
Otras 70 empresas tuvieron problemas de energía en
Salta, Jujuy y Tucumán.
En esa última provincia, las restricciones afectaron
a ingenios azucareros, textiles, citrícolas y packing de
frutillas y arándanos. Fue una de las provincias donde
se mostró mayor malestar por los cortes.
En Catamarca, la alimenticia Arcor fue una de las
tantas que sufrió las restricciones.
La demanda de gas en hogares se disparó desde
los 67 millones de metros cúbicos (m3) de la semana
pasada a aproximadamente 87 millones de m3; es decir,
un 30 % más.
El sector productivo, que requirió unos 48 millones
de m3, obtuvo solamente unos 20 millones, tan sólo un
40 % de lo que pedía.
Entre las industrias más afectadas figuran la azucarera, la citrícola y la de packaging de frutillas y arándanos, con fuerte presencia en Tucumán, Salta y Jujuy,
cuya producción tiene un fuerte sesgo estacional entre
los meses de mayo y septiembre. “Cada día de corte
equivale a la pérdida de 2 a 3 días anuales de producción, por ser actividades agroindustriales estacionales
de materias primas perecederas”, advirtieron en una
carta a la presidenta las asociaciones empresarias
tucumanas.
Se pide que se asegure el abastecimiento a sus
industrias para evitar el “enorme costo económico y
social” que genera la “paralización industrial”. Todo
el suministro que necesitan es un millón de metros
cúbicos diarios.
El presidente de la Unión Industrial de Córdoba
(UIC), Ercole Felippa, afirmó: “Estamos muy preocu-
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pados, porque en los casos en que los procesos productivos no pueden cortarse hay que usar combustibles
alternativos, lo que agrega pérdida de competitividad
a la actividad”.
Aun con estos argumentos, fracasó la gestión y rige
un corte total de gas en las industrias tucumanas.
El Ministerio de Planificación Federal no hizo lugar
a un pedido de un mínimo de 1,2 millón de m3 del fluido para las fábricas. Las citrícolas y las de packaging
tuvieron que parar su producción, pero buena parte de
los ingenios funcionó con combustibles alternativos, la
mayoría operó con bagazo o con fuel oil.
Ni con su acostumbrada obsecuencia tuvo éxito la
gestión del gobierno provincial, para que las autoridades del Ministerio de Planificación Federal comprendieran que las principales industrias de Tucumán, los
ingenios y las citrícolas, son estacionales, que producen
sólo en los meses de invierno, y que para eso requieren
un mínimo de gas.
A pesar de ello, se confirmó que rige el corte del
100% del fluido a las industrias, y que tal restricción
se prolongará hasta el viernes, con posibilidades de que
la medida se extienda hasta el próximo fin de semana.
Por la sordera del gobierno, hubo que realizar
cortes físicos de gas a industrias que no acataban la
restricción.
Las industrias tucumanas consumen un total diario
de 2,5 millones de m3 de gas, y se reclamó que se libere
un mínimo de 1,2 millón.
El presidente de la Unión Industrial de Tucumán
(UIT), Felipe Salas, observó que la situación de las
fábricas es muy grave. “Esperábamos una solución.
Pero no. Se confirmó la restricción por una semana,
con probabilidades de que se extienda”.
Salas evidenció un problema muy importante con
los trabajadores de las empresas que deben parar de
producir. “Los gremios pretenden la continuidad laboral, pero las empresas no pueden producir, y de esta
manera se nos traslada un conflicto de dimensiones
extraordinarias, que nunca se vio”.
Los números de la escasez
1. 125 millones de m3 es el consumo de gas aproximado de todo el país durante los meses de invierno.
2. 100 millones provienen de la producción local y
el resto es importado.
3. Destino: el consumo residencial se lleva más de
80 millones. Los cortes a las industrias ahorran entre
12 y 13 millones.
4. 19.229 megavatios; el 25/6/11 se alcanzó el máximo histórico de consumo eléctrico para un día.
5. Situación inestable: ya comenzaron las importaciones desde Brasil.
Por otro lado los subsidios siguen con vida propia a
pesar de los cortes y restricciones a los usuarios.
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El número 65 seguido de una caravana de nueve
ceros es la cifra en pesos a la que podrían llegar este
año los subsidios estatales a la energía.
Esos $ 65.000 millones tienen varias derivaciones
en cadena:
1. Para mantener las actuales tarifas, virtualmente
congeladas desde hace 10 años, el Estado gastaría por
día casi $ 180 millones.
2. Ese congelamiento ha servido para incentivar la
demanda interna de gas y de electricidad; pero a la vez
desincentivó las inversiones, especialmente en el área
de hidrocarburos.
Entre 2003 y 2010, las reservas de petróleo cayeron
11 % y las de gas 43 % (alcanzan para siete años de
consumo).
Para cubrir el bache, la Argentina debe recurrir a
importaciones cada vez más costosas de gas (natural y
licuado), con lo cual en 2011 la balanza comercial energética sería deficitaria (entre 2.000 y 3.000 millones de
dólares) por primera vez en más de 15 años.
Este drenaje de divisas obliga ahora al gobierno a
frenar importaciones de otros rubros para preservar las
reservas del Banco Central (52.300 millones de dólares). Y el BCRA, al transferir una parte al Tesoro para
atender pagos de la deuda pública (6.500 millones),
le libera recursos para seguir abultando los subsidios.
¡Este invierno falta gas!... aun al alto costo de mantener esta política tan alejada de la racionalidad como
de la equidad.
Los subsidios indiscriminados benefician más a
los consumidores más ricos que a los más pobres:
lo que muchos argentinos se ahorran con las tarifas
congeladas, lo pagan con creces a través de la mayor
inflación que provoca esta explosión de gasto público,
independientemente de cuál sea su nivel de consumo
de gas o luz.
A esto se suma que quienes deben utilizar garrafas de
gas licuado aun al precio oficial, (difícil de conseguir),
pagan por el fluido varias veces más que los mayores
consumidores residenciales.
Sin embargo, la película es aún más preocupante
que la foto. Los subsidios energéticos se están transformando en una imparable bola de nieve para las
cuentas fiscales.
A raíz de la brecha abierta entre tarifas congeladas
y costos en ascenso:
–La cuenta fue escalando desde $ 2.000 millones en
2005 hasta $ 26.000 millones en 2010.
–En el primer trimestre del año ya subió 151%.
–De este incremento surge la estimación de $ 65.000
millones de subsidios para este año.
Con una cifra de esta magnitud se podría:
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1. Financiar la construcción de 24 centrales de ciclo
combinado, como las de Timbúes y Campana (1600
MW en total) inauguradas en 2010; o
2. Once centrales hidroeléctricas como Chihuidos I
(650MW), que se iniciará en Neuquén; o
3. Siete centrales nucleares como Atucha II (750
MW); o
4. Poblar el país de parques eólicos.
En cambio, el sistema de generación eléctrica (cuya
matriz es alimentada en 60% por gas y combustibles
pesados, cada vez más caros) opera desde hace varios
años al límite de su capacidad y casi sin reservas ante
una demanda que crece más que la oferta.
Otro problema es que reducir la madeja de subsidios
llevará años, si se busca evitar que las actuales tarifas
se tripliquen o cuadrupliquen sólo para cubrir los costos de operación. En el sector eléctrico, por ejemplo,
se estima que en promedio equivalen hoy al 23 % del
costo del sistema.
De exportar a importar:
En el caso específico del gas natural, el gobierno
kirchnerista sólo será recordado por su culto a la improvisación. En menos de una década, la Argentina pasó
de ser un país exportador a importar volúmenes cada
vez más altos, ya que la producción local (100 millones
de metros cúbicos diarios) cubre actualmente alrededor
de 75 % en los picos de demanda interna.
El ministro Julio De Vido trató primero de cubrir el
déficit con la compra desde Bolivia (que envía entre 6 y
7 millones de metros cúbicos diarios), pero no alcanzó
ya que ese volumen equivale a 5 % del consumo local.
Optó entonces por la alternativa más cara pero rápida:
la importación de GNL (gas natural licuado).
Así, en 2008 llegó al puerto de Bahía Blanca el
primer buque regasificador de GNL, que el año pasado
inyectó el equivalente de 10 % del consumo. Y semanas
atrás, Cristina Kirchner inauguró una segunda planta
en Escobar (con una capacidad de 8/12 mm3 diarios).
Se estima que la importación de GNL inyectado por
ambas plantas cubrirá en 2011 el 20 % del consumo, a
un costo de u$s 1.630 millones.
Pero para curarse en salud, el gobierno proyecta
una tercera planta en Montevideo (en conjunto con
Uruguay) que estaría operativa en 2013 y una cuarta en
Río Negro (San Matías) con capacidad para 20 mm3, a
través de un acuerdo con el Emirato de Qatar, uno de
los principales países proveedores.
Lo más extraño de esta política dominada por la
urgencia es que el gobierno paga por el mismo producto seis precios diferentes y que el de importación
supera entre dos y cinco veces al que le reconoce a los
productores locales.
Esa gama va de:
–u$s 13/14 el millón de BTU (la unidad de medida)
para el GNL inyectado en Escobar;
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–u$s 11/12 (en Bahía Blanca);
–u$s 8,7 para el gas natural importado de Bolivia;
–u$s 7,5 para los productores locales que invierten
en yacimientos de gas no convencional (shale gas);
–u$s 5,1 para quienes lo hacen por el plan Gas
Plus, y
–u$s 2,6 para la extracción convencional.
Otro esquema que también podría catalogarse como
“invento argentino” se aplica a la generación eléctrica.
La operadora mayorista Cammesa, que cubre con subsidios la amplia brecha entre tarifas y costos, certificó
para el período 2008/2011 deudas de $ 3.600 millones
con el conjunto de compañías generadoras.
Pero las generadoras sólo pueden cobrarlas si
realizan inversiones en mantenimiento o participan
voluntariamente en proyectos para construir o ampliar
centrales.
Por ejemplo, tres empresas (SADESA, ENDESA
y Duke Energy) ya conformaron un consorcio que
llevará adelante una nueva central de ciclo combinado
(Timbúes II, de 800 MW), que se denominará Vuelta
de Obligado y será financiada mediante un fondo fiduciario en el que canjean acreencias por inversiones.
Peor es nada, razonan.
Con un sistema similar, pero más compulsivo, aplicado hace tres años (cuando a través del denominado
Foninvemen se construyeron las centrales de ciclo
combinado de Timbúes y Campana), esta vez les reconocerán la variación de costos operativos y una tasa
de interés de mercado por la financiación.
Sin embargo, las deudas corrientes de Cammesa
tienen la particularidad de no incluir fecha de vencimiento. No es de extrañar que esta operadora, controlada por el Ministerio de Planificación, acumule ya
un déficit de $ 29.000 millones, y, como ocurrió en
años anteriores, tarde o temprano será condonado con
fondos del Tesoro.
La cuenta de subsidios no tiene límite en un año
electoral.
De la descripción anterior denuncio la irresponsabilidad del gobierno kirchnerista en su política y la gestión
en el sector energético nacional.
Este gobierno pasó de administrar presupuesto de
$ 67.000 millones en el año 2003 a un presupuesto de
$ 300.000 millones durante el año pasado, sin llegar
a construir generadoras de energía que garanticen la
provisión para demanda residencial y la producción
de la industria nacional.
En mi provincia, la situación es peor de grave,
porque el limón que no se cosecha en fecha se pudre y
cañaveral que hoy no se lo ingresa a la zafra pierde su
rendimiento. Esto genera grandes pérdidas económicas
y sociales, porque cuando un jornalero no tarja, ese día
su familia no come.
En Tucumán el gobierno en ocho años no hizo
una sola obra de infraestructura de ninguna índole.
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Alperovich manejó en este período más de $ 62.000
millones y no pudo, no supo o no quiso construir, por
ejemplo: la central hidroeléctrica Potrero Las Tablas,
un proyecto que ascendía a $ 60 millones, un 0,097%
de lo que dispuso en siete años y medio.
El gobierno provincial optó por subsidiar call centers
que no trajeron un peso de inversión a Tucumán.
Con los recursos nacionales y provinciales y los
proyectos que se encuentran en las facultades de la
Universidad Nacional de Tucumán, mi provincia ya
tendría usinas generadoras de energía hidroeléctrica
en muchos de los ríos tucumanos, paneles solares y
parques eólicos en toda su geografía.
José M. Cano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.520/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.551,
DE ASOCIACIONES SINDICALES.
LIBERTAD SINDICAL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley
23.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus estatutos
deberán garantizar:
a) Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus
afiliados;
b) Que sus delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión;
c) La efectiva participación de todos los
afiliados en la vida de la asociación,
garantizando la elección directa de los
cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales;
d) El voto directo y secreto de los afiliados;
e) La elección del órgano con competencia
electoral a través del voto directo y secreto
de los afiliados;
f) La representación de las minorías en los
cuerpos deliberativos y en los ejecutivos
con un porcentaje mínimo de 30 puntos,
cuando ésta hubiera alcanzado un 10 % de
los votos válidos emitidos.
		  Se considerarán nulas de pleno derecho aquellas cláusulas de estatutos o
reglamentos electorales que modifiquen o
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amplíen los requisitos exigidos por la ley
para la integración de órganos directivos,
aun cuando hubieran sido aprobados con
anterioridad a la vigencia de la presente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 9º de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Las asociaciones sindicales sólo
podrán recibir los aportes y contribuciones de los
empleadores y trabajadores que fijen las normas
legales o convencionales vigentes.
Estas asociaciones tienen prohibición expresa
de recibir ayudas económicas de cualquier índole
por parte de empleadores, organizaciones políticas
nacionales o extranjeras.
En caso de verificarse algún aporte económico
de los mencionados en el párrafo anterior, la
autoridad administrativa del trabajo deberá suspender la personería y no podrá actuar en defensa
de los intereses de los trabajadores por cinco (5)
años. Si se verificara que el aporte extraordinario
es solicitado por los miembros de las comisiones directivas de las asociaciones sindicales de
cualquier grado que se mencionan en el artículo
11, los mismos deberán ser denunciados ante la
justicia laboral que suspenderá las funciones y la
tutela sindical que se fijan en esta ley a todos sus
miembros hasta que dicte sentencia definitiva.
Art. 3º – Modifícase el artículo 17 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: La dirección y administración
serán ejercidas por un órgano compuesto por un
mínimo de cinco (5) miembros o múltiplo de tres,
elegidos en forma que asegure la voluntad de la
mayoría de los afiliados o delegados congresales
mediante el voto directo y secreto.
Los mandatos no podrán exceder los cuatro (4)
años, teniendo derecho a ser reelegidos una vez.
Luego de haber cumplido el segundo mandato
no podrá ser reelegido hasta haber pasado el período de duración de un (1) mandato.
La proporción de los miembros del órgano
deberá tener al menos el treinta (30) por ciento
perteneciente a la segunda minoría que se presente
a elecciones.
Art. 4º – Modifícase el artículo 18 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad. Sin perjuicio de lo expuesto, no podrán ser miembros aquellos
trabajadores que posean la edad fijada
para acceder a los beneficios jubilatorios
o superior a ella;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
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c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de
antigüedad en la afiliación y encontrarse
desempeñando la actividad durante dos
(2) años.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de los
cargos directivos y representativos deberán ser
desempeñados por ciudadanos/as argentinos/as.
El/la titular del cargo de mayor jerarquía y su
reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/
as argentinos/as.
La representación femenina en los cargos
electivos y representativos de las asociaciones
sindicales será de un mínimo del 30 % (treinta
por ciento), cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los
trabajadores.
Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30 % del total de trabajadores, el cupo para
cubrir la participación femenina en las listas de
candidatos y su representación en los cargos electivos y representativos de la asociación sindical
será proporcional a esa cantidad.
Asimismo, las listas que se presenten deberán
incluir mujeres en esos porcentuales mínimos y
en lugares que posibiliten su elección.
No podrá oficializarse ninguna lista que no
cumpla con los requisitos estipulados en este
artículo.
Art. 5º – Modifícase el artículo 22 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Cumplidos los recaudos del artículo 21, la autoridad administrativa del trabajo
deberá de manera inmediata dictar la resolución
que disponga la inscripción en el registro especial
y la publicación sin cargo de la resolución que
autorice la inscripción y extracto de los estatutos
en el Boletín Oficial.
Si no lo hiciere, transcurridos treinta (30) días,
la asociación sindical adquirirá de pleno derecho
personería jurídica con la plena capacidad que se
le otorga a las asociaciones debidamente inscritas.
Art. 6º – Modifícase el artículo 26 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Cumplido con lo establecido,
la autoridad administrativa dictará resolución
dentro de los sesenta (60) días. Si no lo hiciere al
vencimiento de dicho plazo, la asociación sindical
podrá requerir a la autoridad de aplicación la pertinente resolución. Si dentro del plazo de treinta
(30) días de efectuado dicho requerimiento no se
expidiere, su silencio implicará el otorgamiento
de la personería gremial solicitada.
Art. 7º – Modifícase el artículo 28 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

Reunión 9ª

Artículo 28: En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería
gremial, sólo podrá concederse igual personería
a otra asociación, para actuar en la misma zona y
actividad o categoría, en tanto que la cantidad de
afiliados cotizantes de la peticionante, durante un
período mínimo y continuado de seis (6) meses
anteriores a su presentación, fuera equivalente al
50 % a la de la asociación con personería preexistente, como mínimo.
Presentado el requerimiento del mismo se dará
traslado a la asociación con personería gremial por
el término de veinte (20) días, a fin de que ejerza
su defensa y ofrezca pruebas.
De la contestación se dará traslado por cinco (5)
días a la peticionante. Las pruebas se sustanciarán
con el control de ambas asociaciones.
Cuando se resolviere otorgar la personería a
la solicitante, la que la poseía continuará como
inscrita.
La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite previsto en este artículo, cuando
mediare conformidad expresa del máximo órgano
deliberativo de la asociación que la poseía.
Art. 8º – Modifícase el artículo 29 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Cuando no obrare en la zona de
actuación y en la actividad o en la categoría una
asociación sindical de primer grado o unión, la
autoridad de aplicación, sin más trámite y sin recaudo previo, deberá otorgar la personería gremial
a un sindicato de empresa.
Si en la zona de actuación o en la actividad
o categoría existiera una asociación sindical de
primer grado o unión, se podrá otorgar personería
gremial a una asociación sindical de empresa,
siendo de aplicación lo establecido en el artículo
26 de la presente ley.
Art. 9º – Derógase el artículo 30 de la ley 23.551.
Art. 10. – Modifícase el artículo 38 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Los empleadores estarán obligados a actuar como “agentes de retención” de los
importes que, en concepto de cuotas de afiliación
u otros aportes, deban tributar los trabajadores a
las asociaciones sindicales de trabajadores con
personería gremial o simplemente inscritas.
Para que la obligación indicada sea exigible,
deberá mediar una resolución del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará
a solicitud de la asociación sindical interesada. El
ministerio citado deberá pronunciarse dentro de
los treinta (30) días de recibida la misma. Si así
no lo hiciere, se tendrá por tácitamente dispuesta
la retención.

27 de julio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El incumplimiento por parte del empleador de
la obligación de obrar como agente de retención, o
–en su caso– de efectuar en tiempo propio el pago
de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo.
La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 41: Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:
a) Estar afiliado a la respectiva asociación
sindical y ser elegido en comicios convocados por ésta, en el lugar donde se
presten los servicios o con relación al cual
esté afectado y en horas de trabajo, por el
voto directo y secreto de los trabajadores
cuya representación deberá ejercer. La
autoridad de aplicación podrá autorizar, a
pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y horas distintos, cuando
existieren circunstancias atendibles que lo
justificaran.
Los estatutos de las respectivas organizaciones podrán relevar del requisito
de afiliación enunciado en el párrafo
precedente.
En todos los casos, deberá tener dieciocho (18) años de edad y poseer una
antigüedad laboral en el empleo actual de
seis (6) meses, como mínimo, a la fecha
de la elección.
En los establecimientos de reciente
instalación no se exigirá contar con una
antigüedad mínima en el empleo. Lo
mismo ocurrirá cuando por la índole de
la actividad en las que presten servicios
los trabajadores a representar la relación
laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la
prestación de servicio para el que fueron
contratados.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 52 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52: Los trabajadores amparados por
las garantías previstas en los artículos 40 y 50
de la presente ley no podrán ser suspendidos,
despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare
resolución judicial previa que los excluya de la
garantía, conforme al procedimiento establecido
en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente,
a pedido del empleador, dentro del plazo de cinco
(5) días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar,
cuando la permanencia del cuestionado en su
puesto o en mantenimiento de las condiciones de
trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad
de las personas o bienes de la empresa.
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La violación por parte del empleador de las
garantías establecidas en los artículos citados
en el párrafo anterior dará derecho al afectado a
demandar judicialmente, por vía sumarísima, la
reinstalación de su puesto, con más los salarios
caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.
Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá
aplicar al empleador que no cumpliere con la decisión firme las disposiciones del artículo 666 bis
del Código Civil, durante el período de vigencia
de su estabilidad.
El trabajador, salvo que se trate de un candidato
no electo, podrá optar por considerar extinguido
el vínculo laboral en virtud de la decisión del
empleador, colocándose en situación de despido
indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir,
además de indemnizaciones por despido, una
suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el
tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese un candidato
no electo tendrá derecho a percibir, además de las
indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no agotado, el
importe de un año más de remuneraciones.
La promoción de las acciones por reinstalación
o por restablecimiento de las condiciones de
trabajo a las que refieren los párrafos anteriores
interrumpe la prescripción de las acciones por
cobro de indemnización y salarios caídos allí
previstas. El curso de la prescripción comenzará
una vez que recayere pronunciamiento firme en
cualquiera de los supuestos.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Mario J. Cimadevilla.
– José M. Cano. – Eugenio J. Artaza. –
Ramón J. Mestre. – Arturo Vera. – Alfredo
Martínez. – Laura G. Montero. – Ernesto
Sanz. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley modifica la ley 23.551,
de asociaciones sindicales, en lo referente a la libertad
sindical.
Esta modificación tiene entre sus fundamentos lo
establecido por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional y lo prescrito por los convenios 87, 11, 98,
135, 141 de la OIT.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ha sostenido e impulsado desde siempre el tema de
la libertad sindical y el trabajo humanizado; así, los
convenios 87 y 98 de la OIT van en ese sentido.
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El tema de la libertad sindical ha sido desde siempre
un tema polémico, y los debates en torno a ella han
despertado los más encendidos argumentos en las
relaciones de producción, siendo importantísimos los
aportes realizados por los fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que en los últimos tiempos
ha emitido en torno a la libertad sindical.
Este principio ha sido reconocido por los más altos
niveles de los sistemas jurídicos en el mundo; de igual
manera, se destaca su inclusión en importantes documentos que han guiado las políticas de la comunidad
internacional en diferentes momentos.
Asimismo, el tema forma parte del articulado de
instrumentos internacionales; vale mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
(artículos 20.1 y 23.4); la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (artículo
XXI); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966 (artículo 22.1, 2, 3); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966 (artículo 8º, a) y d)), el Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos de
1988 (artículo 8º), son muestras elocuentes de que los
pactos incluidos en nuestra Constitución, a través del
artículo 78, inciso 22, hablan de esta situación a la que
aún no hemos dado solución en nuestro país.
Debemos aclarar que la OIT, desde su fundación en
1919, consideró a la libertad sindical como uno de los
principios básicos a cuidar y preservar para el sano
desarrollo de una sociedad.
La libertad sindical, como tema objeto de convenios del organismo internacional, encuentra en este
Convenio 87 su más acabada expresión; sin embargo,
cabe señalar que no es la única norma internacional
o convenio que se refiere al tema, pues existen otros
también importantes que se refieren a otros aspectos del
tema, como, por ejemplo, el convenio 11-OIT, sobre el
derecho de asociación de los trabajadores agrícolas de
1923; los convenios 98 sobre el derecho de sindicación
y de negociación colectiva de 1949, el 135 sobre las
facilidades a los representantes de los trabajadores de
1973, y el 141 sobre la organización de los trabajadores
rurales de 1977.
En nuestro país, el tema de la libertad sindical ha
sido incorrectamente aplicado, tal situación hace ineludible la necesidad de crear mecanismos especiales
para canalizar las inconformidades de esta naturaleza
que se ven hoy en día.
Cabe observar que debemos ser congruentes con
la premisa de la OIT. La solicitud de un país para
formar parte de la OIT lleva consigo aparejadas una
serie de consecuencias legales, y tal vez una de las
más importantes sea el aceptar las obligaciones que,
llegado el caso, tendrá que cumplir como miembro de
tal organización internacional. Una de esas obligaciones es precisamente cumplir con los convenios que la
OIT adopte.
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De su espíritu surge la necesidad de que todos
aquellos trabajadores puedan tener participación activa dentro de sus asociaciones gremiales; prueba de
ello y de democratizarlas, es que en estas reformas se
busca que los cargos en las organizaciones sindicales
no sean perennes sino que se busque el recambio y la
participación activa de los nuevos cuadros de dirigentes
sindicales.
La anterior conclusión por la cual se incluye en el
presente proyecto de ley surge de la letra del Convenio
98 de la OIT, así como también que la limitación en los
ingresos de fondos para financiar la actividad gremial
no sea la fijada por leyes o convenciones colectivas.
En estos tiempos, la OIT ha seguido en línea con
lo fijado en los convenios antes mencionados; tal es
así que en la Declaración de la OIT sobre la Justicia
Social para una Globalización Equitativa del 10 de
junio de 2008, recoge y reafirma la declaración de
esa organización relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento (año
1998), en virtud de la cual los miembros reconocen,
en cumplimiento del mandato de la organización, la
importancia y el significado especial de los derechos
fundamentales; es decir, la libertad de asociación, la
libertad sindical, entre ellos.
También la OIT señala que son valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social,
seguridad y no discriminación; son esenciales para un
desarrollo y una eficacia sostenibles en materia económica y social y, de tal manera, dentro del trabajo decente
que debe primar la democratización sindical, la generación de condiciones de trabajo saludables y seguras; y
en materia salarial y ganancias deberán garantizarse una
justa distribución de los frutos del progreso.
Es preocupante el informe 359 del Comité de Libertad Sindical emitido en marzo de 2011, en el cual la
Argentina aparece con varios casos de discriminación
sindical sin resolución por el órgano de control, dejando una imagen similar a la de Venezuela, a la cual
se le otorga un acápite especial en el que el comité
lamenta profundamente que ese gobierno siga sin dar
seguimiento a las recomendaciones que vienen formulándose desde hace cinco años, de manera repetida y
regular; no queremos esta imagen para nuestro país.
Como corolario, se ha fundado el presente proyecto
desde el punto de vista legal con informes y convenios
de la OIT; y, desde la política, con la declaración de
derechos humanos a nivel mundial y el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, atento a la necesaria democratización sindical y la apertura a la participación
de todos los trabajadores a la actividad sindical.
Por lo expuesto es que solicito a los señores diputados el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Ramón J. Mestre. – Arturo Vera. – Alfredo
Martínez. – Laura G. Montero. – Ernesto
Sanz. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
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Marino. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.521/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA VIAL EN RUTAS NACIONALES
Artículo 1° – Declara el estado de emergencia vial
en todas las rutas nacionales de la República Argentina
por el plazo de 5 (cinco) años a contar desde la entrada
en vigencia de la presente ley, prorrogable por igual
período.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio del Interior de la Nación, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Art. 3° – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace tiempo que las rutas nacionales se han constituido en un grave riesgo para los que a diario las
transitan constituyendo una de las principales causas
de muerte en nuestro país.
Muchas son las causas que originan este grave
riesgo.
A título meramente enunciativo se pueden mencionar el mal estado de las rutas, las imprudencias o fallas
humanas, la falta de descanso de los conductores, la
cantidad de camiones, la cantidad de autos, los pocos
kilómetros de autopistas y los muchos kilómetros de
ruta común, el deplorable estado del transporte ferroviario que permitiría que mucha carga fuera por las vías
férreas y no por las rutas, entre otras. La realidad es que
se pierden muchas vidas humanas y no se vislumbra
solución alguna.
Según la estadística brindada por la Asociación Civil
Luchemos por la Vida, en 2010 se perdieron 7.659 vidas humanas en accidentes de tránsito, a un promedio
de 21 muertes diarias y 638 por mes. Estas cifras son
tremendas.
El Centro de Experimentación y Seguridad Vial
(CESVI), entidad conformada por compañías de seguros, ha elaborado diversas estadísticas que permiten
ver el problema con mayor claridad.
En el 49 % de los accidentes intervienen automóviles, en el 30 %, camiones.

En el 90 % de los accidentes la causa es el factor
humano (imprudencias o fallas).
El 52 % de los accidentes se produce en rutas nacionales.
El 48 % de los accidentes son impactos frontales.
El 68 % de los accidentes ocurrieron en rectas.
El 82 % de los accidentes ocurrieron en pavimento
seco.
Podría seguir con las estadísticas pero considero
que ya es suficiente, hay mucha bibliografía y sitios de
Internet que ilustrarán al lector interesado.
Lo que quiero significar está claro. Necesitamos
más autopistas.
Las rutas argentinas son angostas con relación al
ancho de la trompa de los camiones.
Nueve de cada diez siniestros se producen por errores de manejo y la invasión del carril ajeno es la falla
más notoria, según señala el último estudio del CESVI.
En las rutas hay muchísimos camiones de gran
porte. Esto en virtud de que el sistema ferroviario no
funciona y toda esa carga que antes iba en tren ahora
es transportada en camión.
A la cantidad de camiones debe sumarse la cantidad
de automóviles. Cada vez hay más y esto multiplica
el riesgo.
En virtud de lo manifestado, que es poco comparado
con la cantidad de vidas humanas que se pierden por
año en accidentes de tránsito, considero firmemente
que debe declararse con urgencia la emergencia vial en
todas las rutas nacionales de la República Argentina por
un plazo de 5 años a fin de tomar decisiones concretas,
adaptar la legislación vigente, reparar rutas, construir
autopistas y establecer una seria política de seguridad
vial a largo plazo y ejecutable.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.522/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA LA CONSERVACIÓN Y USO
SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD
Capítulo I
Del objeto y principios de la ley
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección, conservación, uso
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sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural
y de la biodiversidad, en virtud del deber de conservar y
del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo humano.
Art. 2º – Principios rectores. Son principios rectores
para la interpretación y aplicación de esta ley:
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales y de los sistemas vitales básicos;
b) La conservación de la biodiversidad y de la
geodiversidad;
c) La utilización eficiente de los recursos para
garantizar el aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural y, en particular, de las
especies y de los ecosistemas, así como su
restauración y mejora;
d) La conservación y preservación de la variedad
y singularidad de los ecosistemas naturales, de
la diversidad geológica y del paisaje;
e) La integración de los requerimientos de la
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad
en las políticas sectoriales;
f) La prevalencia de los supuestos básicos de
la protección ambiental sobre la ordenación
territorial y urbanística;
g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies
silvestres;
h) La garantía del acceso a la información pública y participación ciudadana en el diseño y
ejecución de las políticas públicas, incluida la
elaboración de disposiciones de carácter general, dirigidas a la consecución de los objetivos
de esta ley;
i) La contribución de los procesos de mejora
en la sostenibilidad del desarrollo asociado a
espacios naturales o seminaturales.
Capítulo II
De las autoridades de aplicación
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación el organismo que la Nación, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen para
actuar en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 4º – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad de aplicación en jurisdicción nacional la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace.
Art. 5º – Funciones. Serán funciones de la autoridad
nacional de aplicación:
a) Desarrollar políticas y planes de protección
de las especies endémicas y amenazadas de
extinción;
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b) Promover la investigación técnica y científica
orientada a diseñar y ejecutar procesos de
conservación, recuperación, rehabilitación y
restauración de ecosistemas degradados y de
especies amenazadas de extinción;
c) Elaborar y desarrollar planes y programas
que implementen los principios contenidos en
el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
aprobado por ley 24.375;
d) Integrar en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarias para la conservación y valoración del patrimonio natural, la
protección de la biodiversidad y la geodiversidad, la conservación y el uso sostenible de
los recursos naturales y el mantenimiento y,
en su caso, la restauración de la integridad de
los ecosistemas;
e) Promover la participación ciudadana en el
diseño y ejecución de las políticas públicas
encaminadas a la consecución de los objetivos
de la presente ley;
f) Identificar los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad y promover la minimización de sus
impactos o su eliminación:
g) Impulsar medidas de incentivación fiscal a
toda iniciativa privada de conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible del patrimonio natural;
h) Elaborar, actualizar y difundir herramientas
que permitan conocer el estado de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y de las causas que determinan su
transformación.
Capítulo III
Del Inventario Nacional del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad
Art. 6º – Inventario Nacional del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad. La autoridad nacional de aplicación elaborará y mantendrá actualizado el Inventario
Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
como instrumento para el conocimiento y difusión del
patrimonio natural y de la biodiversidad, en el que
se recogerán la distribución, abundancia, estado de
conservación y utilización, así como cualquier otra
información que se considere necesaria sobre todos
los elementos terrestres y marinos integrantes del patrimonio natural, con especial atención a los que precisen
medidas específicas de conservación.
Art. 7º – Contenidos mínimos del Inventario Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El contenido y estructura del Inventario Nacional del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad deberán contemplar, al menos, la información sobre la situación, régimen de propiedad y protección, naturaleza, situación
jurídica, probable evolución y capacidad productora de:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bosques nativos.
Áreas protegidas.
Parques zoológicos.
Zonas húmedas.
Lugares de interés geológico representativo.
Hábitats y especies marinas.
Hábitats en peligro de desaparición.
Especies silvestres en régimen de protección
especial.
9. Especies exóticas invasoras.
Art. 8º – Sistema de indicadores. En el Inventario
Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
se establecerá un sistema de indicadores para expresar, de forma sintética, sus resultados de forma que
puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad,
incorporados a los procesos de toma de decisiones e
integrados a escala nacional. El sistema de indicadores
será elaborado por la autoridad nacional de aplicación
en forma coordinada con las autoridades competentes
de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA).
Capítulo IV
De la conservación, uso y restauración
de la biodiversidad
Art. 9º – De la conservación. La conservación de la
biodiversidad se realizará in situ o ex situ dependiendo
de sus características, niveles de endemismo, peligro de
extinción y erosión genética, conforme a lo establecido
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las directrices de la Estrategia Nacional sobre la Diversidad
Biológica.
Art. 10. – De la conservación in situ. Serán objeto
prioritario de conservación in situ las áreas, regiones,
ecosistemas, especies, poblaciones, razas o variedades
animales y vegetales que, indistintamente, resguarden
la capacidad de soporte de la oferta ambiental de bienes
y servicios para las actividades de producción y consumo sustentable y representen altos valores de uso o de
opción ligados a los requerimientos socioeconómicos
y culturales locales, nacionales e internacionales y que
constituyan centros con altos niveles de biodiversidad
o se encuentren amenazadas o sufran erosión genética.
Art. 11. – De la conservación ex situ. El Estado nacional fortalecerá la conservación de la biodiversidad
silvestre ex situ como complemento de la conservación
in situ y en la medida en que se recuperen las poblaciones silvestres en su medio natural en condiciones
controladas y documentadas.
Serán prioridad de conservación ex situ las poblaciones, razas o variedades y el material genético que se
encuentren reducidos, en estado de erosión genética o
bajo amenaza de extinción o que cumplan una función
relevante en las cadenas tróficas.
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Art. 12. – Del uso sustentable de la biodiversidad. El
uso sustentable de la biodiversidad consiste en el aprovechamiento de las poblaciones silvestres y cultivadas,
sus elementos constitutivos y productos derivados tanto
en su medio natural como artificial.
Para ello se deberán garantizar el mantenimiento y la
regeneración de las especies dentro de sus parámetros
biológicos y la conservación de las condiciones ecológicas necesarias para su subsistencia en forma natural.
Asimismo, se deberá asegurar que las poblaciones de
las especies utilizadas puedan seguir cumpliendo sus
funciones biológicas y que su utilización no altere la
integridad, la composición y el funcionamiento del
resto de la comunidad y el hábitat al cual pertenecen.
Quienes desarrollen actividades productivas que
utilicen recursos biológicos en sus procesos tienen la
obligación de usar sustentablemente dichos recursos
de modo tal que no ocasionen el deterioro de la biodiversidad y la salud humana.
Art. 13. – Del uso de la biodiversidad silvestre
terrestre. El uso de la biodiversidad silvestre terrestre
se realizará de conformidad con los principios establecidos en la presente ley.
La autoridad nacional de aplicación establecerá los
criterios e indicadores de sustentabilidad que serán la
base de los planes sectoriales para el uso de la biodiversidad silvestre terrestre.
Art. 14. – Del uso de la biodiversidad marina y dulceacuícola. La utilización sustentable de los recursos
marinos y dulceacuícolas deberá garantizar el mantenimiento de la diversidad, calidad y disponibilidad de
los recursos pesqueros a fin de garantizar los procesos
naturales y satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, evitar su sobreexplotación,
asegurando que el esfuerzo pesquero sea adecuado a la
capacidad de producción de estos recursos y garantizar
que los hábitats críticos para la pesca en los ecosistemas
marinos y de agua dulce sean protegidos.
Art. 15. – Del uso de la biodiversidad agrícola y
pecuaria. Las actividades productivas agropecuarias
deberán garantizar la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura, y la distribución justa y equitativa de
los beneficios derivados de su utilización, para garantizar una agricultura sostenible y seguridad alimentaria.
La autoridad nacional de aplicación, en conjunto con
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, desarrollará, promoverá y apoyará estrategias
de producción que permitan:
a) Recuperar variedades locales domesticadas o
cultivadas, su propagación ex situ;
b) Fortalecer bancos de germoplasma y otros
mecanismos para la conservación de la biodiversidad agrícola y pecuaria;
c) Prevenir la pérdida de la variabilidad genética,
particularmente en las áreas en donde las variedades de plantas y animales locales puedan
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ser afectadas por la introducción o sustitución
de otras especies o variedades;
d) Incentivar la producción y utilización de las
variedades y especies autóctonas y reducir las
causas de erosión genética;
e) La conservación y el desarrollo de sistemas de
producción agrícola sustentable, que mantengan una alta biodiversidad nativa.

d)

e)

Capítulo V
De la planificación y planes sectoriales
Art. 16. – Planificación sectorial. Con el fin de
integrar sus objetivos y acciones en las políticas sectoriales, la autoridad de aplicación nacional elaborará
los planes sectoriales tanto para el medio terrestre como
marino, conforme lo establecido en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica.
Art. 17. – Planes de ordenamiento de los recursos.
Los planes de ordenamiento de los recursos naturales
son el instrumento específico para la delimitación,
tipificación, integración en red y determinación de su
relación con el resto del territorio de los sistemas que
integran el patrimonio y los recursos naturales de un
determinado ámbito espacial, con independencia de
otros instrumentos que puedan establecer las legislaciones provinciales.
La autoridad nacional de aplicación, en forma coordinada con las autoridades de aplicación en el ámbito
del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA),
elaborará, en el marco de la Estrategia Nacional sobre
Diversidad Biológica, las directrices para el ordenamiento de los recursos naturales a las que deberán
ajustarse los planes de ordenamiento de los recursos
que aprueben las provincias.
Es objeto de dichas directrices el establecimiento y
la definición de criterios y normas generales de carácter
básico que regulen la gestión y uso de los recursos naturales, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
Art. 18. – Objetivos. Son objetivos de los planes de
ordenamiento de los recursos los siguientes:
a) Identificar y georreferenciar los espacios y los
elementos significativos del patrimonio natural
de un territorio y, en particular, los incluidos
en el Inventario Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los valores que los
caracterizan y su integración y relación con el
resto del territorio;
b) Definir y señalar el estado de conservación de
los componentes del patrimonio natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos
ecológicos y geológicos en el ámbito territorial
de que se trate;
c) Identificar la capacidad e intensidad de uso
del patrimonio natural y la biodiversidad y
geodiversidad y determinar las alternativas
de gestión y las limitaciones que deban

f)

g)
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establecerse a la vista de su estado de conservación;
Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas,
para que sean compatibles con las exigencias
contenidas en la presente ley;
Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios, ecosistemas
y recursos naturales presentes en su ámbito
territorial de aplicación, con el objeto de mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su
funcionalidad y conectividad;
Prever y promover la aplicación de medidas de
conservación y restauración de los recursos naturales y los componentes de la biodiversidad
y geodiversidad que lo precisen;
Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas por
espacios de alto valor natural, que permitan
los movimientos y la dispersión de las poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el
mantenimiento de los flujos que garanticen la
funcionalidad de los ecosistemas.

Art. 19. – Contenido mínimo. Los planes de ordenamiento de los recursos tendrán, como mínimo, el
siguiente contenido:
a) Delimitación del ámbito territorial objeto del
ordenamiento y la descripción e interpretación
de sus características físicas, geológicas y
biológicas;
b) Inventario y definición del estado de conservación de los componentes del patrimonio
natural y la biodiversidad, de los ecosistemas
y los paisajes en el ámbito territorial de que se
trate, formulando un diagnóstico del mismo y
una previsión de su evolución;
c) Determinación de los criterios para la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y, en particular,
de los componentes de la biodiversidad y
geodiversidad en el ámbito territorial de aplicación del plan;
d) Determinación de las limitaciones generales y
específicas que, respecto de los usos y actividades, deban establecerse en función de la conservación de los componentes del patrimonio
natural y la biodiversidad;
e) Establecimiento de los criterios de referencia
orientadores en la formulación y ejecución de
las diversas políticas sectoriales que inciden
en el ámbito territorial de aplicación del plan,
para que sean compatibles con los objetivos
de conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad.
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Capítulo VI
De las prohibiciones y régimen de sanciones
Art. 20. – Prohibiciones. Queda prohibido en todo
el territorio nacional:
a) La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el
derrame de residuos que alteren sustancialmente las condiciones de los ecosistemas con daño
para los valores en ellos contenidos;
b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección,
comercio o intercambio, captura y oferta con
fines de venta o intercambio o naturalización
no autorizadas de especies de flora y fauna
catalogadas “en peligro de extinción”, así como
la de sus propágulos o restos;
c) La destrucción o deterioro de hábitats incluidos
en la categoría de “en peligro de desaparición”
del Catálogo de Hábitats en Peligro de Desaparición;
d) La destrucción del hábitat de especies “en
peligro de extinción”, en particular del lugar
de reproducción, invernada, reposo, campeo
o alimentación;
e) La destrucción o deterioro significativo de
los componentes de los hábitats prioritarios
de interés;
f) La introducción de especies alóctonas incluidas
en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras,
sin autorización administrativa;
g) El deterioro o alteración significativa de los
componentes de hábitats prioritarios de interés
o la destrucción de componentes, o deterioro
significativo del resto de componentes de hábitats de interés;
h) La destrucción, muerte, deterioro, recolección,
posesión, comercio o intercambio, captura y
oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de especies de flora
y fauna incluidas en catalogadas como “vulnerables”, así como la de propágulos o restos;
i) La destrucción del hábitat de especies vulnerables,
en particular del lugar de reproducción, invernada,
reposo, campeo o alimentación y las zonas de
especial protección para la flora y fauna silvestres;
j) La captura, persecución injustificada de especies de fauna silvestre y el arranque y corta
de especies de flora en aquellos supuestos en
que sea necesaria autorización administrativa;
k) La destrucción, muerte, deterioro, recolección,
posesión, comercio o intercambio, captura
y oferta con fines de venta o intercambio o
naturalización no autorizada de especies de
flora y fauna incluidas en el listado de especies
en régimen de protección especial, que no
estén catalogadas, así como la de propágulos
o restos;

l) La destrucción del hábitat de especies incluidas
en el listado de especies en régimen de protección especial que no estén catalogadas, en
particular del lugar de reproducción, invernada,
reposo, campeo o alimentación;
m) La perturbación, muerte, captura y retención
intencionada de especies de aves en las épocas
de reproducción y crianza, así como durante su
trayecto de regreso hacia los lugares de cría en
el caso de las especies migratorias.
Art. 21. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad
penal o civil que pudiera imputarse al infractor, 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 cien (100) y cincuenta mil (50.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de autorizaciones.
Art. 22. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de noventa (90) días a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección del ambiente constituye una necesidad social y un derecho colectivo de los ciudadanos.
Es por esa razón que las sociedades desarrolladas
precisan instrumentos legales y operativos que contribuyan a mejorar tanto la calidad de vida como el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales. Con este
propósito, vinculado al progreso social y al desarrollo
económico, la acción decidida de los poderes públicos
establece el marco de tutela de los valores ambientales
en relación con el conjunto de actividades, cuyo diseño
y ejecución tiene incidencia potencial en la conservación del ambiente.
La efectiva protección del medio circundante es
un derecho de los ciudadanos que, si bien merece ser
salvaguardado por la administración pública, precisa,
con frecuencia, de un alto grado de intervención en
la consideración preventiva de las actividades y en la
corrección de los factores y efectos de la contaminación y degradación ambientales. Esta determinación de
procedimientos y técnicas para garantizar el mínimo
impacto ambiental, así como la fijación de objetivos
para preservar o modificar la realidad ambiental –si ya
ha sufrido una alteración efectiva de su estado natural–,
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tiene un doble fin: en primer lugar, el incremento de las
garantías que la acción humana debe fijar en relación
con el mantenimiento de un ambiente saludable y la
calidad de vida y, en segundo término, la configuración
de un desarrollo sostenible que permita asegurar la capacidad actual y futura de los recursos naturales y poner
éstos al servicio de la satisfacción de las necesidades
de la sociedad.
En este marco, la defensa de la biodiversidad –la
preservación del material genético que define a la
diversidad de especies animales y vegetales– adquiere
una especial relevancia. Cada una de las especies que
integra nuestra biodiversidad tiene una potencial importancia, casi impredecible en estos momentos, y la
pérdida de algunas especies puede limitar gravemente
el desarrollo y calidad de vida de las futuras generaciones. Debemos tomar conciencia de que la rapidez de la
devastación es miles de veces mayor que lo que sería
a ritmo natural; no sólo la destrucción de un hábitat
determina la extinción de muchas especies, sino que la
desaparición de una de ellas puede determinar el fin de
otras. La pérdida de un vegetal puede causar la muerte
de hasta treinta variedades de animales que dependen
de él para su sustento o abrigo.
El actual ritmo de extinción de especies no tiene
paralelo. En un proceso desencadenado principalmente
por la actividad humana, las especies están desapareciendo a una velocidad que multiplica entre 100 y
1.000 el ritmo natural. Según la FAO en su informe
“El estado mundial de la agricultura y la alimentación
2010-2011”: “El 60 % de los ecosistemas mundiales están degradados o se utilizan de manera insostenible; el
75 % de las poblaciones de peces están sobreexplotadas
o significativamente agotadas, y desde 1990 se ha perdido el 75 % de la diversidad genética de los cultivos
mundiales. Aproximadamente 13 millones de hectáreas
de selva tropical se talan cada año y el 20 % del arrecife
de coral mundial ha desaparecido ya, mientras que el
95 % correrá peligro de desaparición o daño extremo
en 2050 si no se consigue frenar el cambio climático”.
La situación en nuestro país es igualmente alarmante
y se refleja en los datos del último informe elaborado
por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN): hasta el año 2007 se había evaluado un total de 44.837 especies vegetales y animales,
de las cuales el 38 % se clasificó como amenazado. El
mismo informe reveló que se detectaron 52 especies
en peligro, 130 en situación vulnerable y 138 casi
amenazadas.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por ley 24.375 en 1994, reconoce la necesidad
de adoptar todas aquellas medidas necesarias para la
conservación de la diversidad biológica, en especial
la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats
naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones de especies en sus entornos naturales. Para
tal fin establece que la “…conservación in situ es la
conservación de los ecosistemas y los hábitats natura-
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les y el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies en sus entornos naturales y, en el
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los
entornos en que hayan desarrollado sus propiedades
específicas…”. El mismo convenio discrimina las
medidas que deberá adoptar cada una de las partes
contratantes destinadas a lograr la conservación in
situ de la diversidad biológica dentro de su territorio.
Nuestro país ha reconocido la necesidad de establecer mecanismos idóneos para la conservación in situ de
la diversidad biológica al receptarla como uno de los
objetivos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad:
“Objetivo 4. […] Desarrollar programas para la conservación in situ y ex situ de las especies amenazadas”.
Al mismo tiempo y en lo referente a la identificación,
protección y recuperación de especies amenazadas se
fija la necesidad de focalizar estos procesos desde una
óptica local como base para establecer su estado de
conservación in situ.
No obstante este reconocimiento conceptual, tanto
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica como
en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, resulta
necesaria su consagración normativa como base para
la elaboración de planes y programas cuyo objetivo sea
el cumplimiento de los principios rectores establecidos
por el presente proyecto de ley.
Debemos advertir la envergadura de la pérdida de
biodiversidad por actividades entrópicas, entre las que
podemos mencionar:
–Pérdida de hábitats y fragmentación de hábitats por
urbanización y otras actividades.
–Inadecuado manejo, explotación no racional y/o
destrucción de bosque nativo.
–Recolección en forma no sustentable de materia
prima de especies nativas.
–Sobreexplotación de recursos marinos y de otras
especies nativas.
–Uso irracional de agroquímicos y plaguicidas.
–Sobreexplotación de recursos acuíferos superficiales y subterráneos.
–Introducción de especies foráneas invasoras.
–Introducción de especies genéticamente modificadas.
–Introducción de especies de cultivo seleccionadas
–Contaminación ambiental (aire, suelo, aguas superficiales, napas acuíferas y aguas marinas).
–Incendios forestales y/o de pastizales.
–Accidentes químicos.
–Cambios climáticos locales y globales.
El desarrollo de la biotecnología ha generado avances importantes en la caracterización, identificación y
utilización del material genético contenido en las plantas, los animales y los microorganismos, lo que resulta
fundamental para el mejoramiento de la agricultura, la
salud y el bienestar humanos. En este sentido, la pro-
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moción de la ciencia y la tecnología resulta un deber del
Estado, que debe encarnar en políticas públicas sólidas
y consensuadas su vocación por la preservación de los
recursos naturales.
No debemos ignorar que los países latinoamericanos
han experimentado en los últimos 20 años una pérdida
significativa e irreversible de la diversidad biológica y
genética. La tendencia principal, que generará cambios
sustanciales en este fenómeno, debe ser la de armonizar
los sistemas de gestión tradicionales con otros que se
necesitan para dirigir la gestión de los ámbitos naturales, como son los sistemas ecológicos, las cuencas,
las franjas costeras, las masas lacustres y marítimas,
las regiones de producción agropecuaria, etcétera. Los
sistemas de gestión deberán adecuarse a la realidad de
los territorios, conociendo los componentes naturales
y sociales que contienen.
Del enfoque sectorizado y apartado de la realidad
del entorno se tendrá que evolucionar hacia otro,
integrador, en el cual la preservación del medio ambiente y las necesidades de la población deben estar
presentes, ineludiblemente, en las decisiones que el
Estado debe adoptar. En particular, la Argentina ofrece
una diversidad natural y cultural sumamente extensa
y variada, que es necesario conocer y preservar para
esta generación y las futuras. Se debe integrar en los
procesos de desarrollo a todos los sectores y actores
sociales involucrados, con el fin de respetar la identidad
cultural de cada región.
Como responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos, en la década de los 80 se comenzaron
a vislumbrar los primeros esfuerzos internacionales de
los Estados en pos de coordinar tareas en este sentido.
El mandato global
El consejo de administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
reconoció, hace más de 20 años, la necesidad de incrementar y canalizar los esfuerzos internacionales
para proteger la diversidad biológica creando, con ese
propósito, un grupo de trabajo para investigar “la conveniencia de elaborar un convenio de carácter general
y la forma que podría adoptar con el fin de racionalizar
las actividades en curso en esta esfera y abordar otras
esferas que correspondan al ámbito de aplicación de
dicho convenio “ (PNUMA, Decisión del consejo de
administración 14/26, 1987).
La primera reunión del grupo, a finales de 1988, concluyó que los convenios existentes trataban cuestiones
específicas sobre la conservación de la diversidad biológica, pero que, en razón de su marcada especificidad,
no respondían adecuadamente a las necesidades de
conservación de la diversidad biológica a nivel global.
En 1990, el grupo de trabajo advirtió que era necesario elaborar un tratado global sobre conservación de
la diversidad biológica y, un año después, se inició el
proceso formal, cuando el grupo de trabajo cambió su
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denominación por la de Comité Intergubernamental
de Negociación de un Convenio sobre la Diversidad
Biológica. La fecha impuesta para la firma del convenio, lo que debía suceder durante la Convención de
las Naciones Unidas del Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD,) sirvió como incentivo para el acuerdo final sobre el contenido del convenio, el que se suscribió
el 5 de junio de 1992, en oportunidad que se celebró la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (denominada Cumbre de la Tierra)
celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, y que entró
en vigor 18 meses después.
La República Argentina aprobó el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB), a través de la ley 24.375,
en 1994.
A los efectos de permitir un cierto marco de operatividad al CDB, el decreto nacional 1.347/97 designó
como autoridad de aplicación a la, por entonces, secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
de la Presidencia de la Nación y creó la Comisión
Nacional Asesora para la Conservación y Utilización
Sostenible de la Diversidad Biológica (Conadibio), que
cuenta entre sus funciones principales la de asesorar a
la autoridad de aplicación en todos aquellos aspectos
relacionados con la implementación de la ley 24.375 y
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y proponer
y propiciar acciones conducentes al logro de los objetivos y metas contenidos en el convenio. Asimismo,
dispone la elaboración de la Estrategia Nacional sobre
la Diversidad Biológica.
En 2003, mediante la resolución SAyDS 260/03, se
aprobó el Reglamento de la Conadibio, conformada
por representantes provenientes de diversos sectores
gubernamentales provinciales y nacionales, empresariales, académicos nacionales y privados, entre otros.
El directorio tiene la responsabilidad de impulsar la
Estrategia Nacional de Biodiversidad en el marco de
la Convención sobre Diversidad Biológica. En ese
mismo marco, tiene responsabilidades referidas a la
identificación, protección y recuperación de especies
amenazadas, la prevención y el control de especies
exóticas invasoras y la conservación ex situ. Además,
se debe ocupar de todo lo relacionado con el acceso y
uso de los recursos genéticos.
Por otro lado, la Conadibio tiene también a su cargo
el control del tráfico internacional de especies de fauna
y flora, es la autoridad administrativa del Convenio
Internacional de Tráfico de Especies Silvestres, que
la República Argentina ha ratificado formalmente,
e interviene en el control de la llamada Convención
Ramsar, del Convenio sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres (Convención de Bonn) y del Programa: “El hombre y la
biosfera” (MAB).
En relación a la biodiversidad, la República Argentina ha suscrito y ha ratificado otros instrumentos
internacionales, entre ellos:
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–Convención para la Protección de la Flora, de la
Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los
Países de América (Washington, 1940).
–Convenio Internacional para la Reglamentación de
la Caza de la Ballena (Washington, 1946).
–Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas
(Ramsar, 1971).
–Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) (Washington, 1973).
–Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (CMS) (Bonn,
1979).
La X Conferencia de las Partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CoPlO), celebrada en Nagoya en
2010, concluyó con la aprobación del Plan Estratégico
Mundial para la Biodiversidad 2011-2020, el Protocolo
de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de su utilización (Protocolo ABS (del inglés
Access and Benefit Sharing), y de una estrategia de
movilización de recursos al servicio de la biodiversidad mundial. Dicho protocolo establece que las partes
tienen que adoptar medidas (legislativas, administrativas y/o políticas) para asegurar que los beneficios
que se deriven de la utilización de recursos genéticos
o de conocimientos tradicionales asociados a ellos se
compartan de manera justa y equitativa, en particular
si tales recursos están en posesión de comunidades
indígenas y locales (CIL).
La situación actual en el bloque del Mercosur
Si bien el Tratado de Asunción, del 21 de marzo de
1991, origen institucional del Mercosur, es de carácter básicamente comercial, también establece que la
conformación de un mercado común debe alcanzarse
preservando el medio ambiente.
La Reunión Especializada de Medio Ambiente
(REMA) constituyó el primer antecedente institucional
para el desarrollo de la temática ambiental en el Mercosur. Luego, por resolución GMC 20/95, el REMA
se convierte en el Subgrupo de Trabajo Nº 6, Medio
Ambiente del Grupo Mercado Común.
En 2001 fue aprobado el Acuerdo Marco de Medio
Ambiente (declaración 2/01 del Consejo del Mercado
Común). La República Argentina lo incorporó a su
ordenamiento jurídico a través de la ley 25.841. El
acuerdo en cuestión refleja el compromiso del bloque
con el desarrollo sustentable y con la protección del
medio ambiente. Reconoce, asimismo, la necesidad
de la participación de la sociedad civil en la búsqueda
de estos objetivos y reafirma la importancia de la cooperación para la implementación de los compromisos
internacionales.
En 2003, mediante la declaración 19/03, se creó la
Reunión de Ministros de Medio Ambiente del Merco-
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sur. Corresponde a este órgano, en particular, proponer
a la más alta autoridad del Mercosur, el Consejo del
Mercado Común, todas aquellas medidas tendientes a
asegurar el desarrollo sustentable de los Estados partes
y de los Estados asociados.
Entre los principales resultados alcanzados por la
Reunión de Ministros de Medio Ambiente del Mercosur se encuentra la Declaración de los Ministros de
Medio Ambiente sobre Estrategia de Biodiversidad del
Mercosur, firmada en oportunidad de la Conferencia
de las Partes (COP) 8 de Biodiversidad, celebrada
en Curitiba, Brasil, el 29 de abril de 2006. Es la base
que el correspondiente Grupo Ad Hoc deberá tener
en cuenta para elaborar una propuesta de instrumento
jurídico en materia de biodiversidad para el Mercosur,
todavía pendiente.
Resulta imperioso comprender que la pérdida de
biodiversidad resulta globalmente onerosa para la sociedad y, en especial, para los agentes económicos que
se desarrollan en sectores que dependen directamente
de los servicios ecosistémicos. Si este concepto no es
necesariamente internalizado por quienes proyectan y
planifican las políticas a mediano y largo plazo será
imposible franquear el paradigma por el cual se priorizan las necesidades cortoplacistas tendientes a cubrir
las necesidades inmediatas en detrimento de las de las
generaciones futuras. Para lograr un nivel de comprensión más concreto, cabe citar un ejemplo, ilustrativo de
la importancia de impulsar políticas de preservación
de la biodiversidad como factor preponderante de la
dinámica económica: se calcula que la polinización
que realizan los insectos en la UE representa un valor
económico anual de 15.000 millones de euros (fuente:
FAO).
La República Argentina, no obstante haber suscrito
y ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
continúa en proceso de elaboración de políticas comunes para todo el territorio nacional, con una dispersión
de recursos y esfuerzos que resulta pertinente encuadrar
y enfocar dándole operatividad a un acuerdo internacional que, si bien ya fue incorporado al derecho interno,
por su contenido y metas de gran alcance, precisa un
cuerpo normativo que garantice su efectiva aplicación.
En este estadío es donde surge la necesidad de la
creación de una ley de presupuestos mínimos para
avanzar en el desarrollo de una base de conocimientos
sobre la biodiversidad que sirva de fundamento para
la elaboración de políticas, a partir de información
y datos científicos actualizados. El presente marco
normativo crea un sistema integrado de vigilancia,
evaluación e información sobre el estado de ejecución
de las obligaciones asumidas por nuestro país en el
plano internacional.
La elaboración de políticas públicas debe sostenerse
sobre bases sólidas obtenidas a partir de la observación
de patrones históricos que permitan la planificación
de los posibles escenarios para la programación de las
medidas correctivas o paliativas para la reversión de los
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efectos negativos sobre el ambiente. Los sistemas de inventarios e indicadores son los elementos clave de este
proyecto de ley; la información sobre la biodiversidad
deberá ser sistematizada y ser de público y libre acceso
como fuente de intercambio de datos e información.
Asimismo, al tiempo de establecer un sistema de
medición, seguimiento e información sobre el estado
de conservación, uso y restauración de los diversos
ecosistemas, se fijan los límites dentro de los cuales se
deben planificar e integrar los objetivos y acciones en las
políticas públicas para lo cual se deberán elaborar planes
sectoriales tanto para el medio terrestre como marino,
conforme lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se crea un sistema de planes de ordenamiento de los recursos como herramienta fundamental
para la identificación de los espacios y los elementos
significativos del patrimonio natural de un territorio
en particular y señalar el estado de conservación de los
componentes del patrimonio natural, biodiversidad y
geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos
en el ámbito territorial de que se trate. Además, deberán
señalar los regímenes de protección que procedan para
los diferentes espacios, ecosistemas y recursos naturales
presentes en su ámbito territorial y prever y promover la
aplicación de medidas de conservación y restauración de
los recursos naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad que lo precisen.
Se establecen como principios rectores del presente
proyecto: el mantenimiento de los procesos ambientales esenciales y los sistemas vitales básicos, la
preservación de la diversidad biológica y genética de
poblaciones y de especies, así como la de la variedad,
singularidad y belleza de los ecosistemas naturales. A
fin de concretar estos principios es necesario establecer límites a la actividad humana para garantizar que
la gestión de los recursos naturales se realice con los
mayores beneficios para las generaciones actuales, sin
merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. En estos
términos, se fija una serie de prohibiciones que, en consonancia con los fines planteados en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (artículos 8º a 10), propenden a
la conservación y utilización sostenible del patrimonio,
la biodiversidad y los recursos naturales existentes.
La utilización sostenible de los componentes de la
diversidad biológica es uno de los tres objetivos del
Convenio sobre la Diversidad Biológica y a ella se
refiere el artículo 10, por el que se requiere que las
partes adopten medidas relativas a la utilización de los
recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los
efectos adversos para la diversidad biológica.
Los principios y las directrices establecidos por el
convenio y que se propugnan en este proyecto para
la utilización sostenible de la diversidad biológica se
basan en la convicción de que es ciertamente posible
hacer uso de la diversidad biológica de una forma por la
que los procesos ambientales, las especies y la variedad
genética se mantengan por encima de los umbrales

necesarios para su viabilidad a largo plazo y que, por
consiguiente, todos los administradores y usuarios
de los recursos tienen el deber de asegurarse de no
exceder estas capacidades. Es, por lo tanto, crucial
mantener la diversidad biológica en los ecosistemas
o, incluso, regenerarla ocasionalmente para garantizar
que esos ecosistemas tengan la capacidad de sostener
los servicios ecológicos de los que dependen tanto la
diversidad biológica como los seres humanos. En este
contexto, las prohibiciones establecidas en el proyecto
son el instrumento tangible que consagran los límites o
las fronteras lógicas dentro de las cuales el ser humano
puede hacer uso de los recursos que la diversidad biológica ofrece; su negación devendría en la consagración
del ejercicio abusivo del derecho en detrimento de las
generaciones futuras, lo cual constituye el núcleo del
plan estratégico del convenio.
En síntesis, el presente proyecto de ley pretende
crear el marco de acciones y herramientas necesarias
para detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y hábitats contemplados
en la normativa sobre protección de la naturaleza de
la Argentina y mejorar dicho estado mensurable y significativamente en comparación con las evaluaciones
actuales mediante una serie de herramientas y objetivos
concretos a los que deberán ajustarse las distintas jurisdicciones. Se da respuesta así a una necesidad advertida
por la propia Estrategia Nacional de la Biodiversidad,
que establece como objetivo 2º de las secciones
primera y segunda el dictado y la adecuación de las
normas en el ámbito nacional y provincial necesarias
para la implementación efectiva de las disposiciones
del Convenio sobre Diversidad Biológica mediante la
“promoción del dictado de las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección relativos a
la diversidad biológica comunes a todo el territorio
nacional, conforme lo previsto en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, cuando indica que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.523/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del séptimo aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Alberto Ponce,
el próximo 25 de julio, quien fue uno de los principales
exponentes de la protección de la autonomía munici-
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pal, y en reconocimiento a su lucha en defensa de las
instituciones democráticas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio de 2004 falleció, en la ciudad de San
Luis, el doctor Carlos Alberto Ponce, de profesión
químico, habiendo realizado su doctorado en Francia,
y quien dedicó gran parte de su vida a servir al pueblo
puntano. En esa tarea ejerció varios cargos públicos,
constituyéndose en uno de los principales luchadores
de la autonomía municipal que ha tenido nuestro país.
Se doctoró en química en la Universidad Nacional
de Cuyo, para dedicarse por largos años a la tarea de
investigación a la vez que ejercía la docencia universitaria como profesor titular en la Facultad de Química,
Bioquímica y Farmacia. Fue becado en el exterior por
varios años.
Resulta importante destacar la inconmensurable
tarea que desempeñó tanto en el ámbito de la docencia
universitaria como en la investigación, circunstancias
que, sin duda, motivaron que la Universidad Nacional
de San Luis, por resolución del Consejo Superior 148,
de fecha 8 de julio de 1994, lo designara profesor honorario de la Universidad Nacional de San Luis.
Su actividad académica era compartida con su otra
gran pasión: la política, ejercida desde las filas del
Partido Justicialista, y así, en el segundo gobierno peronista de San Luis (1951 a 1955), a cargo del gobernador
don Víctor Endeiza, ocupó el cargo de secretario de
Dirección de Menores, gestión en la cual se fundaron
el Hogar Materno Infantil para Madres Solteras y la
Colonia Hogar. En el mismo período, y con posterioridad, se desempeñó como subsecretario de Educación
de la provincia de San Luis hasta el golpe de Estado.
En democracia, en 1984 fue designado secretario de la
gobernación de la provincia de San Luis.
En 1987 fue candidato a intendente de la ciudad de
San Luis por una expresión peronista, haciendo un
destacado papel, aunque no resultó electo.
En el período 1993/1995 fue ministro de Educación
de la provincia de San Luis, cuyo plan de educación
consagró la regionalización de la educación en la provincia con una activa participación de los docentes.
En 1995 resultó electo con el 64 % de los votos
como intendente de la ciudad de San Luis, cargo que
ocupó hasta 1999, oportunidad en la que fue reelegido,
culminando su último gobierno municipal en 2003.
Durante los dos períodos en que se desempeñó
como intendente de la Municipalidad de la ciudad de
San Luis, se convirtió en un ícono de la lucha por la
autonomía municipal, obteniendo innumerables logros
en ese sentido, tales como el reconocimiento que la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó
con relación a los justos reclamos sobre el particular.
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Siempre sostuvo que él gobernaba para todo el pueblo y no para un partido político, con esa ideología, con
un alto contenido social, implementó el Consejo Asesor
de la Tercera Edad, el Consejo Asesor Urbanístico,
puso en marcha el Tribunal de Cuentas, organizó los
concejos vecinales integrados por personas de todos
los extractos políticos y sociales a través de los cuales
logró la participación ciudadana en los temas importantes de la vida de la ciudad.
Durante esos dos períodos creó e instrumentó los
planes de obras publicas más intensos para la ciudad
Capital, con cientos de kilómetros de pavimentos;
redes de agua potable y cloacas, plazas y paseos y un
sinfín de trabajos que tuvieron como base fundamental
sus bajos costos, ya que se basaban en el trabajo mancomunado entre vecinos, trabajadores municipales y
del Ejecutivo. Durante su primer período de gobierno
se realizó el primer Plan Estratégico Municipal de la
provincia de San Luis, así como también el primer
vertedero controlado con reciclaje para enterramiento
sanitario, y se instalaron importantes plantas para
pavimentos de hormigón y asfalto. Se hicieron, además, intensos planes de capacitación del personal y de
mejoras en el funcionamiento interno de la estructura
municipal.
Su figura como principal opositor al oficialismo
creció a la par de su lucha incansable en pos de que
sea respetada la autonomía municipal y en un frente de
lucha permanente con el oficialismo que intentaba, por
todos los medios posibles, su dimisión, incluso quitando la coparticipación municipal. Su férrea voluntad, su
amor a la democracia y el respaldo de los empleados
municipales, de los dirigentes de la oposición y, fundamentalmente, de la gente de los barrios, a los que se
acercó siempre a través de las comisiones vecinales, le
permitieron quebrar, una vez más, el brazo al oficialismo y lo hace desistir de sus intentos de derrocarlo.
Víctima de una grave enfermedad terminal que consumió el último aliento de su vida, en las elecciones
de 2003 resultó elegido concejal capitalino, estando
a cargo de la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, desde donde continuó su lucha, hasta su
fallecimiento, en la ciudad de San Luis, el 25 de julio
de 2004.
Lamentablemente no pudo tomar conocimiento del
hito histórico que sentó la jurisprudencia de la CSJN
en la causa “Ponce Carlos s/Acción Declarativa de
Certeza” por el cual el Tribunal le dio la razón a su
lucha por la autonomía municipal puntana, resolviendo
definitivamente esa grave controversia con el gobierno
provincial declarando nula la intentona fallida de instaurar una municipalidad paralela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.524/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos técnicos correspondientes y
en tiempo perentorio, realice un estudio de factibilidad para la construcción de un gasoducto a partir del
existente en la localidad de Paso de los Libres, en la
provincia de Corrientes, que permita el abastecimiento
de gas natural a la población de las provincias de la
región del NEA.
Eugenio J. Artaza. – Josefina Meabe de
Mathó. – José M. Roldán. – Fabio D.
Biancalani. – Luis P. Naidenoff. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Elena M.
Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace mucho tiempo que los habitantes de la región
del Nordeste Argentino esperan la provisión de gas
en las provincias que la componen: Formosa, Chaco,
Misiones y Corrientes.
El proyecto de la construcción de este gasoducto tiene por objeto abastecer la demanda de gas natural a la
región desde el existente entre Aldea Brasilera (Paraná)
- Paso de los Libres (Corrientes) - Uruguayana (Brasil),
mediante un conjunto de gasoductos que, partiendo de
aquél en la localidad de Paso de los Libres, transporte
el gas natural a las principales localidades de la región.
Lo antes dicho es absolutamente posible por cuanto
los estudios de prefactibilidad existentes prueban que el
gasoducto Paraná - Paso de los Libres tiene gran capacidad ociosa que puede ser aprovechable en forma inmediata. Para esto, sólo es necesario construir los ramales
que alimenten a las provincias integrantes de la región.
La concreción de la construcción del gasoducto en el
NEA permitirá cumplir un objetivo nacional en materia
energética largamente demorado y reclamado por habitantes y sucesivos gobiernos de las provincias de la zona,
incorporando la región al sistema de abastecimiento de
gas natural, permitiendo a su vez a la población regional
acceder al fluido con los beneficios que esto significa,
todo a partir de la infraestructura y de la red ya existente.
A lo antes dicho, debe agregarse la creación de gran
cantidad de puestos de trabajo que se generaría para la
realización de las obras.
El gasoducto redundaría en beneficio de lo que se
da en llamar usuario “no productivo”, esto es el consumo familiar y cubrir la demanda de uso industrial y
productivo, abaratando costos. Asimismo, permitiría
cubrir la demanda de gas natural comprimido (GNC).
El retraso en materia energética ha llevado a que una
región rica del país sea, en la actualidad, una zona pobre.
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La falta de red de gas natural marca importantes
diferencias en la región que impactan sobre la producción y sus costos.
Esto sucede, por ejemplo, con el proceso de secado del té, la yerba y la madera que, a diferencia de
provincias como Salta, debe realizarse con garrafas o
mediante el uso de leña, lo que incide en forma directa
sobre los tiempos y costos de la producción.
También el gas natural haría que los habitantes del
NEA puedan acceder a los mismos precios de venta que
el resto del país que ya cuenta con la red, por supuesto
más económico, igualando el derecho constitucional
que nos ampara a todos.
En la actualidad y como es sabido, el consumo familiar de la región se cubre con gas licuado en garrafas.
En una familia tipo y economizando las garrafas de
10 kg duran un promedio de 25 días y a pesar de ser
considerada un “bien social” (garrafa social), no está
al alcance de toda la población, ya que conocemos los
grandes bolsones de pobreza de la región.
Como expresó una senadora en la reunión que realizáramos en este Senado el 12 de mayo tendiente a
constituir el Foro de Legisladores del NEA, de la que
participaron senadores y senadoras de las provincias
que lo forman de distintos partidos: “…el camino de la
garrafa social no tiene color político, cuando se acaba
y no hay dinero, se busca leña y esto marca el camino
de la pobreza...”.
Como colaboración a los fines de avanzar en la
provisión de gas al NEA, se acompaña como anexo*
un resumen ejecutivo de un estudio de prefactibilidad
realizado por el estudio del ingeniero Jorge Lapeña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza. – Josefina Meabe de
Mathó. – José M. Roldán. – Fabio D.
Biancalani. – Luis P. Naidenoff. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Elena M.
Corregido.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.525/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR COMO
“AERODEPENDIENTE”
Artículo 1º – Declárase a la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como
“aerodependiente”.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 109 de la ley 17.285,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Los itinerarios, frecuencias, capacidad y horarios correspondientes a los servicios de transporte
aéreo regular y las tarifas, en todos los casos, serán
sometidos a aprobación previa de la autoridad
aeronáutica.
Para el caso de los servicios aéreos hacia y
desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, previo a la aprobación
de la autoridad aeronáutica, deberá remitirse para
un dictamen al gobierno de dicha provincia cuya
opinión fundada será vinculante.
Art. 3º – Modifícase el artículo 44 de la ley
19.030, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Se podrán fijar tarifas especiales cuando
sea de interés fomentar el desarrollo de determinadas zonas del país, el transporte por vía
aérea de cierto tipo de mercancías y mejorar la
explotación.
Establécese para los usuarios con domicilio
acreditado en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur una tarifa
especial del 50 % de la tarifa normal y regular
que se ofrece a los pasajeros, sin cupos ni condicionamientos, para los tramos de ida y vuelta
hacia cualquier otro punto del país. Para el caso
de estudiantes universitarios, con la debida
acreditación, podrán, indistintamente, partir de
los aeropuertos de Tierra del Fuego o del punto
del país donde cursen sus estudios.
Art. 4º – Modifícase el artículo 24 de la ley 25.877,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Cuando por un conflicto de trabajo alguna de
las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades
que puedan ser consideradas servicios esenciales,
deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios
y hospitalarios, la producción y distribución de
agua potable, energía eléctrica y gas, el control
del tráfico aéreo y el servicio de transporte aéreo
de correo, carga y pasajeros desde y hacia los
aeropuertos de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, los que no
podrán ser disminuidos ni modificados atento su
situación insular y de “aerodependencia”.
Art. 5º – En caso de que la ruta habitual hacia Ushuaia y/o Río Grande se encontrara inhabilitada por
causas naturales u otras, el servicio de conectividad
aérea deberá mantenerse por rutas alternativas, disponiendo para ello de los equipos que fueren necesarios.
Los mayores costos que se originen serán solventados
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por las partidas que, a tal efecto, asigne la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur es la provincia más austral de la
Argentina y se encuentra en la zona más austral del
mundo. Es un territorio insular, con peculiares características geográficas, un riguroso clima y una valiosa
posición geoestratégica. Se encuentra separada del
territorio nacional por el estrecho de Magallanes.
Tierra del Fuego, luego de ser territorio nacional,
adquirió su estatus como provincia en 1992. En ella
habitan más de 140.000 personas con una remarcable
tendencia en aumento, generando un mayor dinamismo
social y económico.
Históricamente, el transporte aéreo constituye el
vehículo esencial para comunicar a los fueguinos con
el territorio nacional continental. Además, por la extensión geográfica de nuestro país, este medio reviste una
importancia extraordinaria. Permite que los diversos
puntos geográficos se conecten, sin más limitaciones
que las originadas por la autonomía de las aeronaves y
sus posibilidades técnicas, así como la infraestructura
en tierra para recibirlas. Con esas dos condiciones cumplidas, el aerotransporte es el mejor y más adecuado
medio para unir las zonas mas alejadas del país.
En el caso fueguino es aún más gravitante ya que
3.092 km separan a la isla de la Capital Federal y otro
tanto de las principales urbes nacionales. La provincia
está separada del continente por medio de un paso de
aguas que no pertenece a la Argentina, con condiciones
geográficas y climáticas rigurosas. Esto torna muy
compleja la relación e integración de los habitantes fueguinos con el continente y con las zonas mencionadas.
El paso de la provincia al continente o viceversa
por vía terrestre es complejo: salir de la Argentina (sea
territorio insular o continental), tramitando aduana,
ingresar en territorio chileno, haciendo aduana en él,
recorrer unos 200 km hasta la barcaza de transporte
–servicio oneroso– embarcar los vehículos, cruzar el
estrecho de Magallanes y dirigirse nuevamente hacia
territorio chileno, haciendo nuevamente aduana, para
ingresar luego en territorio nacional. Ello conlleva demoras y trastornos propios de los trámites fronterizos,
soportando condiciones climáticas adversas que suelen
retrasar el transporte naval. El viaje por vía terrestre
entre Buenos Aires y Tierra del Fuego insume 3 días
como mínimo, siempre y cuando el clima y la accesibilidad de las rutas lo permitan.
Por otro lado, el transporte marítimo entre la provincia y otros puntos del país se utiliza únicamente para
trasladar insumos y productos en buques especiales. No
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existe como transporte para pasajeros, pues ello implica
barcos de gran calado y peso y un tiempo prolongado
de viaje supeditado siempre al clima imperante.
La experiencia nos ha demostrado que la ineficiente
prestación del servicio público de transporte aéreo
genera enormes dificultades a la población de la provincia. Sea porque en ocasiones las frecuencias son
insuficientes y las necesidades urgentes de traslado
no pueden ser satisfechas por otras vías. Sea porque
los costos son inaccesibles, toda vez que las tarifas
especiales en vigencia (tarifa para residentes) tienen
condicionamientos y cupos que las transforman en
abstractas. Sea porque en casos de conflictos laborales
y huelgas la provincia queda aislada.
Ninguna otra provincia de la Argentina reúne estas
complejidades para comunicarse con el continente. Ello
nos demanda un especial tratamiento de la cuestión.
Por eso proponemos declarar a Tierra del Fuego como
provincia “aerodependiente”; única posibilidad de integrar nuestro territorio de forma definitiva al resto del
país y en cumplimiento de las normas que regulan la
materia, como la ley 19.030, de política aerocomercial.
El aerotransporte permite desplazarse con gran
velocidad, por ejemplo el trayecto Ushuaia - Buenos
Aires se realiza en, aproximadamente, 3 horas y media,
reduciendo significativamente el tiempo necesario para
trasladarse de un lugar a otro. Esta reducción influye
positivamente en la multiplicación de los vínculos
socioeconómicos de los habitantes fueguinos.
Basta pensar en la inmensa cantidad de actividades
que podrían desarrollarse por disponer del tiempo
empleado en largos viajes por vía terrestre. El aerotransporte ha vencido el aislamiento, uniendo lugares
que otros medios no unen o lo hacen dificultosamente.
También sobrepasa los escollos geográficos de la tierra
y el mar, puesto que en el aire no existen estrechos, pasos, canales ni montañas. De esta forma se ubica como
un comunicador de primer orden, factor de desarrollo
económico y social para los fueguinos. El correo, las
encomiendas, la carga sanitaria y cuestiones que hacen
a lo cotidiano en la zona mas austral de nuestro país,
sólo se pueden materializar por la vía aérea.
En un sentido más abarcador, la declaración de una
zona aerodependiente implica cuestiones que hacen a
la soberanía e interés nacional. La ley 19.030 dispone
en su artículo 3°: “En el orden interno continuará asegurándose la vinculación aerocomercial entre puntos
del país…” La norma pretende asegurar la conexión
del territorio, lo que se traduce como acto de soberanía.
En el mismo sentido, el artículo 32 establece: “Que el
transporte aerocomercial actúe como un instrumento
eficiente al servicio del desarrollo nacional, intercomunicando adecuadamente las distintas regiones del
país, mediante la coordinación de esfuerzos estatales,
mixtos y privados, en un conjunto armónico en el que
se eviten superposiciones perjudiciales…”.
Queda claro que este servicio de transporte reviste
una importancia principal para la integración territorial
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y el desarrollo del país, inscribiéndose en una dimensión estratégica y geopolítica que en su momento fue
recogida por la ley.
La Constitución Nacional, en su artículo 14, consagra la libertad de tránsito para los ciudadanos. Lógicamente no puede haber circulación cuando no existen los
medios adecuados para concretarla. Tierra del Fuego,
por su especial situación geográfica, debe contar con
canales de comunicación adecuados que permitan a sus
habitantes transitar libremente por el país, sin estar sometidos a un aislacionismo geográfico o económico. Si
esto ocurre, la garantía constitucional sería vulnerada.
En el orden internacional, las Naciones Unidas también reconocen y protegen la unidad territorial de los
Estados. La resolución 1.514 de su asamblea general
declara en el punto 6º: “Todo intento encaminado a
quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y
la integridad territorial de un país es incompatible con
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas”. Con esta fórmula, el organismo se manifiesta
contrario a la desintegración territorial, dando por sentada la integración y unidad nacionales. Ellos son factores constitutivos de los Estados. Con este concepto,
y desde la cuestión aquí tratada, la forma más adecuada
de fortalecer la unidad, integridad y soberanía es mediante una adecuada y eficaz comunicación acorde con
una coherente y variada red de transporte.
Debemos ahondar en la importancia estratégica de
la conexión entre el continente y la provincia de Tierra
del Fuego. La geopolítica presta especial atención al
fortalecimiento del hinterland o lo que definimos coloquialmente como el “interior”. Históricamente, los
países que lograron progresar tuvieron como objetivo
principal la conexión entre todos los puntos del territorio, independientemente de un modelo político federal
o unitario. Y más aún, de unir los puntos más lejanos
y poco accesibles.
Un Estado proyecta su soberanía, provee bienestar a
su población y logra sus objetivos supremos mediante
las comunicaciones y los transportes eficaces en su
territorio. Por ejemplo, el ferrocarril en los Estados
Unidos y Alemania fue determinante de su afianzamiento social, político y económico. En nuestro país, el
diseño respondió a otras necesidades. Todas las líneas
de transporte comunicaban el interior con Buenos Aires, en un sistema radial, con un objetivo básicamente
económico: trasladar la producción al principal puerto
atlántico. En la década del 90 se vulneró gravemente
el sistema ferroviario y muchas regiones del interior
quedaron aisladas.
En el caso del aerotransporte, los Estados Unidos
poseen una inmensa red de cabotaje que conecta todo
el país. Su diseño geopolítico es descentralizado como
reflejo de un fuerte federalismo; con muchas grandes
ciudades –polos económicos, políticos y productivos–
que motorizan las regiones. La necesidad de interconexión es evidente y fortalece el entrelazado del territorio, beneficiando a la población en todo aspecto. En
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términos geopolíticos, los países que tienen proyección
fortalecen sus regiones más lejanas y fronterizas, y su
hinterland; espacio entre éstas y los núcleos principales. La soberanía no es sólo formal, sino concreta y
efectiva, y el desarrollo llega equitativamente a todos.
Tierra del Fuego tiene una especial importancia
en cuanto a la comunicación con dos océanos, por
encontrarse entre el pasaje de Drake y el estrecho de
Magallanes. Además, es el portal argentino hacia la
Antártida y las islas del Atlántico Sur, lo que se vincula
directamente con nuestra soberanía y proyección en la
región, en momentos en que distintas potencias pretenden extender su hegemonía, intentando apoderarse de
valiosos recursos naturales.
Como surge a simple vista, nuestra provincia está
desprendida físicamente de nuestro continente nacional, sin embargo, la voluntad, el esfuerzo, la espiritualidad y una estrategia integradora han hecho de ella una
parte inseparable de nuestro territorio y ser nacional.
Para sostener y crecer en esta voluntad es indispensable –diríamos, vital– la constancia, frecuencia y previsibilidad del servicio de aerotransporte. Suplir estas
necesidades es algo fundamental, que hace a cuestiones
estratégicas, políticas, sociales, humanitarias y económicas, involucrando a la Nación y a Tierra del Fuego.
Definimos aerodependencia como la situación que
surge de una especial característica geográfica que
afecta a una determinada región del país y que depende del aerotransporte para satisfacer la necesidad de
comunicación y traslado de su población, la cual no
puede ser asistida de forma masiva, eficiente y veloz
por algún otro medio.
De allí que consideramos imperioso declarar por
ley a Tierra del Fuego como zona aerodependiente,
atendiendo a razones de índole nacional, federal y
provincial y del fortalecimiento de la soberanía en
todo el territorio.
Este estatuto especial que proponemos generaría
consecuencias específicas. Por eso, en el artículo 2º
del proyecto se dispone que el plan de rutas del servicio aéreo que debe aprobar la autoridad fiscalizadora
deba también contar con la aprobación del gobierno de
la provincia de Tierra del Fuego, siendo su dictamen
vinculante. ¿Quién más que la autoridad ejecutiva de la
provincia en el conocimiento de las necesidades de su
gente, particularmente en lo que hace a las frecuencias
necesarias para satisfacer su demanda? Es primordial
que la aprobación de la cantidad de vuelos que se va a
disponer en cada época del año, previo a ser aprobado
por la Secretaría de Transporte, cuente con el análisis
y consideración de la provincia.
De hecho, a fines de 2007, y en vísperas de las fiestas
de fin de año, se redujeron abruptamente las frecuencias semanales a Río Grande, ocasionando un grave
prejuicio a todas las familias riograndenses que tenían
pensado viajar para esas fechas.
El artículo 3° de este proyecto contempla la constitución de una tarifa especial. Ya en el artículo 44 de
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la ley 19.030 se establece la facultad para fijar tarifas
especiales cuando sea de interés fomentar el desarrollo
de determinadas zonas del país.
Como consecuencia de su aerodependencia, la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur debe contar con una tarifa que haga
accesible el servicio de transporte aéreo a toda la población residente.
La realidad es palmaria. Las tarifas comerciales
hacia la provincia y desde allí a otros puntos del país
son muy altas. A todas luces no es accesible para la
mayoría de la población. Esto se agrava por ser el único
medio de transporte soberano y eficaz para transportar
personas, carga y correo.
Es por eso que el artículo 3º ofrece a la población
una tarifa de servicios aéreos que implica la mitad del
precio comercial, a la cual sólo pueden acceder los
residentes y estudiantes de la provincia que acrediten
dicha calidad.
Esta tarifa es la que realmente hace posible el acceso al servicio de transporte y todo lo que ello implica
como medio o herramienta para acceder a tantos derechos como la educación, la salud, la comunicación y el
libre tránsito. Es que la provincia de Tierra del Fuego
por su condición insular y su lejanía en relación a las
grandes urbes, carece en muchos casos de infraestructura y opciones que otros ciudadanos de nuestro país
gozan.
Si bien existe una tarifa diferenciada para distintas regiones de nuestro país, denominada tarifa de
residentes, la misma es prácticamente imposible de
conseguir. Se le han puesto estrictas condiciones y un
cupo predeterminado, además de ofrecerse no sólo para
el viaje que parte de la periferia al centro, sino también
a la inversa, de modo que las pocas plazas disponibles
terminan siendo utilizadas tanto por los residentes
en las zonas alejadas como por los que por razones
turísticas o de negocios viajan a nuestra provincia,
desvirtuándose así el sentido original de la resolución.
Si bien el decreto 1.012/06 ordenó a la Secretaría de
Transporte modificar esa resolución para hacerla más
accesible, ello no se ha cumplido hasta la fecha.
El artículo 4º es una consecuencia directa de todos
los artículos mencionados. La aerodependencia, el
garantizar las frecuencias y vuelos necesarios y las
tarifas especiales demuestran la importancia que tiene
ese servicio para Tierra del Fuego. De lo relatado surge como imprescindible la consideración del servicio
de transporte aéreo para la provincia como servicio
esencial.
Esta definición del artículo 24 de la ley 25.877
contempla que “en caso de conflicto de trabajo alguna
de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que
puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá
garantizar la prestación de servicios mínimos para
evitar su interrupción”.
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El artículo 4º del presente proyecto va más allá,
ya que la provincia de Tierra del Fuego se encuentra,
por su situación geográfica, en franca inferioridad de
condiciones en relación a otras provincias del territorio
que tienen otras opciones de transportes. Es así que se
incorpora al artículo 24 de la ley 25.877, en la nómina
de servicios esenciales, el servicio de transporte aéreo
de correo, carga y pasajeros desde y hacia los aeropuertos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, los que no podrán ser disminuidos ni modificados atento su situación insular y su
aerodependencia.
Pero esta inclusión del servicio de transporte aéreo
como servicio esencial no sólo deberá garantizar un
servicio mínimo para evitar su interrupción, sino que
contiene la prohibición de ser disminuidos o modificados. Esta diferencia se da, pues la disminución o modificación de las frecuencias de los vuelos relativos a la
provincia generan un daño irreparable a la población a
causa de la aerodependencia.
Las cargas e insumos sanitarios, el correo, las relaciones familiares, la educación, la integración, las
mercaderías, el comercio, el abastecimiento, todo ello
depende del servicio aéreo.
Por otra parte, es necesario prever que, ante catástrofes naturales como la reciente erupción del volcán
Puyehue, exista un marco que permita mantener la
conectividad aérea, aun si fuese necesario por rutas
alternativas, para ello se requiere también disponer de
los mayores recursos para afrontar esa situación.
Mediante la aprobación del presente proyecto no
solo legislamos sobre la problemática que afecta a
una provincia de nuestro país, sino que afirmamos de
manera efectiva el principio de soberanía territorial, el
desarrollo y la integración nacionales.
Por último, queremos destacar que, en lo esencial,
este proyecto es la representación del oportunamente
presentado en la Honorable Cámara de Diputados por
el diputado (m. c.) Leonardo Gorbacz, acompañado
por los diputados Nélida Belous, Mariel Calchaquí,
Rubén Sciutto, Sergio Basteiro y Carlos Raimundi,
cuyo trabajo agradecemos y reconocemos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores
diputados que acompañen el presente proyecto de ley.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.526/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer una prohibición absoluta a la exportación de
carbón vegetal y de leña que sean producto de maderas
de especies nativas provenientes de bosques silvestres.
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Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 3º – Sanciones. En caso de incumplimiento a
lo establecido en la presente ley se aplicarán las disposiciones que rigen respecto de los hechos previstos
como delitos e infracciones en el Código Aduanero de
la República Argentina.
Art. 4º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un plazo de
noventa (90) días contados a partir de la fecha de su
publicación.
Art. 5º – Vigencia de la prohibición. La prohibición
establecida en el artículo 1º regirá a partir de los ciento ochenta días (180) de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 6º – Cláusula transitoria. Dentro del plazo de
(60) sesenta días desde la entrada en vigencia de la
presente ley, los exportadores deberán presentar una
declaración jurada en la que indiquen el stock existente
comprometido para exportaciones, detallando especie,
volúmenes o toneladas y lugares de producción o
acopio.
En el caso que los exportadores no presentaren la
declaración jurada prevista en el párrafo anterior, la
autoridad competente les suspenderá el otorgamiento
de nuevos cupos de exportación.
Presentada la declaración jurada y verificada por
la autoridad de aplicación la existencia de los stocks,
los exportadores tendrán ciento veinte (120) días para
efectivizar las exportaciones comprometidas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con un informe ya publicado en 2008
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación, realizado por el área de
apoyo a las exportaciones: “el carbón vegetal que se
comercializa en nuestro país, proviene en su inmensa
mayoría de la explotación de bosques nativos, los
cuales se encuentran bajo el control y protección de
la Subsecretaría de Recursos Naturales. Si bien existe
un marcado esfuerzo por preservar dichos recursos,
resulta importante aclarar que muchos de ellos aún
son explotados de manera furtiva, y son utilizados
regionalmente”.
El mismo informe continúa: “El comercio internacional de carbón vegetal y sus derivados es reducido y
no sustentable, ya que en su inmensa mayoría proviene
de la explotación de bosques nativos, y se trata de una
actividad no renovable. Los principales destinos a los
que la Argentina exporta son Italia, España, EE.UU.,
Alemania y Portugal”. Es decir, mientras otros países
reducen la exportación del carbón vegetal, como dice el
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informe, en la Argentina, a pesar del “marcado esfuerzo” que se está realizando para preservar los recursos,
la exportación del carbón vegetal sigue creciendo.
La producción de leña y carbón total, en los últimos
siete años (2000/2006), se incrementó el 50% (de 1
millón a 1,5 millones de toneladas). Si consideramos
que los valores de leña para carbón se obtienen estimando que, por cada 5 toneladas de leña se obtiene
una de carbón, la tala total del período se incrementó
de 2 a 3 millones de toneladas para ser usadas como
combustible vegetal, casi en su totalidad proveniente de
los bosques nativos del norte de la Argentina, especialmente de la provincia del Chaco y de la que represento,
Santiago del Estero.
Si bien la mayor parte de la venta de carbón se destina al mercado interno, con este proyecto se pretende
dar el puntapié inicial a las políticas que deben adoptarse por parte del Estado para proteger el bosque nativo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached. – Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.527/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifiqúese el artículo 2º de la ley
26.680, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Elévese el monto mínimo a integrar en el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina
(FRAO) a partir de la fecha de vigencia de la
prórroga, en la suma de pesos ochenta millones
($ 80.000.000).
El mismo deberá ser actualizado anualmente
por el Poder Ejecutivo según el “índice agropecuario” del Sistema de Índice de Precios Básicos
del Productor (IPP) del INDEC.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende modificar la ley
26.680 dotándola de un instrumento de actualización
del Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina.
La prórroga de la ley 25.422 ha intentado revertir
la situación de crisis de la ganadería ovina, promoviendo su desarrollo y transformando el sector ovino
en un marco de sustentabilidad ecológica, económica
y social.
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La necesidad de actualizar los valores del fondo se
ve reflejada en que las crisis no sólo contienen cifras
estadísticas, sino que dejan, además, repercusiones
sociales de importancia, pues buena parte de la población rural se ve forzada a emigrar hacia las ciudades
y generan un desarraigo seguido de desempleo y sus
terribles consecuencias sociales.
Ésta es una circunstancia que afecta no sólo a una
región determinada o provincia en particular, sino que
tiene características generales que afectan a toda la
Nación.
El sector ovino en particular sufre la baja extraordinaria de los precios internacionales debido a la crisis
global, sumado a los perjuicios que los fenómenos
naturales y extraordinarios, como prolongadas sequías
y erupciones, también lo alcanza.
El financiamtento fijado por la ley permite adecuar y
modernizar los sistemas productivos ovinos y mantener
la continuidad de la fuente laboral y la radicación de la
población rural, además de la ayuda directa y la asistencia técnica a pequeños y medianos productores, por
lo que se hace necesario actualizar el monto del fondo,
para obtener resultados consistentes.
El método de actualización se basa en la aplicación
del índice agropecuario que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el sistema de
Índice de Precios Básicos del Productor (IPP).
Considerando que la ley de protección de la ganadería ovina es un instrumento necesario y de suma
importancia para su recuperación, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.528/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Código Penal como
artículo 145 quáter, el siguiente texto:
El que realizare cualquier transacción en virtud de la cual un niño, niña y/o adolescente es
transferido/a por una persona a otra a cambio de
una remuneración o de cualquier otra retribución,
o promesa de remuneración o cualquier otra retribución, será reprimido con pena de cuatro (4)
años a diez (10) años de prisión.
Será reprimido con la misma pena el que induzca indebidamente el consentimiento de las
personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopción, recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a
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la concesión o recepción de pagos o beneficios,
en violación al ordenamiento jurídico vigente en
materia de adopción.
A los efectos del presente Código, se entenderá
como niño, niña o adolescente, a toda persona de
menos de 18 años de edad.
Art. 2° – Los delitos previstos en el artículo 1° serán
de competencia de la justicia federal en todo el país.
Art. 3° – Incorpórese al Código Penal como artículo
145 quinquies, el siguiente texto:
El funcionario público que, faltando a la
obligación de su cargo, dejare de promover la
persecución y represión de los delitos previstos
en el artículo 145 quáter, será reprimido con pena
de un (1) mes a un (1) año de prisión e inhabilitación absoluta de seis (6) meses a dos (2) años, a
menos que pruebe que su omisión provino de un
inconveniente insuperable.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes. – Nicolás A. Fernández.
– Miguel Á. Pichetto. – Nanci M. A.
Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El delito de venta de niños y niñas constituye una
grave violación a los derechos humanos fundamentales.
Entre otros, al derecho a crecer junto a sus padres y
familia, y a su propia identidad. Este tipo de hechos,
que se observan en todo el mundo y al que nuestro
país lamentablemente no es ajeno, en especial ocurre
en situaciones atravesadas por la pobreza y la falta de
expectativas.
En este sentido, la vulnerabilidad social, en ciertos
casos, es aprovechada por organizaciones que se dedican a traficar niños y niñas, y que en algunas ocasiones
han contado con participación de agentes estatales,
entre sus miembros.
En los últimos años han surgido instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos de los cuales
cuentan con jerarquía constitucional, y que reconocen
el derecho a ser protegido contra este delito. En particular, cabe mencionar la Convención sobre los Derechos
del Niño, en los artículos 7º, 8º, 21 y 35.
El artículo 21, por ejemplo, manifiesta: “Los Estados
partes que reconocen o permiten el sistema de adopción velarán de que el interés superior del niño sea la
consideración primordial, y que a) Velarán por que la
adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo
a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre
la base de toda la información pertinente y fidedigna,
que la adopción es admisible en vista de la situación
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jurídica del niño en relación con sus padres, parientes
y representante legales y que, cuando así se requiera,
las personas interesadas hayan dado, con conocimiento
de causa, su consentimiento a la adopción sobre la base
del asesoramiento que pueda ser necesario”.
Por su parte, también son importantes el Protocolo
Facultativo a la Convención sobre los Derechos del
Niño, aprobado por ley 25.763 en 2003, que dice en
su artículo primero: “Los Estados Partes prohibirán la
venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía
infantil”; y por cierto nuestra Constitución Nacional,
que dispone en el artículo 15: “…Todo contrato de
compra y venta de personas es un crimen de que serán
responsables los que lo celebrasen, y el escribano o
funcionario que la autorice…”.
Ahora bien, hasta el presente esta conducta no ha
sido tipificada en nuestro Código Penal en los términos
que sugieren los tratados internacionales. Lo mismo
cabe para la inducción indebida con consentimiento
de las personas, instituciones y autoridades, cuyo consentimiento se requiera para la adopción, cuando viole
lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente en
materia de adopción.
Nuestro Código Penal ya cuenta con artículos relativos a la supresión y suposición del estado civil y
la identidad de las personas, en tanto el artículo 337
del Código Civil establece la nulidad absoluta de la
adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como
antecedente necesario. Pero aún así, existe un vacío
legal para inculpar a las organizaciones que se ocupen
de detectar a mujeres embarazadas, cuya situación
personal de vulnerabilidad sea pasible de inducción a
fin de que brinde su consentimiento, a cambio de algún
tipo de remuneración o retribución para que entregue
a su hijo en adopción.
En función de estas consideraciones, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su reciente
informe del artículo 50 de la Convención Americana,
de fecha 13 de julio de 2010, en el caso “Leonardo
Aníbal Forneron c/Estado argentino” (informe 83/10,
caso 12.584) recomendó al Estado argentino adoptar
las medidas legislativas o de otro carácter para prevenir
y sancionar la venta de niños y niñas, de manera de
cumplir sus obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Vale aclarar
que el presente caso se encuentra en estos momentos a
consideración de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, con sede en San José de Costa Rica para
decidir sobre el expediente.
Lo dicho nos lleva a afirmar que el Estado está en
deuda no sólo con sus propios compromisos internacionales, sino con brindar una respuesta a una problemática que es conveniente erradicar mientras exista y
prevenir en adelante.
A tal fin, la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ha venido trabajando
con sus equipos técnicos a fin de prestar la máxima
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colaboración en la elaboración de un marco normativo
que contemple la situación planteada, tipifique el delito
de venta de niños, niñas y adolescentes, y nos permita
dar cuenta de un reclamo que es preciso resolver.
En este orden de ideas, y ante la necesidad de
contar con una norma legal que cubra el vacío legal
mencionado, es que solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Marcelo J. Fuentes. – Nicolás A. Fernández.
– Miguel Á. Pichetto. – Nanci M. A.
Parrilli.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.529/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer a la infertilidad humana
como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Art. 2º – La infertilidad es la dificultad de una pareja de concebir un niño naturalmente o de llevar un
embarazo a término, luego de un año de vida sexual.
Art. 3º – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura del tratamiento de infertilidad,
según las especificaciones que a tal efecto dicte la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – La cobertura del tratamiento de fertilidad
deberá ser brindada por todas las obras sociales nacionales y provinciales así como también por las empresas
o entidades que prestan servicios de medicina prepaga.
Art. 5º – Estarán cubiertas las prestaciones propias
de los procedimientos de fertilidad, así como también
todos los estudios previos que deban realizarse a fin
de detectar el problema de infertilidad existente en la
pareja.
Art. 6º – Queda prohibida la manipulación genética,
como cualquier tipo de experimentaciones científicas,
de los embriones y ovocitos pronucleados; no pudiendo ser destruidos o eliminados. Asimismo, se prohíbe
cualquier tipo de transacción con los mismos, por estar
fuera del comercio.
Deberá evitarse la creación supernumeraria de
embriones para su conservación, salvo en aquellos
casos en los que por las características del tratamiento,
sea necesario hacerlo, para lo cual, los profesionales
actuantes deberán fundar expresa y detalladamente la
razones de la conservación de embriones, debiendo
contar con la opinión favorable del consejo y dictamen
vinculante del Comité Asesor de Bioética.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, deberá asegurar el
otorgamiento de los citados tratamientos y estudios
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previos, inclusive a aquellas personas que carezcan
de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral
en el sistema de seguridad social y medicina prepaga.
Art. 8º – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación, el Consejo Consultivo Médico de Fecundación Asistida, el que deberá, en un plazo de 90 días de
constituido el mismo, dictar su propia reglamentación;
a tales fines se constituirá un Comité Asesor de Bioética
Transdisciplinario.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 90 días de su publicación. El Poder Ejecutivo
deberá reglamentarla dentro de los 60 días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley promueve el reconocimiento expreso de la infertilidad de parejas como una
enfermedad según lo enunciado por la Organización
Mundial de la Salud, por lo que deberá ser incluido en
el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Que a pesar de lo declarado por la OMS y por
nuestra propia Carta Magna y demás tratados internacionales suscriptos e incorporados con rango constitucional, donde coincidentemente reconocen el derecho
a la salud (reforma CN 1994), resulta paradójico que
la infertilidad, aún hoy, no sea cubierta por el PMO.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en el artículo 16, enuncia: “Los hombres y mujeres, a
partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a
casarse y a fundar una familia…”.
Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 23: “Se reconoce el derecho del hombre y de
la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia,
si se tiene edad para ello”.
La falta de una ley que reconozca la infertilidad
como una enfermedad, y por lo tanto debiera ser incluida en el PMO, trajo aparejado que se judicialice
la cuestión, por parte de aquellas parejas que padecen
la enfermedad; y al no tener cobertura de las obras
sociales y prepagas, recurran al Poder Judicial, a fin
de buscar un fallo que les sea favorable y recién allí,
se dé atención a su problema de salud.
Que la sanción en la provincia de Buenos Aires de
la ley 14.208, publicada en el Boletín Oficial el 3 de
marzo de 2011, sobre reconocimiento de la infertilidad
humana como enfermedad, si bien hay que celebrar,
posibilita a los ciudadanos de esa provincia que puedan
acceder a tratamientos de fertilidad de manera gratuita, y abre un alto grado de desigualdad social con los
ciudadanos de las demás provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

27 de julio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

También es necesario regular y reglamentar legalmente los diferentes tratamientos de fertilidad que
se llevan a cabo en el país, sin ningún marco legal, y
cobrando sumas inaccesibles para la gran mayoría de
los ciudadanos, por no encontrarse justamente reglamentada la materia por el Poder Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto a vuestro presidente es que solicito a todos mis pares acompañen el presente proyecto
de ley, a fin de que el mismo permita a los ciudadanos
que lamentablemente padecen esta enfermedad, poder
ejercer sus derechos de procrear y formar una familia
constitucionalmente reconocidos.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.530/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 18 del decreto
ley 1.285/58 ratificado por ley 14.467 (texto según
artículo 2º de la ley 24.289), por el siguiente:
Artículo 18: Los tribunales colegiados y jueces
podrán sancionar con prevención, apercibimiento
y multa a los procuradores, los litigantes y otras
personas que obstruyeren el curso de la Justicia
o que cometieren falta en las audiencias, escritos
o comunicaciones, de cualquier índole, contra su
autoridad, dignidad y decoro.
La multa será determinada en un porcentaje de
la remuneración que por todo concepto perciba
definitivamente el juez de primera instancia, hasta
un máximo del 33 % de la misma.
Los abogados en el ejercicio y desempeño profesional podrán ser sancionados por los tribunales
y jueces, única y exclusivamente, en los supuestos
previstos por los artículos 128 y 130 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por
el artículo 159 del Código Procesal Penal de la
Nación, rigiendo en los demás casos en forma
exclusiva y excluyente, el régimen disciplinario
establecido en las leyes 22.192 y 23.187. Quedan
derogados parcialmente los artículos 34, inciso
5/ap. d), 6); 35, inciso 3; 45 (texto según la ley
25.488, artículo 2º del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación); 52, última parte; 163,
inciso 8); y 113 del Código Procesal Penal de la
Nación, y toda otra norma procedimental que se
oponga a la presente reforma, en lo que refiere a
la facultad sancionatoria de los jueces respecto de
la conducta del abogado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un proyecto de la misma temática del presente ya
fue tratado en el recinto del Honorable Senado (S.2.230-2004), obteniendo sanción de esta Cámara el 16
de diciembre de 2004, luego aprobado por la Cámara
de Diputados con modificaciones, resolviendo su caducidad finalmente el 24 de julio de 2006.
Se presenta el proyecto de ley actualizado, pero con
la misma motivación y cuestión de fondo, es decir, que
la conducta de los abogados debe ser juzgada en forma
exclusiva y excluyente por el Tribunal de Disciplina del
Colegio de Abogados de la Capital Federal, artículo
43, ley 23.187.
El texto actualmente vigente del artículo 18, decreto
ley 1.285/58 (texto ordenado de la ley 24.289), establece la potestad sancionatoria de los jueces respecto de
los abogados, procuradores, litigantes u otras personas
que obstruyen el curso de la Justicia o que cometieren
faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones
de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad y
decoro, y el artículo 19 cuyo texto fue sustituido por
el artículo 10 de la ley 26.37 (B.O. 30/5/09), dispone
que las sanciones disciplinarias aplicadas por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, por la Cámara Federal de Casación Penal, por la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, por las cámaras nacionales de apelaciones y
por los tribunales orales sólo serán susceptibles de recursos de reconsideración y que las sanciones aplicadas
por los demás jueces nacionales serán apelables por
ante las cámaras de apelaciones respectivas, debiendo
deducirse los recursos en el término de tres días.
Que la ley 23.187 en el ámbito de la Capital Federal
y la ley 22.192 continúan vigentes en el resto de las
jurisdicciones; nótese que la ley 23.187, artículo 43,
dice: “Es atribución exclusiva del Colegio fiscalizar el
correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales
efectos ejecutará el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa
que puede imputarse a los matriculados en su actividad
y desempeño profesional”.
En el sentido expuesto, las entidades que agrupan a
los abogados en el resto del país y en particular al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se han
expedido en varias oportunidades, acompañando institucionalmente a los abogados a la promoción e iniciación de acciones declarativas de inconstitucionalidad
y/o acciones que correspondieren, de cualquier norma
que posibilite a los jueces sancionar a los matriculados
en su ejercicio y desempeño profesional, contrariando
nuestro régimen competente y disciplinario establecido
en las leyes 22.192 y 23.187.
Cabe destacar que con el presente no se pretende
desconocer las facultades ordenatorias que poseen los
jueces y que se encuentran establecidas en los artículos
128 y 130 del Código Procesal Civil y Comercial de
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la Nación, y por el artículo 159 del Código Procesal
Penal de la Nación.
Señalo además como un antecedente importante la
presentación efectuada por el Colegio de Abogados
de la Capital Federal, juntamente con el Centro de
Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 20 de febrero
de 1997, fundada en la violación de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, por parte de la República Argentina. Los
hechos que la propiciaron ocurrieron en perjuicio del
doctor Horacio Aníbal Schilizzi Moreno, quien fue
sancionado el 17 de agosto de 1995 con tres días de
arresto, con motivo de un incidente de recusación, por
los jueces de la Sala F de la Cámara de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, por “maniobras destinadas a obstruir el curso de la Justicia”. Dicha petición
se fundó en que la sanción de arresto se impuso sin
respetar las garantías judiciales (artículo 8º) y el derecho a la protección judicial (artículo 25) con base en
que él no fue imparcial, no fundamentó su decisión,
no permitió el derecho de defensa y tampoco hubo un
control judicial del fallo, entre otras alegaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
al examinar la petición destacada en el párrafo anterior,
en su informe 22/00, caso 11.732 –Argentina– del 7
de marzo de 2000, decidió: “…1. Declarar admisible
el presente caso en cuanto se refiere a las presuntas
violaciones de los artículos 1º,7º, 8º y 25 de la Convención…”.
Las sanciones aplicadas por los magistrados en su
jurisdicción violan el artículo 43 de la ley 23.187, siendo el Colegio Público el órgano competente en forma
exclusiva y excluyente, a través de su Tribunal de
Disciplina, de formular el juzgamiento de la conducta
del abogado en su ejercicio y desempeño profesional,
habiendo el colegio creado en el seno del Tribunal de
Disciplina dos unidades, una de instrucción sumarial y
otra de defensoría, a fin de garantizar el debido proceso
y la defensa en juicio establecidos en la Constitución
Nacional.
Que la ley 23.187, que regula el ejercicio de la
abogacía, dispuso la colegiación obligatoria (artículo
18) encomendando en su consecuencia el control del
ejercicio de la profesión, el gobierno de la matrícula
en el ámbito de la Capital Federal (artículo 17). Entre
sus funciones se encuentra la de ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados (artículos 20, inciso
b) y 21, inciso a), estableciendo expresamente que es
“atribución exclusiva del colegio fiscalizar el correcto
ejercicio de la profesión de abogado”. A tales efectos
ejercita el poder disciplinario en forma exclusiva y
excluyente a través del Tribunal de Disciplina, con
independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados,
conforme lo establece el artículo 43 de la ley 23.187.
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Es menester señalar, además, que recientemente, la
Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, plenario de fecha 9 de junio de 2009, en los autos
caratulados: “CIJ s/remite posible doble inicio en autos
‘Mayer c/ Est. Jur. Landaburu s/cobro’, 68.619/08 y
20.597/08”, resolvió, por mayoría, revocar la sanción
de $ 1.000 de multa impuesta al abogado, y remitir las
actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional y al Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, para su juzgamiento.
Cabe destacar que en la reglamentación de las
funciones del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se garantiza
al letrado el derecho de defensa, debido proceso, en
cuanto a los traslados y consideraciones acerca de la
antijuridicidad de la conducta reprochada, estableciendo asimismo la asignación de un defensor de oficio para
el caso de que el supuesto imputado no compareciere
por sí o por intermedio de un defensor.
Por todo lo expuesto, por el respeto a la norma del
juez natural, del debido proceso y demás garantías
constitucionales, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en el pronto tratamiento y aprobación del
presente proyecto de ley.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.531/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Festival Internacional de Cine y Formación en
Derechos Humanos de las Personas Migrantes “Cinemigrante”, que se realizará del 14 al 21 de septiembre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las
provincias.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 14 al 21 de septiembre del corriente año, se
realizará la II Edición del Festival Internacional “Cinemigrante”, Cine y Formación en Derechos Humanos
de las Personas Migrantes. Cinemigrante es una organización no gubernamental compuesta por profesionales
de diferentes disciplinas artísticas y sociales a los que
se suman organizaciones que trabajan desde múltiples
perspectivas la temática migratoria; a saber, el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
la Organización Internacional para las Migraciones
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(OIM), el Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA), el Instituto Nacional contra la Xenofobia y
el Racismo (INADI), el Centro de Derechos Humanos
de la Universidad de Lanús, la Comisión Argentina
para los Refugiados (CAREF), etcétera.
Durante el año 2010, se realizó la primera edición
de este festival con entrada libre y gratuita convocando
a más de 4.000 personas donde además del espacio
cinematográfico se desarrollaron espacios de formación
en derechos humanos en las temáticas: migración y
derechos humanos; coyuntura migratoria en la región
latinoamericana, y globalización y migración.
El objetivo de esta segunda edición es promover el
diálogo intercultural y la integración de las personas
de los diferentes espacios, regiones y territorios de la
Argentina, Latinoamérica y el mundo, generando espacios culturales de información y formación en derechos
humanos que permitan dar cuenta de la realidad social
de las personas que por diversas causas han tenido
que migrar.
Estas actividades se desarrollan a través del cine
con el fin de difundir, sensibilizar y dialogar acerca
de la temática migratoria, difundiendo obras cinematográficas que revelan las problemáticas actuales
abordando las migraciones desde una mirada relegada
por los estereotipos construidos desde los medios de
comunicación masivos.
Este año, además de las sedes ubicadas en el
centro de la ciudad, se desarrollarán actividades en
cuatro sedes situadas en los espacios de trabajo de
organizaciones de migrantes: Villa 31, Barrio 1.11.14,
Barrio Fátima y Barrio Rivadavia. En estas sedes,
se trabajarán específicamente materiales referidos a
problemáticas relacionadas con el acceso a derechos
en materia migratoria.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.532/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OFICINA DE ANÁLISIS Y CONTROL
PRESUPUESTARIO DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley el
fortalecimiento de las capacidades de control y monitoreo presupuestario del Poder Legislativo.
Art. 2º – Oficina de Análisis y Control Presupuestario del Congreso de la Nación (OACP). Créase como
organismo desconcentrado en el ámbito del Congreso
de la Nación, la Oficina de Análisis y Control Presu-
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puestario (OACP), la que asistirá a las Comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.
Art. 3º – Competencia. La OACP tendrá las siguientes funciones:
a) Realizar un análisis técnico pormenorizado
respecto del proyecto de ley de presupuesto
enviado anualmente al Congreso de la Nación,
verificando los supuestos macroeconómicos
que lo enmarcan;
b) Realizar informes bimestrales de ejecución
presupuestaria y de las modificaciones, ampliaciones o recortes presupuestarios que el
Poder Ejecutivo nacional realice en virtud de
la aplicación de normativa que así lo habilite,
indicando expresamente las implicancias geográficas, sociales y económicas de las mismas;
c) Revisión de la ejecución presupuestaria a mitad
del período;
d) Efectuar análisis semestrales respecto a la
situación fiscal, los ingresos tributarios y no
tributarios recaudados, la modificación del
endeudamiento externo e intrasector público y
la remisión de fondos a las provincias;
e) Realizar un informe anual respecto a las diferencias entre lo presupuestado inicialmente y
lo ejecutado;
f) Asistir en materia de ejecución presupuestaria
a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras y, según disponibilidad, a los
bloques parlamentarios;
g) Efectuar estudios y análisis de proyectos de los
legisladores, para informar acerca del impacto
fiscal de los mismos, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda;
h) Efectuar estudios sectoriales y proyectos de
reformas sobre programas o jurisdicciones del
presupuesto, a solicitud de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda;
i) Efectuar seminarios de capacitación a los
asesores legislativos y miembros del Poder Legislativo respecto a los temas presupuestarios;
j) Publicar informes sintéticos de los análisis
efectuados para facilitar la comprensión ciudadana de los aspectos presupuestarios;
k) Otros temas relacionados con el análisis y el
control presupuestario.
Art. 4º – Remisión de información. El Poder Ejecutivo nacional dirigirá a la OACP, en igual tiempo que
al Congreso de la Nación, copia del proyecto de ley
del presupuesto nacional y anexos, así como también
copia autenticada de los informes trimestrales sobre la
ejecución presupuestaria, contemplada en el artículo
2º de la ley 24.629.
Art. 5º – Atribuciones. La OACP estará facultada
para:
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a) Requerir al Poder Ejecutivo nacional la información que requiera el cumplimiento de su objetivo, estando éste obligado a proporcionarlos
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros
o bien de los respectivos ministerios, en el
término de 15 (quince) días corridos;
b) Requerir informes a las direcciones de Información Parlamentaria y de Referencia Legislativa del Congreso, los que serán evacuados
con la máxima prioridad;
c) Intercambiar, solicitar y brindar información a
la Auditoría General de la Nación;
d) Requerir la presencia de los funcionarios de
cada jurisdicción encargados de la formulación
o ejecución del presupuesto, a fin de brindar
las explicaciones que fueran necesarias con
relación al proyecto de presupuesto de la
administración nacional o bien a la ejecución
presupuestaria.
Art. 6º – Autoridades. La OACP estará presidida
por un director general, que durará en sus funciones 4
(cuatro) años, pudiendo ser reelegido por igual período.
Deberá ser mayor de 30 (treinta) años, contar con
título universitario de grado y con antecedentes relevantes en alguna de las siguientes áreas: finanzas
públicas, auditoría, derecho presupuestario, administración financiera, contabilidad, administración pública,
derecho público y administrativo, etcétera.
Podrá ser removido de su cargo por inconducta o
mal desempeño por el voto de los 2/3 (dos tercios) de
los miembros de cada una de las Cámaras.
Art. 7º – Designación. El director será nombrado por
resolución conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose
la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros.
El candidato a director será elegido por concurso
público abierto de oposición y antecedentes por un
jurado conformado por:
–7 (siete) representantes de universidades nacionales que cuenten con carreras de grado o postgrado en
ciencias económicas, a propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional.
–Los presidentes de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda de cada Cámara.
Art. 8º – Organización. El personal técnico de las
áreas que se mencionan a continuación será nombrado
por concurso público abierto de oposición y antecedentes por el jurado especificado en el artículo precedente
al que se incorporará el director nombrado por las
Cámaras cuyo voto valdrá doble.
Áreas:
a) Análisis presupuestario (apoyo a las etapas
de aprobación y seguimiento presupuestario);
b) Consistencia de los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto de presupuesto;
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c) Análisis de ingresos tributarios y no tributarios
(cálculo de ingresos e impacto fiscal);
d) Análisis de la deuda pública y situación fiscal.
Art. 9º – Los profesionales necesarios para desempeñar las funciones de analistas de las áreas nombradas
precedentemente serán nombrados por concurso público de antecedentes, por los coordinadores de las áreas
y el director. Los analistas deberán ser profesionales
universitarios con título de grado y de postgrado o acreditar trabajos de investigación y trayectoria académica
acorde con la responsabilidad.
Art. 10. – Para el cumplimiento de las funciones
administrativas la OACP será asistida por personal de
ambas Cámaras.
Art. 11. – El espacio físico que ocupará la OACP
y el equipamiento necesario para su función serán
provistos por ambas Cámaras, teniéndose en cuenta
la necesaria cercanía geográfica que su labor de consulta requiere.
Art. 12. – La Oficina de Análisis y Control Presupuestario dará prioridad a los informes periódicos
establecidos en el artículo 3º. Respecto a los informes
solicitados, se otorgará prioridad a las solicitudes formuladas por las comisiones de Presupuesto y Hacienda,
de ambas Cámaras; en segundo lugar a la de los bloques
parlamentarios de los legisladores que las integren, y
en tercer lugar a los requerimientos del resto de los
bloques. También sujeta a disponibilidad podrá evacuar
consultas y pedidos de informes de otras comisiones y
dependencias públicas.
A su vez, la OACP podrá elaborar informes en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto, u otro organismo, con la finalidad establecida en la presente ley.
Art. 13. – La OACP está facultada para realizar
convenios de cooperación con otras entidades u oficinas públicas, entidades académicas, de investigación
y ONG para el mejor cumplimiento de su cometido.
Art. 14. – A todos los efectos administrativos y
funcionales, la oficina mantendrá su relación con las
Cámaras a través de la Presidencia de Diputados.
El presupuesto anual de gastos y recursos de la administración preverá las partidas necesarias para el
funcionamiento de la Oficina de Análisis y Control
Presupuestario, mediante asignación especial dentro
de la jurisdicción Poder Legislativo. La oficina podrá
recibir donaciones, crédito y soporte internacional para
el mejor desarrollo de su actividad.
Art. 15. – Todos los informes elaborados por la
OACP serán considerados de información pública y
deberán ser incorporados a las páginas de Internet de
las Cámaras de Diputados y de Senadores. También
serán publicadas en la web versiones sintéticas de los
mismos para facilitar la comprensión ciudadana.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de presupuesto es conocida popularmente
como la “ley de leyes”, dado que es el principal instrumento de manejo del Estado, y por ende es de enorme
importancia para la vida de toda la República.
A través de ella se fija el programa de gobierno del
Poder Ejecutivo nacional, y la forma en que serán gastados los impuestos que abonamos todos los argentinos
y quienes se verán beneficiados por esos gastos.
El presupuesto permite realizar una planificación
anual y plurianual, y posibilita un control y evaluación
de la gestión.
En este sentido es importante destacar los significativos avances que nuestro país ha logrado en esta
materia, fundamentalmente a través de la sanción de la
Ley de Administración Financiera, la 24.156, mediante
la cual se intentó integrar los distintos sistemas intervinientes en la administración del Estado (tesorería,
contabilidad, compras, crédito público).
Sin embargo, quedaron pendientes de resolución
algunos temas de gran importancia; uno de ellos es la
evaluación y el control de la ejecución presupuestaria.
El presente proyecto viene a sumarse a una serie de
proyectos presentados por otros legisladores, tanto en
este período legislativo como en anteriores y que tiene
como finalidad desarrollar y fortalecer las capacidades
de análisis y monitoreo presupuestario en el ámbito
legislativo, que es el lugar donde se aprueba el proyecto
remitido por el Poder Ejecutivo nacional.
Es importante destacar la naturaleza heterogénea
y diversa de los legisladores, así como la limitación
temporal en los cargos, frente a un tema como el presupuestario inminentemente técnico y con una curva
de aprendizaje achatada, señalando que se requiere
tiempo para lograr un manejo adecuado de la materia.
Si bien los legisladores cuentan con asesores, las
particularidades del presupuesto y su seguimiento y
monitoreo en la ejecución exceden largamente las
posibilidades individuales de los analistas, por lo que
sería de suma importancia contar con una estructura
permanente de análisis y seguimiento, que pueda asimismo prestar tareas de difusión y capacitación dentro
de ambas Cámaras.
Cabe señalar que la estructura que se propone no
requiere mucha gente ni una erogación importante,
puede ir instrumentándose gradualmente.
Es muy importante que pese a ser el Congreso un
ámbito eminentemente político, pueda consensuarse un
ámbito técnico de análisis y control presupuestario. Es
por eso que se propone que el nombramiento del director y de los coordinadores de las áreas sea realizado
por un jurado compuesto por decanos de facultades y
por los presidentes de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda de ambas Cámaras.

Por lo expuesto, presento el presente proyecto para
su debate y análisis en comisión y solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del mismo.
Juan C. Romero
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.533/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse como incisos 3 y 4 del
artículo 9° de la ley 26.190, los siguientes:
3. En lo referente a los derechos de importación, el concesionario o contratista del
concesionario estará exento del pago de
derechos de importación sobre materias
primas y/u otros componentes requeridos
para la fabricación de los equipos e instalación de las plantas y/o terminales, siempre
que los mismos no se produzcan en el país.
4. Los beneficiarios descritos en la presente
ley gozarán de estabilidad fiscal por el
término de 10 años, desde la promulgación de la presente ley. Éstos no podrán
ver afectada su carga tributaria en más,
durante el período fijado.
La autoridad de aplicación certificará
la carga tributaria vigente de las distintas
jurisdicciones sobre cada proyecto, al
momento de la aprobación del mismo.
Art. 2º – Sustitúyense los incisos I y II del artículo
5°, de la ley 25.019 y sus modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 5°: La Secretaría de Energía de la
Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
de la ley 24.065, incrementará el gravamen dentro
de los márgenes fijados por el mismo hasta 0,3 $/
MWh, destinado a conformar el Fondo Fiduciario
de Energías Renovables, que será administrado
y asignado por el Consejo Federal de la Energía
Eléctrica y se destinará a:
I. Remunerar en hasta treinta y un centavos
por kilovatio/hora (0,358 $/kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos instalados y a instalarse, que vuelquen su energía en
los mercados mayoristas o estén destinados a
la prestación de servicios públicos.
II. Remunerar en hasta un peso con veinte
centavos por kilovatio/hora (1,20 $/kWh)
puesto a disposición del usuario con generadores fotovoltaicos solares y/o energía
solar concentrada, instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación de
servicios públicos o vuelquen su energía
en los mercados mayoristas.

248

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los valores mencionados en el presente artículo
serán actualizados por el Poder Ejecutivo el 31 de
julio y 31 de diciembre de cada año, de acuerdo
al índice de precios internos al por mayor (IPIM).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actualidad nos obliga a trabajar en las energías
alternativas; para ello debemos establecer normas
claras a fin de que los capitales de inversión se sientan
tentados a invertir en nuevas tecnologías.
El éxito de todo emprendimiento es contar con la
certeza de estar respaldado por un ordenamiento jurídico que garantice que las condiciones al momento
de realizar una inversión, se mantendrán por el tiempo
que la norma lo establezca, y no estar supeditado a la
voluntad de algún funcionario de turno.
La inversión en energías alternativas es a muy largo
plazo y requiere de grandes sumas de dinero, por lo
cual las condiciones deben ser favorables y rentables;
las exenciones tributarias y/o fiscales, por ejemplo,
deben contemplar prolongados períodos, a fin de que
el incentivo justifique el desembolso necesario para
hacerlas exitosas.
El estímulo natural para la inversión en este sector
energético es la voluntad de un planeta menos contaminado. Pero, asimismo, todo sabemos que es necesario
y también conveniente que ese incentivo innato esté
acompañado por el económico.
El presente proyecto tiene muy en claro lo expuesto
en los párrafos anteriores; es por ello que incorpora
nuevos beneficios económico-tributarios muy específicos, los que contribuyen a hacer de la producción
de energía eólica y/o solar actividades muy rentables
y tentadoras a la hora de elegir dónde destinar los
recursos y las inversiones a realizar. Algo importante
de este proyecto es la seguridad jurídica que otorga
a los inversionistas del sector, ya que establece una
estabilidad fiscal por una década. Es decir, establece
reglas claras y estables.
Los países que tomaron como política de Estado
el desarrollo de nuevas fuentes, no contaminantes y
renovables de producción de energías, incentivan la
creación de parques eólicos y solares a través de fuertes
apoyos económicos, sabiendo que los mismos serán
recompensados con un medio ambiente sano y por lo
tanto más productivo en todas las demás áreas.
La protección del medio ambiente debe estar en la
agenda de todos. Nosotros, como hacedores de leyes,
tenemos la responsabilidad histórica de comenzar y
continuar el camino para dejar un mundo mejor y más
sano a las futuras generaciones de seres vivos.
Cualquier aporte que podamos hacer desde nuestros
lugares de responsabilidad es más que bienvenido, y
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este proyecto de ley trata de aportar ese granito de
arena.
Sólo un pequeñísimo porcentaje de la energía solar
que llega a nuestro planeta, y que es la principal generadora de los vientos, se convierte en energía eólica y
tan sólo una parte muy pequeña de ella se aprovecha.
Se ha calculado que el potencial energético de las
fuentes renovables de energía es unas veinte veces el
actual consumo mundial de energía.
Este tipo de energía es cinética, por lo que, la potencia que se obtiene de la misma depende de la velocidad
y de la superficie captadora del viento. Sabemos que el
fruto del viento no es un descubrimiento contemporáneo. Ya por el año 1700 a. C., a orillas del río Éufrates,
se usaba la fuerza del viento –molinos de eje vertical–
para extraer agua, y también para moler granos.
En toda la historia desde aquellas primeras civilizaciones la energía del viento se supo aprovechar. En
algunas épocas más que en otras, pero la idea del uso
de la fuerza del viento y de la energía que ocultamente
producía, eran estudiadas y los mecanismos perfeccionados permanentemente, hasta llegar a nuestros días.
En esta misma categoría, podemos encontrar a la
energía solar, que es la obtenida directamente de la
radiación solar. Ésta fue descubierta y comenzada a estudiar por el físico francés Edmond Becquerel, en 1839.
Desde entonces se supo que tenía grandes beneficios y
se le podía dar un sinnúmero de usos.
La radiación solar que llega a nuestro planeta puede
aprovecharse de muchas maneras; por ejemplo, para
calentar o, directamente, aprovechando su radiación, en
dispositivos ópticos o de otro tipo, para generar energía.
Es otro de los tipos de energía renovable y limpia, lo
que también se conoce como energía verde.
Según el momento del día, la latitud y las condiciones atmosféricas, la potencia de la radiación solar
varía. La irradiación directa es la que puede utilizarse
para la producción de energía limpia, mientras que la
difusa, que proviene de todas las direcciones, no es
aprovechable.
En todo el mundo se está dando prioridad a los
proyectos que involucran la producción de energías
de fuentes renovables. Tanto es así que parques de
energía eólica se encuentran dispersos por toda la costa europea. Así, en Dinamarca, el 50 % del consumo
eléctrico familiar proviene de este tipo de energía; en
el Reino Unido, unos 3.000 generadores de energía
eólica se encuentran instalados, pudiendo abastecer al
15 % de la población de aquellas islas; España es otro
ejemplo a citar. Alemania, por su parte, es pionera en
el perfeccionamiento de esta tecnología y también en
el incremento de las capacidades eólicas. En el continente americano, existen grandes emprendimientos en
la costa oeste de los Estados Unidos y en las distintas
provincias canadienses.
En relación a la energía solar, existen proyectos en
todos los continentes; se destacan las granjas solares
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en Alemania, unas de las más importantes del mundo,
y también en países a ambas riberas del mar Mediterráneo, Australia, EE.UU., China, Sudáfrica y México.
La Asociación Mundial de la Industria Eólica –Global Wind Energy Council– (GWEC), y asociaciones
ambientalistas estiman que las energías eólica y solar
podrían cubrir en el año 2050, el 60 %, o aun más, de
la demanda energética mundial.
En nuestro país, la Patagonia y más precisamente la
provincia del Chubut, están a la vanguardia nacional.
El Parque Antonio Morán es pionero en la producción
de este tipo de energía de fuente renovable.
El tres veces presidente democrático de los argentinos, general Juan Domingo Perón, expresaba ya
en febrero de 1972, y como todo un estadista que se
adelanta a los acontecimientos: “El ser humano ya no
puede ser concebido independientemente del medio
ambiente que él mismo ha creado.
”Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa
destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra,
sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para
las próximas décadas.
”La humanidad está cambiando las condiciones
de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las
nuevas condiciones.
”Su acción va más rápido que su captación de la
realidad y el hombre no ha llegado a comprender,
entre otras cosas, que los recursos vitales para él y
sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su
poder mental.
”De este modo, a diario, su vida se transforma en una
interminable cadena de contradicciones.
”En el último siglo ha saqueado continentes enteros
y le han bastado un par de décadas para convertir ríos
y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades
en un gas tóxico y espeso”.
En el presente proyecto de ley colaboraron especialistas del tema, como la Asociación Argentina de
Energía Eólica y profesionales del área.
Por todos los fundamentos expuestos, y sabiendo de
la empatía y compromiso de mis pares por el presente
tema, solicito me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.534/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de la Autoridad Regulatoria Nuclear, a que en

relación con el Programa de Cooperación ECOS-Sud,
informe al Honorable Congreso de la Nación:
a) El marco reglamentario de la ejecución del
Programa ECOS-Sud, explicitando los criterios de
selección de proyectos.
b) La nómina completa de proyectos que se han
ejecutado en el trienio 2007-2010 y sus resultados.
c) La nómina completa de proyectos que se han presentado en la convocatoria 2011/2012 y los proyectos
seleccionados.
d) Los motivos fundados por los cuales la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN) de la República Argentina
ha decidido no renovar el Programa de Cooperación
ECOS-Sud entre dicho organismo y el Instituto Universitario de Hematología del Hospital Saint Louis (CEA/
SHRI) en el período en curso poniendo fin a una cooperación que data en forma ininterrumpida del año 1992.
e) La evaluación de los trabajos que se han desarrollado en el marco de la cooperación entre la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y el Instituto Universitario de Hematología del Hospital Saint Louis (CEA/
SHRI) en el período de ejecución del proyecto.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de mi reciente misión oficial a la Universidad de La Sorbona, tuve oportunidad de conocer
al reconocido científico argentino, doctor Edgardo
Carosella.
Egresado de la Universidad del Salvador, el doctor
Carosella ha obtenido, en más de 35 años de carrera,
cuatro condecoraciones, seis distinciones académicas
y siete premios científicos internacionales. El último de
ellos fue otorgado por la Academia Europea de Ciencias: la Medalla Blaise Pascal 2009 para la ciencia y la
tecnología en medicina. En su trayectoria profesional,
el doctor Carosella ha registrado más de una veintena
de patentes, demostrando una fuerte vocación por el
desarrollo de la ciencia no sólo básica sino, en especial,
aplicada.
En dos oportunidades, el doctor Carosella fue nominado para el Premio Nobel de Medicina. Actualmente,
se desempeña como director de investigación de la
Comisión de Energía Atómica de Francia y es jefe del
Servicio de Investigaciones en Hematología e Inmunología del Hospital Saint-Louis de París.
En la conversación que mantuvimos, el doctor
Carosella manifestó su preocupación por la decisión
de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República
Argentina de no continuar con la cooperación con la
Comisión de la Energía Atómica (CEA) de Francia y el
Departamento de Investigaciones en Hematología e Inmunología del Hospital de Saint Louis con dicha agencia. Cabe destacar que los inicios de dicha cooperación
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se remontan al año 1992 y que en los últimos años se
llevó a cabo en el marco del Programa ECOS-Sud.
El objetivo del citado programa de cooperación entre
la República Argentina y la República de Francia es
fortalecer la cooperación científica e intensificar las
relaciones entre los centros de investigación y las universidades de ambos países a través de la presentación
de proyectos conjuntos de investigación que incluyan
el intercambio de científicos y que son financiados en
partes iguales por ambos gobiernos.
Este programa, ejecutado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina y
por la agencia francesa ECOS, se enmarca en el Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre
ambos gobiernos suscrito el día 3 de octubre de 1964.
Durante los últimos diez años se ejecutaron más de
170 proyectos, de los cuales un 34 % fueron en ciencias
naturales, un 11 % en ciencias sociales y humanidades
y un 14 % en ciencias del universo. El programa permitió financiar más de 1.000 viajes de investigadores
franceses y argentinos, y aproximadamente la misma
cantidad de estudiantes de doctorado, que tuvieron la
ocasión de trabajar en los mejores laboratorios e institutos de investigación en Francia y en la Argentina.
En lo que respecta a la cooperación entre la Autoridad Regulatoria Nuclear y el Departamento de Hematología e Inmunología de Investigación, deseo destacar
que en 13 años de ininterrumpido trabajo conjunto,
se ha posibilitado el intercambio de científicos y el
desarrollo de investigaciones en radiobiología, en particular, sobre los efectos de bajas dosis de radarización
ionizante en las células sanguíneas.
En el marco del programa ECOS-Sud, se posibilitó
además el intercambio de estudiantes de doctorado y
estadías de 4 a 6 meses de científicos en ambos países.
En la documentación que me fue entregada por el
doctor Carosella, el señor presidente del directorio de
la Autoridad Regulatoria Nuclear, doctor Francisco
Spano, refiere: “La oportunidad de la decisión, que
reconozco tardía pero no inesperada o no meditada,
ha sido debida a la fuerte carga de trabajo institucional asignada al gerente de Apoyo Científico Técnico,
ingeniero Juan Carlos Ferreri”.
En la misma nota, fechada el día 23 de junio de
2010, el doctor Spano refiere a la necesidad de que se
reconsidere la pertinencia regulatoria de los temas a
proponer. Ante los antecedentes descritos, deseo que
se comuniquen a esta Cámara los fundamentos de tal
decisión, que supone una transferencia de recursos
públicos a ciertos proyectos en detrimento de otros.
Por ello, solicito también la nómina de instituciones
que han sido favorecidas con este proyecto.
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
que les solicito a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.535/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, reconozca
como zona 3 al departamento de Orán de la provincia
de Salta, en el marco de las asignaciones familiares
instituidas por ley 24.714 y decreto 1.245/96.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares, tiene como objetivo dar
respuesta a un pedido del Sindicato de Trabajadores
del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal, perteneciente al departamento de Orán. En este sentido se
solicita al Poder Ejecutivo que se reconozca al departamento de Orán de la provincia de Salta como zona 3
en el marco de las asignaciones familiares instituidas
por la ley 24.714 y decreto 1.245/96.
El artículo 19 de la ley 24.714 faculta al Poder
Ejecutivo a establecer la cuantía de las asignaciones
familiares, los topes y rangos remuneratorios que
habilitan al cobro de las mismas y los coeficientes
zonales y/o montos diferenciales, de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, índices de costo de
vida o de variación salarial y situación económica de
las distintas zonas.
Es así que con el decreto 1.388/10 el Poder Ejecutivo
nacional actualizó los montos a cobrar en las asignaciones familiares de acuerdo con el desarrollo de la
actividad económica y social de las zonas geográficas
del país.
Los departamentos de la provincia de Salta reconocidos como zona 3 y que por ende cobran una suma
diferencial son Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia
y General San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y
su ejido urbano).
Cabe destacar, de acuerdo a informes de organismos técnicos remitidos por la comisión directiva del
Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio de
San Martín del Tabacal, que los indicadores establecidos en los departamentos de la provincia de Salta
mencionados precedentemente son similares a los del
departamento de Orán.
Tomando como parámetro el año 2008 y 2009, según
informes sobre desarrollo humano, muestra indicadores demográficos similares. Los indicadores laborales
marcan tasas de actividad y empleo casi idénticos. Las
carencias en condiciones habitacionales son también
semejantes, así como también las condiciones de salud.
De acuerdo a los mismos informes, los indicadores
son los siguientes:
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1. Ubicación geográfica: la zona del ingenio San
Martín del Tabacal se encuentra a 45 kilómetros de
la vecina República de Bolivia, por lo tanto es considerada área de frontera y régimen de las asignaciones
familiares instituido por ley 24.714 tiene alcance nacional y obligatorio.
2. La población general que depende del ingenio y
refinería San Martín del Tabacal asciende al número
de 13.852 de habitantes, cuya tasa de mortalidad infantil es de 38,90 %; población sin cobertura de salud
58,80 %; desnutrición 22 % y el 24 % de deserción
escolar.
3. Pobreza humana: 42,79 % (cuyos factores de
riesgo son: drogadicción, alcoholismo, madres solteras,
donde los abuelos deben asumir la responsabilidad de
la crianza y educación de los nietos).
4. Déficit habitacional: 69,40 %. La escasa infraestructura por viviendas da como resultado hacinamiento
en hogares (50 %).
5. Área operativa XXI: vigilancia epidemiológica.
Zona propicia para el desarrollo de enfermedades
endémicas tales como dengue, gripe aviar, cólera,
paludismo, diarreas, fiebre tifoidea, leishmaniasis,
meningitis, hepatitis, paradotitis, rubéola, varicela,
sarampión, tétanos.
Es importante decir que el objetivo de las asignaciones familiares es afianzar la protección de la familia
satisfaciendo sus necesidades sociales básicas.
El régimen de asignaciones familiares establecido
por la ley 24.714 y sus modificatorias constituye
una de las instituciones de mayor importancia en
la seguridad social de nuestro país, dado que posibilita brindar cobertura ante diversas contingencias
personales y familiares a millones de trabajadores,
jubilados y pensionados, pues tiende a coadyuvar
con el desarrollo de una política de promoción y
desarrollo social.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.536/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos gubernamentales que
correspondan, disponga la revisión histórica, en base
a la real contribución en la defensa de la patria, del
general Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación

Argentina, para su registro, difusión e incorporación
en los currículos de estudio del sistema educativo
nacional.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de lo expresado por la ley 26.125 y teniendo en cuenta:
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 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.
Se solicita que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios para que sean revisados, registrados
y difundidos los hechos y circunstancias relacionados
con la real contribución del general Martín Miguel de
Güemes en la defensa de la Nación Argentina, para que
los enunciados anteriormente señalados sean de conocimiento universal, tanto para los escolares en formación
y el profesorado como para el conjunto de los pueblos
de las naciones del mundo, que identifican, reconocen
y valoran la emblemática figura de nuestro héroe.
Resulta inevitable, al recordar la gesta heroica de la
emancipación americana, que surjan 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
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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 torcido 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 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 batalla que 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
en 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.
En estos dominios es donde la gesta güemesiana adquiere la altura de las grandes gestas de la humanidad.
Es desde este punto de partida desde donde se afianza
el reconocimiento histórico al general Martín Miguel
de Güemes, héroe de la Nación Argentina.
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Una cuestionable simplificación en algunos libros
de historia argentina lo presentan como a un aguerrido
caudillo de la provincia de Salta, de indómito carácter
y arrojada bravura, que fue el “defensor de la frontera norte”. Éste 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.
El rol que le cabe al general Güemes es el de defensor de la libertad y la independencia de nuestro país, no
del Norte. Lo hizo a través de una gesta que perdura:
la güemesiana. Esta hazaña movilizó a millares de
personas que arriesgaron sus vidas y pertenencias para
consolidar los ideales de Mayo. Sin esta acción, quizás
el destino del país naciente habría sido muy diferente.
El doctor Luis Oscar Colmenares, en su libro Martín
Miguel de Güemes. El mártir de la patria, escribió: “La
República no recuerda debidamente a Güemes ni a la
epopeya salto-jujeña, pese a que constituyen la más
alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y
sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
Güemes es el hombre que en el campo de batalla
pelea con pasión por la patria, aunque le asome el
miedo, aunque sienta que quizás no vuelva a ver a sus
seres queridos. Él es el general que se hace hermano de
sus soldados, que se mezcla con los paisanos diluyendo
toda diferencia social.
Güemes es el que infunde el amor por la patria y la
libertad a sus gauchos, el que reconoce el sacrificio y
la lealtad de su gente, el que aprende de la sabiduría del
paisano y el que está más allá de superficialidades; él
convive con la muerte y por ello desea la vida, la vida
libre para todos sus compatriotas. Para todos los argentinos. Güemes es el soñador que no se cansa de luchar
por un país de hombres libres y con iguales derechos.
Güemes es el hombre que contesta sin titubear
cuando el emisario mandado por La Serna le propone
cambiar su espada por fabulosas riquezas y títulos de
nobleza: “Decid a vuestro virrey que Martín Güemes,
rico y noble por su nacimiento, ha sacrificado su fortuna al servicio de la patria y que para él no hay títulos
más gloriosos que el amor de sus soldados y la estima
de sus conciudadanos”.
Güemes es el hombre que sufre como un padre por
ver a sus paisanos con hambre: “Fatal contraste –exclama dolorido– no poder alimentar al soldado que detiene
animosamente el empuje del tirano”.
Güemes es el hombre que no se rinde porque tiene
claro su objetivo; con sus debilidades y desaciertos,
como todos nosotros, logra sus metas. En su humanidad
radica la riqueza de nuestro gaucho. Ése es el hombre
que nuestros jóvenes argentinos deben conocer. La
admiración vendrá sola, ya que estamos sedientos de
modelos en los que inspirarnos. Modelos reales, de
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carne y hueso. Descubrirlo es clave para saber quiénes
somos.
La finalidad de este proyecto es el reconocimiento
histórico al general Martín Miguel de Güemes, que
se ha de dar por causa natural, al revisar contenidos
históricos que involucran el protagonismo del héroe
gaucho en la defensa de la Nación Argentina.
Asimismo, esta Honorable Cámara legislativa vería con agrado que el Poder Ejecutivo instruyese al
Ministerio de Educación para que, en consulta con
el Consejo Federal de Educación, disponga la incorporación, en los diseños curriculares de la educación
inicial, primaria y secundaria 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 hubieran tenido la inquietud de
sondear más allá de los contenidos de los currículos
buscando en textos históricos, tampoco habrían 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, sería de vital importancia y sumamente enriquecedor para los educandos
que, a través de los organismos gubernamentales que
correspondan, se difunda esta información y se instruya a los servicios educativos 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.
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 Latinoamérica. Es imprescindible enlazar los acontecimientos para que éstos
tengan sentido para los niños y jóvenes de nuestro país;
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 instruir, desde
todos los estamentos del sistema educativo nacional, a
los establecimientos públicos y privados de enseñanza
de todo 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 inspirado
en este proyecto.
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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, constituye un acontecimiento
digno de destacar y de ser incorporado en los diseños
curriculares, porque significa el punto de partida de este
reconocimiento histórico.
En el inicio de los presentes fundamentos se destacan los hechos concretos y comprobables que motivan
la necesaria retribución que la historia argentina le
está adeudando 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 agua al cuello de los
caballos en el río de la Plata, lo 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
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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 impidiéndoles 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; 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
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.
Pero igualmente importante es difundirlo también
a la comunidad internacional, ya que sabemos con
certeza que en muchos países hay imágenes y monumentos de nuestro héroe y que incluso sus estrategias
de combate se utilizan como modelo de instrucción
en Alemania.
Todos los argentinos sabemos que esos tributos que
se le rinden a Güemes en el contexto internacional no
han sido producto del conocimiento adquirido en los
contenidos históricos argentinos, sino el resultado de
los muchos y muy bien intencionados conocedores
de la vida y obra del héroe que, durante décadas y de
motu proprio, han recogido, atesorado y difundido los
genuinos alcances de la gesta güemesiana.
Con especial recogimiento invito a las senadoras y
senadores que componen este honorable cuerpo legis-
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lativo para que acompañen con su voto afirmativo la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.537/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que corresponda, en relación a la ejecución de viviendas y otras
obras civiles por parte de la Fundación Universidad
Madres de Plaza de Mayo, la Asociación Madres de
Plaza de Mayo y/o cualquier otra entidad a éstas vinculada, tenga a bien informar al Honorable Senado de
la Nación:
1. Montos asignados y montos transferidos anualmente con recursos del Estado nacional a la Fundación
Universidad Madres de Plaza de Mayo, la Asociación
Madres de Plaza de Mayo y/o cualquier otra entidad a
éstas vinculada, para la ejecución de viviendas y otras
obras civiles.
2. La siguiente información en relación a las obras
identificadas en el punto precedente:
– Jurisdicción de emplazamiento.
– Procedimiento de contratación.
– Fecha de contratación.
– Fecha de inicio de la obra.
– Fecha de finalización de la obra, o grado de avance,
en su caso.
– Monto contratado.
– Monto transferido.
– Monto final de la obra, en su caso.
3. Fundamentos técnicos de la elección de la Fundación Universidad de Madres de Plaza de Mayo, y
entidades vinculadas, para la ejecución de las obras
identificadas en los puntos precedentes.
4. Criterios empleados y autoridades intervinientes,
para cada caso, en:
– La elección de las empresas contratistas.
– La selección de la localización de los emprendimientos.
– La determinación de las características técnicas
de las obras.
5. La siguiente información sobre las empresas
Meldorek S.A., Gorlac S.A., Antártica Argentina S.A.,
Docamer S.R.L. y toda otra empresa vinculada a éstas
y/o que sea objeto de investigación judicial en relación
con las obras identificadas en los puntos precedentes:
– Datos registrales.
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– Composición accionaria.
– Autoridades societarias.
– Evolución patrimonial desde el año 2002 hasta
la fecha.
– Evolución de sus resultados desde el año 2002
hasta la fecha.
6. Tareas de fiscalización llevadas a cabo por los
siguientes organismos de control, sobre las obras identificadas en los puntos precedentes:
– Sindicatura General de la Nación.
– Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
– Ministerio de Desarrollo Social.
– Subsecretaría de Obras Públicas.
– Unidad de Información Financiera.
7. Costos, precios y calidad comparados de las obras
de construcción de viviendas sociales llevadas a cabo
por la Fundación Universidad Madres de Plaza de
Mayo, y entidades vinculadas, y las llevadas a cabo
por otras ONG y empresas constructoras de carácter
privado.
8. La razón por la cual la Unidad de Información
Financiera demoró la investigación de una denuncia
presentada por la diputada nacional Elsa Quiroz, en junio de 2010, sobre ciertas irregularidades en la compra
de terrenos y manejo de fondos por parte del ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.
9. Lo actuado por la Unidad de Información Financiera en relación con aportes de dinero que la
Fundación Universidad Madres de Plaza de Mayo, y
entidades vinculadas, hubiera recibido desde el exterior
del país.
10. Datos sobre las obras que la Fundación Universidad Madres de Plaza de Mayo, y entidades vinculadas,
han realizado y prevén realizar en la provincia de Salta,
incluyendo la construcción de viviendas, centros asistenciales y demás obras civiles.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación observa con
profunda preocupación el presunto desvío de fondos
públicos entregados a la Fundación Universidad Madres de Plaza de Mayo, y entidades vinculadas, con
destino a la construcción de viviendas sociales y otras
obras civiles.
En las últimas semanas, la opinión pública del país
se ha visto conmocionada por el avance en la investigación por posible malversación de fondos por parte
de Sergio Schoklender, ex apoderado de Madres de
Plaza de Mayo.
Las sospechas se remontan a mediados del año
pasado, cuando en junio de 2010 la diputada nacional
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Elsa Quiroz presentó una denuncia ante la Unidad de
Información Financiera por presuntas irregularidades
en la compra de terrenos y supuesto lavado de dinero.
En dicha presentación, la diputada sostuvo que se había
adquirido una propiedad inmobiliaria escriturada a
menos valor que el de mercado y que la operación se
había hecho por cuenta y orden de la sociedad Antártica
S.A., registrada en la Inspección General de Justicia
como una empresa cuyo objeto es la venta de artefactos
para el hogar.
Asimismo, se han encontrado irregularidades en la
presentación de los certificados de obra que son requeridos para proceder al giro de los fondos públicos. Sólo
con la presentación de estos documentos pueden girarse
nuevos montos de dinero. Por lo tanto, si existen dudas
sobre la veracidad de tales certificados, las sospechas
se extienden también al uso final que se les ha dado a
los fondos públicos.
Frente a esta situación, resulta menester solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que informe a esta Honorable
Cámara sobre distintos puntos relevantes.
Si bien las fundaciones son entidades privadas,
cuando éstas manejan cuantiosos recursos del erario
resulta imperioso conocer detalladamente el destino
que les da. El monto administrado por Schoklender
para el proyecto “Sueños compartidos” alcanzaría los
$ 765.000.000.
Se precisa, en primer término, conocer el detalle de
los montos asignados y los montos transferidos a la
Fundación Universidad Madres de Plaza de Mayo y
entidades vinculadas, para la construcción de viviendas
sociales y otras obras civiles. Se solicita informar tanto
los datos contractuales de cada obra como evolución
efectiva.
Se pide conocer también los fundamentos técnicos
de la elección de la Fundación Universidad Madres
de Plaza de Mayo para la ejecución de estas obras, y
cuáles han sido los criterios empleados y las autoridades intervinientes en la elección de los contratistas, la
selección de la localización y la determinación de las
características técnicas de las obras.
En virtud de que existen varias empresas privadas
que están siendo investigadas en relación con este
caso, se solicitan asimismo sus datos registrales y
patrimoniales.
Por otra parte, se requiere conocer lo actuado por
la Sindicatura General de la Nación, la Unidad de Información Financiera y distintos ministerios en lo que
concierne a tareas de fiscalización y control.
Por último, se solicitan datos comparativos respecto
de costos, precios y calidad de las obras llevadas a
cabo por la Fundación Universidad Madres de Plaza de
Mayo, otras ONG y empresas constructoras de carácter
privado, así como datos de las obras realizadas y que
se prevé realizar en la provincia de Salta.
El pueblo argentino tiene derecho a saber la verdad,
y es el Poder Legislativo quien tiene aquí que ejercer
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su función de control para asegurar que toda la información se haga pública.
Sólo fortaleciendo la transparencia y el acceso a
la información lograremos avanzar en una verdadera
mejora de nuestras instituciones.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.538/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 118º aniversario
de la fundación de la localidad de Llambi Campbell,
departamento de La Capital, de la provincia de Santa
Fe, a celebrarse el día 5 de julio del corriente.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Llambi Campbell se ubica en el
departamento de La Capital de la provincia de Santa
Fe, República Argentina, y posee una superficie total
de 26.160 ha.
Se encuentra a 50 km de la capital provincial, Santa
Fe de la Vera Cruz; cuenta con 2.494 habitantes y es
atravesada por la ruta nacional 11, que cruza por la
planta urbana, y por el río Salado, que es su límite
oeste.
El aniversario de la localidad se debe a que el 5 de
julio de 1893 fue el día en que el doctor Paulino Llambi
Campbell elevó los antecedentes para que fuese aprobado el pueblo que él mismo había fundado.
En aquellos tiempos en la provincia de Santa Fe estaba vigente una ley conocida como “Ley de Tierras”,
que exoneraba del pago de impuestos por 10 años a
quienes fundaran pueblos y colonias y cumplieran los
requisitos de donar los terrenos para plaza y edificios
públicos al superior gobierno de la provincia.
Es así que don Paulino Llambi Campbell, en fecha 5
de julio de 1893, presentó ante el Ministerio de Gobierno una misiva de puño y letra en la que expresó: “En
un campo que poseo en propiedad en el departamento
de esta capital, pasaje denominado Los Leones, tengo
fundados la Colonia y el Pueblo denominados Llambi
Campbell cuyos planos acompaño a la presente…”.
Si bien el doctor Paulino Llambi Campbell fundó
otras localidades con el objetivo de acogerse a los beneficios otorgados por la mencionada Ley de Tierras,
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muchas de ellas no han prosperado, y por lo tanto
debemos considerar que en la localidad de Llambi
Campbell posiblemente hay diversas variables que han
intervenido en su evolución y desarrollo, entre las que
podríamos considerar:
– La distancia que la separa de la ciudad capital,
que en ese momento le permitía un contacto comercial
bastante fluido.
– Las vías ferroviarias que pasaron por la localidad,
teniendo en cuenta que en un momento hubo cuatro
estaciones ferroviarias en funcionamiento.
– La posterior traza de la ruta nacional 11, que aumentó la fluidez en la comunicación con los centros
importantes.
En la actualidad, indudablemente los sectores que
marcan el ritmo económico de la comunidad son los
primarios, fundamentalmente la agricultura, la ganadería y el tambo.
En el aspecto cultural, Llambi Campbell cuenta con
una casa de la cultura, museo, biblioteca y exposiciones que enriquecen culturalmente a los pobladores de
esta localidad, así como también el cine teatro Select,
recuperado por los propios habitantes en el año 2007.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.539/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés de este honorable
cuerpo la colección Historia del ajedrez olímpico argentino, compuesta por los siguientes libros: volumen
I, La generación pionera (1924-1939); volumen II, La
generación plateada (1950-1976); volumen III, En la
era del estaño (1978-2010); y volumen IV, Mujeres,
ajedrecistas y olímpicas, cuyos autores son Sergio
Ernesto Negri y Enrique Julio Arguiñariz. Obra que
constituye un inédito estudio historiográfico sobre los
albores del ajedrez olímpico argentino, en la que se
enfatiza su vinculación con el contexto político, social
y cultural de la época.
Art. 2º – Disponer la publicación de 1.000 (mil)
ejemplares de la citada obra cuya impresión estará a
cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación para
su distribución gratuita, entre otras, en bibliotecas
nacionales, provinciales, municipales y populares, establecimientos escolares, clubes y federaciones ajedrecísticas del país y del exterior, instituciones dedicadas
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a promover el ajedrez, centros culturales, bibliotecas
y público especializado.
Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez llegó a nuestras tierras de la mano de los
conquistadores españoles.
Desde entonces, su práctica no fue propiedad exclusiva de un determinado estamento social o de una
etnia: se jugó tanto en las clásicas tertulias de la alta
burguesía porteña, como en las pulperías y en los primitivos cafés, donde concurrían clases sociales menos
acomodadas; lo practicaron tanto los españoles (y sus
directos descendientes), como representantes de los
pueblos originarios.
Las habilidades necesarias para practicarlo con destreza fueron siempre asociadas con la inteligencia del
jugador. Y los argentinos, desde los mismos comienzos,
habrían de demostrarle al mundo las cualidades del
talento de su gente.
En 1924 en París se desarrollaron los primeros Juegos Olímpicos de Ajedrez, de índole oficiosa. Y en ellos
la Argentina ya estaba presente (siendo el único país no
europeo en participar de la contienda).
En Londres, en 1927, primera competencia oficial,
se repetiría esa condición de pionera. Sólo argentinos
se animaban a cruzar el océano Atlántico para disputar
partidas del juego- ciencia.
El libro al que nos estamos refiriendo trata de todo
ello, y se refiere, además, a la participación argentina
en los Juegos de La Haya 1928, a la ausencia en los
juegos de comienzos de los años 30, al regreso en
Varsovia 1935, al destacadísimo papel colectivo que
nos cupo en Estocolmo 1937 (fuimos cuartos) y a lo
sucedido en la propia Buenos Aires 1939 cuando, por
vez primera, el denominado Torneo de las Naciones se
hizo en tierras no europeas.
En esos años, cuando el ajedrez era visto como una
actividad que evidenciaba el progreso de los pueblos y
la propia capacidad intelectual de sus cultores, nuestros
representantes, al enfrentarse con sus pares de otros
países del orbe en las pruebas olímpicas, lo hacían en
un absoluto pie de igualdad.
Y la de 1939 se transformaría en un hito, ya que el
destino quiso que esa edición de las Olimpíadas de Ajedrez fuera coincidente con el estallido de la Segunda
Guerra Mundial.
Ese hecho cambió la historia no sólo de nuestro
ajedrez sino también la de muchos de los mejores
jugadores del mundo, que permanecieron, en algunos
casos transitoriamente, en otros definitivamente, en
nuestro suelo.
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En ese sentido son emblemáticos los casos del polaco Miguel Najdorf y del austríaco Erich Eliskases.
Ambos estaban entre las principales figuras emergentes. El primero, con el tiempo, se convertiría en el
segundo jugador del planeta. El segundo, por su parte,
era el primer tablero del conjunto alemán (ya que ese
país había previamente anexado a su Austria natal), que
se impuso en Buenos Aires.
Todo esto generó una ebullición inusitada del juego
de ajedrez en nuestro país.
El fermento de la presencia de parte de los mejores
maestros de ajedrez del mundo, junto con el talento
de jugadores nacidos en estas tierras, fue el motor de
las brillantes actuaciones posteriores en los Juegos de
Dubrovnik 1950, Helsinki 1952 y Amsterdam 1954,
cuando se retomaría la senda olímpica tras la culminación de la guerra.
En todas ellas, en un hecho que resultaría tan notable
como inédito, la Argentina obtendría el subcampeonato
olímpico.
“La generación pionera” no se limita a recalar en los
aspectos estrictamente ajedrecísticos sino que tiende
puentes entre ese deporte y el clima político, social y
cultural en el que todo se daba.
Algunos de los puntos salientes que se rescatan en
el libro son la traducción del Ferdydurke, del notable
escritor polaco Gombrowicz, quien también permanecería en el país por la guerra, hecho que acontece
en una sala de ajedrez porteña; la actuación como
ajedrecista y como hombre de la cultura de uno de los
principales genios artísticos del siglo pasado: Marcel
Duchamp; el inventario del horror constituido por el
relato de los casos de ajedrecistas que fueron muertos
en Europa por la guerra y el imperio de terror de los
totalitarismos (que en buena medida es explicativa de
la acertada decisión de tantos notorios jugadores de
quedarse en nuestro suelo).
También en la obra, aportando el respectivo soporte
gráfico y documental, se destaca que la Federación
Internacional de Ajedrez, en un hecho inédito, traslada
su sede a Buenos Aires, designándose a su frente al
presidente de la Federación Argentina de Ajedrez.
La generación pionera es mérito de los ajedrecistas
argentinos. Entre ellos resalta la figura de Roberto
Grau, que puede ser considerado el estandarte de nuestros elencos olímpicos.
Y, junto a él, vemos a representantes argentinos
ganar medallas por sus desempeños individuales:
Pléci con un oro y un bronce; Guimard con una de
plata; Jacobo Bolbochán con sendos bronces y, antes
que nadie, siendo el primer jugador del continente en
recibir una presea olímpica ajedrecística, el bronce de
Palau en París 1924.
Toda esta apasionante epopeya deportiva ha sido
objeto de compilación y de análisis en el libro La
generación pionera (1924-1939), escrito por Sergio
Ernesto Negri y Enrique Julio Arguiñariz, en el marco
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de la prometida colección denominada “Historia del
Ajedrez Olímpico Argentino”.
Es nuestra intención que dicha obra, por su importante aporte historiográfico, sea editada e impresa por
el Congreso de la Nación.
Su distribución será gratuita, para lo cual los autores
ceden sus respectivos derechos. Y se prevé la entrega
de esos ejemplares en establecimientos escolares,
clubes y federaciones ajedrecísticas (del país y del
exterior), centros culturales, bibliotecas y público
especializado.
En los distintos volúmenes se relatan los pormenores
de los tres subcampeonatos consecutivos ya mencionados, y cómo ulteriormente evolucionó todo hasta
nuestros propios días. Uno de ellos está especialmente
dedicado a la actuación que les cupo a las mujeres argentinas cuando comenzaron a participar en los juegos
olímpicos de la especialidad.
La generación pionera es fruto de un destacado
trabajo de investigación. En ella se muestra material
fotográfico y documental que representa un rescate
historiográfico inédito. Además, se presentan las partidas de ajedrez más importantes que tuvieron como
protagonistas a los argentinos, muchas de ellas reproduciendo los comentarios de época, obtenidos de libros
y de diarios contemporáneos a los juegos aludidos.
Por el valor histórico y cultural de esta obra, señor
presidente, la que cuenta con la declaración de interés
otorgada por la Federación Argentina de Ajedrez y que
exhibe sendos prólogos escritos por Daniel Larriqueta
y Oscar Panno, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.540/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 107º aniversario
de la fundación del Automóvil Club Argentino, que se
conmemora el 11 de junio de cada año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de junio se cumplirán 107 años de
la fundación del Automóvil Club Argentino, entidad
privada sin fines de lucro que brinda una amplia variedad de servicios y que es reconocida como la más
importante en América Latina y considerada entre las
mejores del mundo.
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Fue fundado por Dalmiro Varela Castex, Carlos
Álzaga Unzué, José Pacheco Anchorena, Alfredo
Tornquist y Horacio Anasagasti, entre otros, en al
año 1904, y desde 1926 forma parte de la Federación
Internacional del Automóvil.
El Automóvil Club Argentino, o simplemente
ACA, es una organización que dispone de servicios
de asistencia al viajero, auxilio mecánico, cartografía,
hospedaje y otros relacionados con el turismo y el uso
del automóvil.
Con más de 150 sedes a lo largo del país, el Automóvil Club Argentino brinda asistencia a todos los automovilistas diariamente en todo el territorio argentino.
El ACA es miembro de la Federación Internacional
de Automovilismo desde 1926, de la Alianza Internacional de Turismo desde 1952 y de la Federación Interamericana de Touring y Automóvil Clubes (FITAC).
Posee el poder deportivo nacional automovilístico
(autoridad deportiva nacional) delegado por la FIA, el
cual lo faculta para organizar y fiscalizar competencias
nacionales o internacionales (gran premio de Fórmula
Uno, rally internacional y campeonatos argentinos).
Impulsó la Ley Nacional de Vialidad durante la
presidencia de Justo, creó la Escuela de Conductores,
fundó el Instituto Superior de Enseñanza, creó el Museo de Automóviles Históricos y, desde 1951, edita la
Revista Auto Club.
La ampliación, modernización e incorporación de
nuevos servicios constituye el objetivo de los dirigentes
del ACA de todo el país, siempre con la vocación de
progreso y el espíritu servicial de sus fundadores.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.541/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por la Academia de Ciencias de los EE.UU. (National Academy
of Sciences: NAS) que incorporó en 2011 como uno
de sus miembros a un prestigioso científico argentino,
el biólogo molecular Alberto R. Kornblihtt.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias de los Estados
Unidos (National Academy of Sciences: NAS), creada por Abraham Lincoln en 1863 para “investigar,
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examinar, experimentar e informar sobre la ciencia
y el arte”, elige periódicamente por votación de sus
integrantes a sus nuevos miembros, entre las figuras
que se consideran más destacadas del mundo entero
del campo de la ciencia.
En la decisión adoptada este año 2011 se consagró
una nueva lista de integrantes conformada por setenta y
dos (72) norteamericanos y dieciocho (18) extranjeros.
Y en esta nómina, tan cerrada como prestigiosa, aparece el nombre de un renombrado científico argentino:
el biólogo molecular Alberto Kornblihtt.
Kornblihtt se suma así al físico Francisco “Paco” de
la Cruz (profesor del Instituto Balseiro e investigador
del Centro Atómico Bariloche), a la ecóloga Sandra
Díaz (de la Universidad de Córdoba), al biólogo
Alberto Frasch (de la Universidad de San Martín), al
bioquímico Armando Parodi (presidente del Instituto
Leloir) y al geólogo Víctor Ramos, de la Facultad de
Ciencias Exactas. Todos ellos fueron incorporados en
la última década en la Academia de Ciencias de los
EE.UU. (NAS).
La NAS es una organización privada sin fines
de lucro que es asesora oficial del gobierno federal
norteamericano en cualquier tema que concierna a la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y la medicina.
Para muchos, esta clase de reconocimiento es casi
una antesala del Premio Nobel, ya que muchos de
los integrantes de la academia han recibido también
el máximo galardón en ciencias: el otorgado por el
gobierno del Reino de Suecia.
Kornblihtt, nacido en 1954, es sin dudas uno de los
científicos más reputados del país, y, a la par de su
labor de investigación, ama por igual la docencia y la
divulgación científica. Su vida transcurre actualmente,
en gran parte, en el segundo piso de la Ciudad Universitaria, donde tiene asiento su laboratorio.
Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, es
licenciado en ciencias biológicas y doctor en ciencias
químicas (UBA, 1977 y 1980) hizo su doctorado en
el Instituto de la Fundación Leloir y el posgrado en la
Universidad de Oxford (EE.UU.).
Es investigador principal del Conicet, profesor titular
plenario con dedicación exclusiva y director del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
En 1991 obtuvo la Beca Guggenheim, y desde 2000
hasta 2009 la Beca Antorchas (de carácter excepcional).
Desde 2002 ejerce como international research
scholar del Howard Hughes Medical Institute, donde
investiga la regulación de la expresión de genes humanos, en particular el mecanismo de splicing alternativo,
que hace que cada gen pueda codificar más de una
proteína.
Publicó más de ochenta (80) trabajos en revistas
internacionales con referato, dirigió trece (13) tesis
doctorales y dictó numerosas conferencias por invita-

ción en gran cantidad de países. Es, además, autor de
varios libros y publicaciones.
Es miembro de los consejos científicos del International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) de Trieste, Italia (2005-2007, 2008-2010);
del Institute of Infectious Diseases and Molecular Medicine (IIDMM), University of Cape Town, Ciudad del
Cabo, Sudáfrica (2008-2010), y del Instituto Pasteur,
Montevideo, Uruguay.
Por otra parte, fue candidato a rector de la UBA y
es actualmente presidente de la Sociedad Argentina de
Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular.
Kornblihtt recibió el Konex de Platino a la Ciencia
y Tecnología en 2003, por sus trabajos en citología y
biología molecular.
La Argentina, con los premios Nobel que recibieron
en su momento Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein, es una de las naciones del planeta
que más han contribuido con el talento y la inteligencia
de sus científicos al progreso de la humanidad.
Quienes pasan a formar parte de la Academia de
Ciencias de los EE.UU. (NAS) son otra prueba cabal
del extraordinario aporte que, cotidiana, laboriosa y
permanentemente, hacen otros muchos científicos
argentinos.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.542/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del satélite SACD/ “Aquarius” que fue puesto en órbita el 10 de junio
de 2011 desde la base Vandenberg, California, EE.UU.,
expresando su reconocimiento a toda la comunidad
científico-tecnológica argentina, que ha hecho posible
el éxito de este proyecto.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 2011 quedará registrado como un
día histórico para nuestro país.
Es que, a las 11.20, hora local, fue puesto en órbita,
desde la base Vandenberg, California, EE.UU., el satélite SAC-D/ “Aquarius”.
El acto de lanzamiento del satélite fue una misión
conjunta entre la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) de la Argentina y la agencia
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espacial de los Estados Unidos, la NASA, y el diseño
y la construcción del satélite se le deben a una empresa
enteramente local: INVAP S.A.
El SAC-D/ “Aquarius” es un satélite producto del
esfuerzo, la inteligencia y el talento de la comunidad
científico-tecnológica de nuestro país, la cual, tras
muchos años de trabajo en el tema, logró que ese sueño
fuera posible.
A las 18.36, apenas a horas de su puesta en el espacio, el satélite comenzó a cumplir con su cometido,
enviando datos al planeta, más concretamente al centro
de la CONAE ubicado en Falda del Carmen, provincia
de Córdoba.
El desarrollo de satélites viene siendo una realidad
en la Argentina desde principios de los años 90.
Previamente al que ahora nos ocupa, la INVAP diseñó cuatro satélites, siempre para la CONAE, formando
parte de un plan espacial que, habiéndose iniciado en
1991, se ha consagrado como una auténtica política de
Estado que ha perdurado en el tiempo.
El último lanzamiento previo de la serie SAC databa
de hace once años atrás.
Los instrumentos a bordo del satélite SACD/“Aquarius” posibilitarán, entre otros fines, medir
los niveles de salinidad en la superficie de los océanos,
por lo que se podrá determinar a ciencia cierta cómo
se cumple el ciclo del agua, pudiendo, en ese sentido,
facilitar predicciones sobre el cambio climático.
Dos de sus instrumentos clave fueron también diseñados en la Argentina. Uno consiste en un sensor
infrarrojo, que será útil para monitorear los volcanes,
los incendios y la temperatura de suelo y mar. El otro
es una cámara de alta sensibilidad, que se aplicará al
monitoreo de tormentas eléctricas, cobertura de nieve,
auroras polares e iluminación nocturna (esta última
aplicación permitirá, por ejemplo, controlar la pesca
ilegal en el mar argentino).
En concreto, el nuevo satélite argentino fue diseñado
y equipado para reunir información sobre el océano, el
clima y el medio ambiente.
En efecto, se trata de un producto de la más refinada
tecnología que permitirá:
– Contribuir a la comprensión de la circulación oceánica, la predicción de sus cambios, su efecto sobre el
clima, el ciclo hídrico y la biología marina.
– Establecer relación entre parámetros ambientales
con la biología y la ecología, el manejo y el control de
las principales especies de importancia económica para
la actividad pesquera.
– Conectar variables climáticas y de humedad del
suelo con la aparición y la dispersión de enfermedades.
– Estudiar la relación entre humedad del suelo a gran
escala y alerta temprana de inundaciones.
Toda la comunidad científica y tecnológica del país,
además de la que se desempeña en la CONAE y en INVAP S.A., ha estado comprometida, en las respectivas

Reunión 9ª

esferas de sus responsabilidades, en este proyecto. Y
siempre en estrecha interrelación con la comunidad
científica internacional.
En este último sentido, se puede destacar que el
proyecto argentino ha contado con la cooperación
de centros de jerarquía internacional dedicados a las
investigaciones espaciales, no sólo de la NASA, como
es notorio, sino también de organismos semejantes de
Francia, Italia, Brasil y Canadá.
A partir del propio momento en que quedó en órbita, el satélite empezó a dar las 14 vueltas diarias a la
Tierra. Y lo hará –como mínimo– durante los próximos
cinco años. En ese transcurso aportará información
vital para el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.543/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y los éxitos obtenidos por los integrantes de la delegación argentina en
los XVIII Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados desarrollados en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, competencia realizada en el mes de junio de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una delegación compuesta por 37 deportistas,
la Argentina participó en los XVIII Juegos Mundiales
para Deportistas Trasplantados, que se disputó en la
ciudad de Gotemburgo, Suecia, en el mes de junio
pasado.
Más de 1.000 deportistas de 54 países, compitiendo
en 13 disciplinas, participaron en estos juegos.
Fue muy meritoria y exitosa la participación que les
cupo a nuestros representantes.
En ese orden se destaca que obtuvieron medalla de
oro: Rosaura Escudero, en 400 y 100 metros libres;
Rosana Mateos, en 50 mariposa y en bala; Juan Pablo
Juárez, quien logró tres, dos de ellos con récord mundiales; Teresa Paniceres, también con 3 oros, en las
carreras de 3 kilómetros, 1.500 y 800 metros; Elvira
Mendiburu, quien, en su retorno a un mundial, ganó 4
oros en las carreras de 3 kilómetros, 800, 400 y 1.500
metros (más una presea de plata en 200 metros), y Raúl
Garro, quien lo obtuvo al correr los 200 metros en la
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categoría mayores de 70 años (sería además plata en
la competencia de bala).
Lo de Juárez fue espectacular, ya que se quedó con
las pruebas de 800, 400 y 1.500 metros. En estas dos
últimas, con récords mundiales en la categoría de 50
a 59 años.
Por su lado, Patricia Woudwijh fue plata en 400
libres y bronce en 100 metros, y una de las integrantes
del equipo nacional que fue plata en la posta 4x50
libres. También logró la plata Facundo Brandada en
jabalina.
A nivel de equipos, la selección argentina de vóley y
la posta femenina 4x400 fueron medallas de bronce, la
que también alcanzaron Raúl Guarro en los 50 metros
espalda, Alberto Domínguez en 800 metros y Héctor
Castro, en dos ocasiones, por su desempeño en 100 y
200 metros.
La marplatense María Angélica Anglada, al cabo de
la competencia, sería quien más preseas obtendría, nada
menos que seis (cuatro de plata y dos de bronce), logradas en diversas competencias en natación y atletismo,
y nada menos que en su debut en esta clase de pruebas.
Como un caso prototípico de historias que encierran
en cada una de ellas sus correspondientes méritos y
pormenores, podemos concentrarnos en la múltiple
medallista Anglada, a quien le trasplantaron un riñón,
ya que padece de una poliquistosis renal crónica.
Desde los 30 años esta deportista nadaba con bastante frecuencia, y el trasplante que le hicieron, lejos
de impedirle practicar un deporte que la apasionaba, se
convirtió en un acicate para acometer una trayectoria
deportiva en el camino de la autosuperación.
En efecto, a los 54 años, Anglada comenzó su entrenamiento acometiendo una dura rutina para aspirar
a competir con éxito en los Juegos Mundiales de
Gotemburgo.
Son más que simbólicos, en este sentido, los dichos
de la propia Anglada, quien expresó: “Lo único que
puedo decir es que hay que hacerle frente a la enfermedad y no estar todo el tiempo pensando en ella. Yo
la enfrenté y encontré en el deporte un camino para
sentirme mejor”.
Todos y cada uno de los deportistas argentinos que
nos representaron en los XVIII Juegos Mundiales de
Trasplantados, habiendo obtenido medallas o no, merecen nuestro reconocimiento.
Todos luchan por la vida, procurando dejar atrás
vicisitudes que les fueron adversas, mejorando día a
día y representando a nuestro país en competencias
deportivas internacionales.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.544/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional de
Novela Rómulo Gallegos que obtuvo en Venezuela el
escritor argentino Ricardo Piglia, por su obra Blanco
nocturno.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor argentino Ricardo Piglia obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en su
edición 17ª, correspondiente al año 2011, en mérito a
su novela Blanco nocturno.
El reconocido escritor argentino se impuso ante otros
once escritores hispanohablantes.
El jurado estuvo conformado, en esta oportunidad,
por la escritora mexicana Carmen Boullosa, el ganador
del año pasado: el colombiano William Ospina, y el
escritor venezolano Freddy Castillo Castellanos.
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos
fue creado en honor al novelista y político venezolano
de ese nombre el 6 de agosto de 1964 mediante un
decreto promulgado por el entonces presidente de
Venezuela, Raúl Leoni.
En un principio se lo destinó a novelas latinoamericanas, pero, a partir de la década de 1990, se expandió
a todo el ámbito hispanohablante, siendo el primer
autor no americano en recibir el premio el español
Javier Marías.
Desde un principio se convirtió en uno de los premios más importantes en el ámbito de la narrativa en
lengua castellana.
Mario Vargas Llosa, por La casa verde, fue el
primero en recibirlo en 1967. El segundo fue Gabriel
García Márquez, en 1972, por su inmortal Cien años
de soledad. Carlos Fuentes, en 1977, sería el tercero de
esta notable nómina iniciática, por su obra Terra nostra.
El primer argentino en ser agraciado fue Abel Posse,
quien en la quinta edición, correspondiente a 1987, fue
distinguido por Los perros del paraíso. También se lo
adjudicaría otro compatriota antes de Piglia: Mempo
Giardinelli fue reconocido en 1993 por Santo oficio
de la memoria.
Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires,
en 1941.
Además de escritor, es crítico, ensayista y profesor
académico. Por caso, puede destacarse que, entre 1977
y 1990, fue profesor visitante en diversas universidades de los Estados Unidos, como las de Princeton y
Harvard.
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Si bien tempranamente, en la segunda mitad de los
años cincuenta, comenzó a escribir su diario, al recibir
una mención especial en el marco del VII Concurso
Casa de las Américas de Cuba, en 1967, se publicó su
primer libro: Jaulario, momento a partir del cual pudo
hacer más públicas sus dotes literarias.
Su primera novela fue Respiración artificial, de 1980,
que tuvo repercusión internacional. Posteriormente publicó otras tres: La ciudad ausente (1992), Plata quemada
(1997), y la ahora galardonada Blanco nocturno (2010).
La versión cinematográfica de su Plata quemada fue
muy reconocida, a nivel de crítica y de impacto popular. Fue dirigida por Marcelo Piñeyro, en el año 2000,
y llegó a obtener en España el Premio Goya 2000 al
mejor largometraje extranjero de habla hispana.
Piglia ha también escrito varios guiones cinematográficos: Corazón iluminado (1996), de Héctor Babenco; La sonámbula, recuerdos del futuro (1998), de Fernando Spiner, y El astillero (2000), de David Lipszyc,
basada en la novela homónima de Juan Carlos Onetti.
Además de esta impresionante trayectoria literaria,
junto al músico Gerardo Gandini compuso Piglia la
ópera La ciudad ausente, basada en su propia novela,
estrenada en el Teatro Colón en 1995.
Piglia recibió varios premios a lo largo de su carrera.
Al ya comentado Casa de las Américas, obtenido por
Jaulario, se agregaron ulteriormente el Premio Planeta
Argentina 1997, por Plata quemada; el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso Chile 2005, y el
premio de la Crítica España 2011, por Blanco nocturno.
Por ésta, su última novela, Blanco nocturno, Piglia
se hace acreedor del Premio Rómulo Gallegos 2011, en
un hecho que prestigia a este escritor connacional en
particular y a toda nuestra literatura en general, como
una nueva prueba del reconocimiento que la literatura
argentina alcanza allende sus fronteras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.545/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomendar al Banco Central de la
República Argentina la emisión y puesta en circulación
de billetes de curso legal de pesos quinientos ($ 500).
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina,
y en su caso el Poder Ejecutivo nacional, dispondrán
de todos los recaudos a los fines de la inmediata operatividad de lo dispuesto en el presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es evidente que existe un problema con la circulación monetaria en la economía argentina debido a que
el billete de máxima denominación de nuestra moneda,
el de pesos cien ($ 100), resulta una expresión de valor
demasiado pequeña frente a las necesidades transaccionales actuales.
Cuando se emitió el billete de $ 100 por primera
vez, el dinero circulante en poder del público era de
algo más de $ 5.000 millones. Una década más tarde,
la circulación casi se había duplicado, superando los
$ 9.000 millones, mientras que hoy, antes de cumplir
la segunda década, el circulante en poder del público
supera ampliamente los $ 100.000 millones ($ 111.159
millones a enero de 2011).
Varios son los motivos que justifican incrementar
el valor del billete de máxima denominación, como el
de la seguridad y el de la economía en los procesos de
traslado y manipulación. Con billetes de pesos quinientos ($ 500) se pueden transportar sumas mayores con
bultos menos visibles.
A su vez, billetes de mayor denominación permitirían que los cajeros no se queden sin efectivo los fines
de semana, especialmente los fines de semana largos,
y en particular en las localidades más alejadas de los
centros urbanos. Los cajeros tienen una capacidad
física limitada, por lo que con billetes de mayor denominación habría más dinero en el mismo espacio,
permitiendo una mayor cantidad de extracciones
máximas por cajero.
En el mismo sentido, se podría abastecer la demanda
de efectivo con menor necesidad física de impresión
y disminuyendo los costos para ello. De ese modo se
podrían evitar en el futuro los problemas de falta de
efectivo.
En otras geografías, los billetes de máxima denominación son los siguientes: en el caso del dólar es
de 100* (aproximadamente $ 400), en el del euro es
de 500 (comparable con $ 2.900), en el del real es
de 100 ($ 250), en el del peso uruguayo es de 2.000
($ 400) y en el del peso chileno es de 20.000 ($ 170).
En todas las comparaciones, nuestro billete de $ 100
luce insuficiente.
Los europeos al momento de emitir el billete de €
500 lo pensaron como un incentivo de ahorro para las
familias, dado su valor elevado en el uso cotidiano.
Para apuntar al mismo objetivo en nuestro país, también se necesitaría un billete de mayor denominación
en nuestra moneda.
*
Si bien hubo emisiones de mayor denominación, de
500, de 1.000 y de 100.000, entre otros, éstos no tienen una
emisión continua, ni circulación efectiva. En muchos casos
son elementos de colección y cotizan a mayor valor que su
valor facial.
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Si bien es cierto que lo ideal es tender a la bancarización de la mayor parte de las operaciones económicas,
no podemos desconocer que ése es un proceso mucho
más lento que lo que las actuales necesidades requieren.
Con la medida propiciada se extendería la serie de
denominaciones conforme a la siguiente secuencia:
billetes de pesos 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.546/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COBERTURA DE EXOPRÓTESIS, ELEMENTOS
DE AYUDA EXTERNA Y APARATOS
ORTOPÉDICOS
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 27,
punto b), de la Ley de Discapacidad, 24.901, el que
quedará redactado del siguiente modo:
Provisión de ortesis, prótesis, ayudas técnicas
u otros aparatos ortopédicos: se deberá cubrir el
100 % de los elementos referidos, a toda persona
con certificado de discapacidad, de acuerdo con
las características del paciente, el período evolutivo de la discapacidad, la integración social
del mismo y según prescripción del médico especialista en medicina física y rehabilitación y/o
equipo tratante o su eventual evaluación ante la
prescripción de otro especialista.
Art. 2º – Se define como “exoprótesis”, “elementos
de ayuda externa” y “aparatos ortopédicos” a todos los
elementos enumerados en el anexo 1 (no taxativo) y
sus actualizaciones.
Art. 3º – Están obligados a proveer estos elementos
a las personas bajo su cobertura médica las siguientes
entidades:
a) Las obras sociales contempladas en la ley 23.660
y 23.661;
b) Las obras sociales provinciales, de personal de
seguridad, institutos, INSSJP (PAMI);
c) Las empresas de medicina prepaga;
d) Las mutuales, cooperativas, fundaciones, hospitales de comunidad y organizaciones civiles sin fines de
lucro o de cualquier tipo que brinden cobertura médica
a sus asociados, beneficiarios, adherentes o inscritos en
padrones de personas bajo su cobertura médica.
Art. 4º – Las entidades referidas en el artículo 3º
podrán adquirir el elemento nacional o importado de

menor valor en plaza que reúna los requisitos de calidad
según la opinión del médico especialista ya sea el que
indica o prescribe la cobertura al paciente.
Art. 5º – Todas las prestaciones bajo cobertura
referidas en la presente ley tendrán reintegro de la
Administración de Prestaciones Especiales (APE)
cuando se trate de una obra social a la que tal reintegro
le correspondiera.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, quien
arbitrará las medidas necesarias para asegurar el
derecho igualitario de todos los beneficiarios de
los subsistemas público, privado y de la seguridad
social para acceder a lo establecido en los artículos
precedentes.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
incorporar dentro de las prestaciones de las obras
sociales, empresas de medicina prepaga, y de los
servicios públicos de salud con actuación en el ámbito
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la cobertura del 100 % en todas las exoprótesis,
elementos de ayuda externa y aparatos ortopédicos
enumerados en el anexo 1 de la presente ley, a todas
las personas con certificado de discapacidad, que así
lo solicitaran.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
ANEXO 1
Listado de elementos bajo cobertura del 100 %
a personas con certificado de discapacidad
Calzado ortopédico a medida
con y sin compensación
Material: cuero.
Cuero sin costuras, forrado antiescarante.
Ortesis cervicales
Collares; minervas.
Collares neurológicos de espumas semirrígidos.
Halos cefálicos invasivos y no invasivos.
Ortesis dorsolumbares
Rígidas: de metal (Jewett; Milwaukee; Taylor;
Knight; Cruciforme) de termoplásticos: (TLSO; Boston; Bivalva; LSO).
Flexibles fajas ballenadas de elástico, cutil.
Ortesis OTP (ort. tobillo pie)
Tutor Codevilla; valva corta (polipropileno; fibra de
carbono); ortesis corta articulada en tobillo (vástagos
de acero, dural o fibra de carbono).
Valva corta (polipropileno; fibra de carbono).

264

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 9ª

Ortesis RTP (ort. rodilla tobillo pie)

Cambio de conos de enchufe

Ortesis largas con articulación, libre, o bloqueada
(suiza; anillo; gatillo); vástagos de aluminio, acero o
carbono.
Ortesis largas con dispositivos de control de bloqueo
(por cable, electromecánicas; por pistón neumático).

Cono de enchufe de resina, carbono o termoplástico;
sistema suspensión por liner con y sin perno; de interior
blando/flexible y exterior carbono.

Ortesis CRTP (ort. cadera rodilla tobillo pie)
Ortesis pelvis y muslo Atlanta (dual; acero, termoplástico).
Ortesis de marcha recíproca por cable o balancín;
de acero; duroaluminio o fibra de carbono; sistema
mecánico o electromecánico.
Ortesis MS miembro superior
Fijas, articuladas, de duroaluminio, termoplásticos,
carbono.
Tela con ballenas; pasivas o dinámicas.
Prótesis MI amputación total o parcial de pie
En resina, cuero, carbono; siliconas; nivel Syme;
Lisfranc; Pirogof.
Prótesis MI miembro inferior infrapatelar
Con pie de quilla madera o carbono revestido en
goma; con pie flexible de carbono con cubierta reemplazable.
Sistema endoesquelético de duroaluminio, titanio
o carbono.
Con cono de enchufe de resina, carbono o termoplástico; sistema suspensión por liner con y sin perno.
Prótesis MI miembro inferior suprapatelares
Cono de enchufe de resina, carbono o termoplástico;
sistema suspensión por liner con y sin perno; de interior
blando/flexible y exterior carbono.
Rodilla material: acero, titanio, carbono; ejes: monocéntrica o policéntrica.
Sistema: autobloqueante; pie con quilla madera.
Sistema: neumático, hidráulico.
Sistema elecromecánico; magnetorehológico.
Con pie de quilla carbono revestido en goma; con pie
flexible de carbono con cubierta reemplazable.
Prótesis miembro inferior para desarticulación
cadera
Cesta pélvica de resina flexible/rígida; suela; carbono; termoplástico, con revestimiento interior.
Rodilla; ejes: monocéntrica o policéntrica; neumático, hidráulico; elecromecánico o magnético.
Con pie de quilla madera o carbono revestido en
goma; con pie flexible de carbono con cubierta reemplazable.

Prótesis MS amputación total o parcial de mano
Estéticas: siliconas; látex siliconados.
Funcionales: pinzas de prehensión.
Estéticos funcionales: con dedos electromecánicos.
Prótesis MS desarticulación de muñeca y antebrazo
Cono de enchufe rígido, interior blando; suspensión
(presa supracondílea; por liner de silicona con perno;
bivalva).
Funcionalidad: estética/pasiva; mecánica; electromecánica; accionamiento: tracción o electrodos.
Dispositivo terminal: gancho, pinza tridigital; pinza
pentadigital; con y sin movilidad interfalángica y metacarpofalángica.
Acabado: latex siliconado; siliconas mimetizantes;
alta definición.
Prótesis MS amputación de brazo
Cono de enchufe rígido, interior blando; suspensión
(presa supracondílea; por liner de silicona con perno).
Funcionalidad: estética/pasiva; mecánica; electromecánica; accionamiento: tracción o electrodos.
Dispositivo terminal: gancho, pinza tridigital; pinza
pentadigital; con y sin movilidad interfalángica y metacarpofalángica.
Codo mecánico: libre, con bloqueo; electromecánico
con 4 a 8 posiciones; con flexión proporcional voluntaria; accionamiento por tracción a hombro opuesto o
sensores de superficie.
Acabado: látex siliconado; siliconas mimetizantes;
alta definición.
Prótesis MS para desarticulación hombro
Cono de enchufe por copa modelada; material: resina, carbono, siliconas.
Funcionalidad: estética/pasiva; mecánica; electromecánica; accionamiento: tracción o electrodos.
Dispositivo terminal: gancho, pinza tridigital; pinza
pentadigital; con y sin movilidad interfalángica y metacarpofalángica.
Codo mecánico: libre, con bloqueo; electromecánico
con 4 a 8 posiciones; con flexión proporcional voluntaria; accionamiento por tracción a hombro opuesto o
sensores de superficie.
Acabado: látex siliconado; siliconas mimetizantes;
alta definición.
Silla de ruedas plegables
Plegado: frontal; lateral, articulado.
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Cuadro: acero, aluminio (6061/7000), titanio; rayos:
acero, aluminio, nylon, titanio, carbono.
Rodado: fijo o extraíble; diámetro: 15, 20, 40, 50,
60 cm; macizo, inflable, semiinflable, antipinchaduras.

Bastones

Sillas de ruedas compactas

Muletas

Cuadro: acero, aluminio (6061/7000), titanio, carbono; rayos: acero, aluminio, nylon, titanio, carbono.
Rodado: extraíble; diámetro: 7,7, 15, 20, 40, 50,
60 cm; macizo, inflable, seminflable, antipinchadura.
Sillas de ruedas neurológicas
Plegado: frontal; lateral, articulado; contención:
placas planas o anatómica, arneses.
Asiento: fijo, desmontable; movimiento: basculación
negativa y positiva; reclinación.
Rodado: fijo o extraíble; diámetro: 15, 20, 40, 50, 60
cm; macizo, inflable, seminflable.
Sillas higiénicas
Con bacinilla (con ruedas pequeñas o para autotransporte).
Plegables o fijas para higiene domiciliaria sistema
reposera.
Sillas motorizadas
Baterías de gel.
Asiento respaldo standard, joystick manual con
regulador de velocidad.
Asiento reclinable y/o tilt, joystick manual, o por
soplido.
Rodados: 20, 40, 50, 60 cm; macizo, inflable, seminflable.
Bipedestadores
Material: acero, aluminio o madera; contención: talón, rodilla, cadera, pelvis, tronco; cabeza; movimiento:
basculación negativa y positiva; con o sin ruedas.
Rodado: 50 y 60 cm.
Mesa de actividad; mecanismo de crecimiento.
Posicionamiento: asientos y respaldos
Material: goma espuma de alta densidad; viscoelástico; gel; celdas inflables; neoprene, mixtos.
Con base y sin base; tamaño: estándar, o a medida
según molde por yeso, bomba de vacío, escaneo 3D.
Acabado: pintura hidrófoba; ignífuga, impermeable,
transpirable; neoprene.
Contención: soportes laterales, regulación de profundidad.
Andadores y entrenadores de marcha.
Dispositivos antiescarantes
Colchones cicloterapéuticos de 2 o más canales,
PVC.

265

Material: madera, acero, aluminio; mango: recto,
curvo, T; sistema: canadiense; antebraquial, trípode,
cuádruple.
Material: madera, acero, aluminio; fijas; extensibles.
Otros: todo otro elemento similar o modificación
de los actuales, de uso externo al organismo, que se
incorpore en el futuro, cuya eficacia esté reconocida por
las facultades de Medicina de la República Argentina
y su uso no sea experimental.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traigo aquí un proyecto de ley que permitirá a un
sector de la sociedad argentina mejorar su calidad de
vida luego de sufrir una amputación en sus cuerpos por
enfermedades o accidentes.
En la actualidad las obras sociales cubren sin mayor
problema los elementos endoprotésicos (prótesis de
cadera, fijadores de columna, etcétera), aun a pacientes
añosos o con patologías graves y de mal pronóstico, ya
que los mismos tienen reintegro del APE.
En cambio, las exoprótesis no tienen cobertura, ya
que al no tener reintegro del APE y no estar claramente
incluidas en el PMO su provisión es muchas veces
negada por obras sociales y prepagas. De esta manera
se da la paradoja de cubrir una prótesis de alto costo
a una persona añosa, muchas veces con diagnóstico
irreversible y terminal, y se deja desprotegido a un niño
amputado, con todo lo que ello implica desde el punto
de vista sanitario, humanitario, económico y social.
Los distintos estamentos sociales y políticos en
general promueven la integración de personas discapacitadas, pero la Ley de Discapacidad no prevé, por
ejemplo, que una persona joven puede necesitar una
silla de ruedas para uso deportivo.
El PMO cubre necesidades muy básicas, como por
ejemplo una silla de ruedas común, pero si un paciente
joven tiene un ELA (esclerosis lateral amiotrófica) o una
miopatía evolutiva, no tiene manera de trasladarse, ya que
sus miembros superiores pierden fuerza progresivamente,
por lo que correspondería cubrir sillas motorizadas.
Respecto de las prótesis de mano, en los países desarrollados las prótesis bioeléctricas están siendo dejadas
de utilizar ya que son reemplazadas por las biónicas.
En la Argentina las obras sociales cubren por PMO
solamente las exoprótesis mecánicas (las nacionales
de más bajo costo y al 50 %), muy anticuadas, según
vemos el progreso de la ciencia y la tecnología.
Vemos que en el anexo II del catálogo de prestaciones y bajo los códigos del nomenclador nacional
de prestaciones (12.16.01 a 12.16.09) el PMOE cubre
todos los tipos de amputaciones y desarticulaciones
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quirúrgicas. También cubre las traumáticas de todo
tipo. Pero la continuación del tratamiento integral de
las personas mutiladas, es decir, la provisión de las
exoprótesis adecuadas, no es satisfactoria.
En el punto 8.3.3. Prótesis y órtesis el PMO dice lo
siguiente:
“La cobertura será del 100 % en prótesis e implantes
de colocación interna permanente y del 50 % en órtesis
y prótesis externas, no reconociéndose las prótesis
denominadas miogénicas o bioeléctricas. El monto
máximo a erogar por el agente del seguro será el de la
menor cotización en plaza. Las indicaciones médicas
se efectuarán por nombre genérico, sin aceptar sugerencias de marcas, proveedor u especificaciones técnicas
que orienten la prescripción encubierta de determinado producto. El agente del seguro deberá proveer las
prótesis nacionales según indicación; sólo se admitirán
prótesis importadas cuando no exista similar nacional.
La responsabilidad del agente del seguro se extingue
al momento de la provisión de la prótesis nacional”.
Esta descripción de la cobertura implica los siguientes inconvenientes padecidos por miles de discapacitados de todo el país:

discapacidad física y/o psíquica, alentando su recuperación e integración social, mediante la toma de las
siguientes medidas:

a) En exoprótesis se cubre solamente un 50 % de
las mismas, lo que resulta inaccesible para la mayoría
de los usuarios.
b) No existe un listado específico de elementos a
cubrir ya que el concepto “exoprótesis” no es claro y
se presta a muchas confusiones. En este contexto es
previsible que la cobertura que se brinde sea en la gran
mayoría de los casos insuficiente.
c) Al ser el monto máximo a erogar equivalente al
de “menor cotización en plaza” se cae en la imposibilidad de acceder a elementos de calidad media. Existe
en el mercado una significativa diferencia de calidad
que hace muy difícil que un elemento adecuado pueda
competir con otro que, aun respondiendo a igual nombre, está confeccionado con materiales de muy inferior
calidad, lo que puede implicar un serio problema de
adaptación y recuperación del discapacitado, y a la
vez disminuye el tope de cobertura, ya que el monto
equivalente al del “menor valor de plaza” es más bajo
que lo que debería ser si se tratara de un elemento de
mayor calidad.
d) Al tener que indicar un nombre genérico como
“pilón para amputados” no existe prácticamente ninguna posibilidad de que se provea un elemento de calidad
media. Es como licitar un “automóvil” sin especificar
particularidades básicas.

–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de Trabajo
y Previsión Social.

Lo especificado en este punto lleva a que en pocos
casos los usuarios sean provistos de los elementos de la
calidad y el tipo que realmente necesitan. Todo queda
librado a la buena voluntad del administrador de salud
(obra social, prepaga, etcétera) y al poder de presión
del discapacitado y/o su familia.
Por lo resumido en los puntos superiores se hace
necesario proteger integralmente a las personas con

– Definir con claridad los elementos exoprotésicos
que están cubiertos por el PMOE.
– Incluir estos elementos en la APE.
– Otorgar a los mismos una cobertura del 100 %.
Seguramente preguntarán por el lado del gasto extra
que deberán realizar las obras sociales, el APE, las prepagas y el Estado para hacer frente a estos beneficios.
Yo sólo recuerdo lo que la presidenta expresó y
recordó que en 2003, al asumir el gobierno de Néstor
Kirchner, las prestadoras de salud recaudaban 3.129
millones de pesos y que esa cifra pasó a 19.610 millones en 2010: esto es más de seis veces los recursos para
el sector, los cuales no deben guardarse sino resolver
los problemas de salud de nuestra población.
En virtud de lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación de la presente ley.
José M. Cano.

(S.-1.547/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
proyecto “Proteger la salud de la tercera edad” de
la Fundación para la Comunicación, que tiene como
objetivo interactuar con los ciudadanos de la tercera
edad para mejorar su calidad de vida.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señores senadores, la intención de este proyecto es
fortalecer desde el Senado de la Nación el programa
“Proteger la salud de la tercera edad” generado por
la Fundación para la Comunicación, que tiene como
objetivo interactuar con los ciudadanos de la tercera
edad para mejorar su calidad de vida.
La tecnología que brinda el teléfono celular permite
comunicarse con nuestros mayores que así lo decidan
libremente, para ayudarlos cotidiana y continuamente
en las tareas que deben realizar para mejorar su calidad
de vida.
La propuesta es, mediante este programa y la tecnología de los teléfonos celulares, atender a este sector
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de la sociedad que muchas veces no cuenta con el
acompañamiento de nadie para el cuidado de su salud.
La intención es llegar a la mayoría de los adultos
mayores con noticias y con una agenda de tareas que
brinden seguridad y tranquilidad. Es así que dentro
del menú se les comunicará, entre otras cuestiones,
lo siguiente:
–Noticias de su interés: fecha de pago de su haber
jubilatorio, su lugar y horarios, direcciones de sus prestadores, farmacias que atienden con PAMI, etcétera.
–Recordatorio de la ingesta de sus medicamentos
recetados, con indicación de fecha y hora con antelación en minutos.
–Fecha, hora y lugar de los turnos de su médico de
cabecera y de los especialistas,
–Historia clínica y otros.
Somos conocedores de que en la actualidad existe
el doble de teléfonos móviles que la cantidad de habitantes de la Argentina y de que los titulares pertenecen
a todos los sectores de la sociedad, es decir que casi
la totalidad de los adultos mayores tienen un celular
y, en el caso de no poseerlo, en su hogar un miembro
de su familia lo tiene, lo que permite inferir que este
programa beneficiará la calidad de vida de todos nuestros abuelos.
Estos fundamentos motivan mi pedido para que los
señores senadores aprueben este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.548/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el proyecto
educativo y cultural de Reconversión Tecnológica de
la Telefonía Celular de la Fundación para la Comunicación Institucional, que permite usar el celular como
herramienta educativa.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señores senadores: la intención de este proyecto es
impulsar desde el Senado de la Nación el Proyecto de
Reconversión Tecnológica de los Teléfonos Celulares,
que permita a los usuarios acceder a una tecnología,
en la categoría de smartphones, para obtener mayores
prestaciones y funciones.
Por sus programas y capacidad de almacenamiento,
estos aparatos permiten superar las limitaciones a la
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iniciativa. Es necesario que se contemple mantener al
prestador de la telefonía celular y a al proveedor tecnológico con el menor impacto económico y financiero
para el usuario/consumidor/estudiante.
Esta reconversión en los tiempos de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) es indispensable para incorporar definitivamente el celular como
una herramienta educativa en el aula, ya que existe un
sinnúmero de proyectos en la actualidad que se encuentran frenados, por falta de de adecuación tecnológica
integral del mercado de usuarios.
Estas mejoras tecnológicas le permitirán adicionalmente al usuario acceder a nuevas funciones y servicios
por parte de los prestadores de comunicaciones celulares, que beneficiarán sustancialmente en la utilización
de este tipo de dispositivos móviles.
Las nuevas tecnologías empujan el desarrollo de
contenidos y alternativas educativas aún no exploradas y explotadas. Asimismo, este tipo de iniciativas
promueve mayor inversión por parte del sector privado
en la fabricación, el ensamblado y el packaging en el
mercado argentino, además de la movilización de las
empresas conexas que indirectamente brindan servicios
logísticos, soporte técnico, publicidad, márketing,
etcétera.
Sin dudas, esta iniciativa tiene su fundamento en el
contexto educativo. El uso de las TIC en la educación
básica es fundamental.
Dentro de todos los componentes que intervienen
en el proceso educativo apoyado en las TIC, los niños
son los beneficiados, o un fin último de este proceso.
El acceso de los niños a las TIC avanza de forma significativa; si bien en nuestro país estamos lejos de que
la mayoría de los niños posean un equipo de cómputo,
acceso a Internet, una consola de videojuegos, un teléfono celular, por citar los de mayor uso y adquisición,
una parte importante de los niños de educación básica
tienen acceso a las TIC mediante el aula de medios con
programas como Red Escolar y Enciclomedia, esto en
el ámbito educativo.
En un ámbito familiar (incluso de clase media baja)
suceden fenómenos poco registrados en investigaciones
formales de corte empírico: los niños (casi siempre
mayores de 10 años) poseen teléfonos celulares y consolas de videojuegos, en algunos casos computadora si
existen hermanos mayores que cursan estudios medios
superiores y superiores.
¿Pero cómo se dan estas adquisiciones? Mediante
la cooperación económica de familiares cercanos:
papá, mamá, hermanos mayores y tíos, que mediante
un esfuerzo económico logran comprarle al niño o los
niños de la casa estos equipos.
Se llegan a dar casos en los que, al adquirir equipos
nuevos, los viejos los pasan a los familiares más cercanos para que sigan en uso y se extienda el conocimiento
de estas herramientas.
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Es importante aclarar que este fenómeno no es general en todas las familias y varía si éstas son urbanas
o rurales, pero sí es una constante que va en ascenso y
que incide en la adquisición de equipos tecnológicos.
Nuevamente tocamos un tema relacionado con la
tecnología móvil, específicamente con la enseñanza a
través de aparatos móviles como teléfonos, tabletas y
otros, y las posibilidades de progreso en este tema en
países en desarrollo.
La idea es buena para uno de los grandes editores en
educación, la editorial McGraw Hill, la cual propone
la utilización de los aparatos móviles como medios
para mejorar la educación en los países en desarrollo.
Por ejemplo, plantea la utilización de los aparatos
móviles para mejorar el idioma inglés, capacitar y
volver más competitivos a los profesionales de los
países en desarrollo como la India, donde, por ejemplo,
si mejoran su inglés a un nivel internacional pueden
acceder a puestos de trabajo también internacionales.
Las formas de enseñar a través de móviles, por
ejemplo, en el caso del idioma inglés, necesitarían sí o
sí de sonido o voz, y las opciones para ello serían dos:
que se haga a través de llamadas (lo cual descarto por
el altísimo costo) o que se haga a través de Internet
(que también descarto en la actualidad por el alto costo y pésima calidad); quedan entonces solamente los
mensajes de texto normales y los multimedia, lo cual
sería, desde mi punto de vista, poco práctico y eficiente.
Ya hemos manifestado varias veces nuestra incomodidad como usuarios ante la brecha tecnológica y de
precios que existe entre los países en desarrollo como
los nuestros y los más desarrollados, inclusive dentro
de una misma compañía internacional que discrimina
abusivamente los precios y calidades en perjuicio de
los países menos desarrollados.
Mientras no se cambien estas brechas y los usuarios y
gobiernos sean débiles para exigir calidad y precios competitivos a nivel internacional, ideas como la propuesta no
tendrán una base sólida y quedarán solamente en ideas y
nada más, ampliando la brecha de subdesarrollo.
Por ello, es pertinente el apoyo desde el Senado para
dar equidad al sistema educativo y que éste llegue a todos.
José M. Cano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.549/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro La nueva técnica
del canto, del profesor Héctor Iván de Larrea Castillo,
editado por Editorial Dunken.
Laura G. Montero.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro La nueva técnica del canto, del profesor
Héctor de Larrea Castillo, propone el mejoramiento
de la voz cantada y de la voz hablada y la oratoria,
para contribuir al desarrollo artístico y cultural de los
alumnos y docentes.
Se encuentra dirigido a estudiantes, docentes, oradores, actores, periodistas, locutores, directores de coro y
a todos aquellos que necesiten prolongar su salud vocal
y fomentar su creatividad.
Por sus particularidades la obra ha tenido la recepción favorable en los ámbitos especializados y su valía
la ha hecho merecedora de una declaración de interés
educativo por la Dirección General de Escuelas de la
provincia de Mendoza mediante resolución 2679/2010,
de una declaración de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza
mediante resolución 488/2010 y de una declaración
de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Mendoza por resolución 415/2010.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la declaración de interés
que proponemos.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.550/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4° del capítulo
I, título III de la ley 23.966, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Los productos gravados a que se refiere el
artículo 1° y las alícuotas del impuesto para las
localidades comprendidas en un radio de hasta
60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires son los siguientes:
Concepto alícuota
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON: 70 %;
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON:
62 %;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON: 75 %;
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON:
68 %;
e) Nafta virgen: 62 %;
f) Gasolina natural: 62 %;
g) Solvente: 62 %;
h) Aguarrás: 62 %;
i) Gasoil: 19 %;
j) Diésel oil: 19 %;
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k) Kerosene: 19 %.
La base imponible a tomar en cuenta a los fines
de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta
virgen, la gasolina natural, el solvente y el aguarrás, será la correspondiente a la nafta sin plomo
de más de 92 RON.
El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación
tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la
aplicación de los montos del impuesto por unidad
de medida que se establecen a continuación:
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON: $ 0,75
por litro;
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON:
$ 0,75 por litro;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON: $ 0,75
por litro;
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON:
$ 0,75 por litro;
e) Nafta virgen: $ 0,5375 por litro;
f) Gasolina natural: $ 0,5375 por litro;
g) Solvente: $ 0,5375 por litro;
h) Aguarrás: $ 0,5375 por litro;
i) Gasoil: $ 0,18 por litro;
j) Diésel oil: $ 0,18 por litro;
k) Kerosene: $ 0,15 por litro.
También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de noventa y dos (92)
RON, los productos compuestos por una mezcla
de hidrocarburos, en la medida que califiquen
como naftas de acuerdo con las especificaciones
técnicas del decreto reglamentario, aun cuando
sean utilizados en una etapa intermedia de elaboración, tengan un destino no combustible o
se incorporen a productos no gravados, excepto
cuando sea de aplicación el inciso c) del artículo
7°.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para la
implementación de las alícuotas diferenciadas
para los combustibles comprendidos en los incisos
a), b), c), d) e i), cuando los productos gravados
sean destinados al consumo en zonas de frontera,
para corregir asimetrías originadas en variaciones
del tipo de cambio. Tales alícuotas diferenciadas
se aplicarán sobre los volúmenes que a tal efecto
disponga para la respectiva zona de frontera el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Incorpórase el 4° bis al capítulo I, título
III de la ley 23.966, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
En el caso de los productos gravados a que se
refiere el artículo 1° que se expendan para consumo final en las localidades que se encuentren
ubicadas fuera del radio de hasta 60 kilómetros
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no
gocen de exenciones, las alícuotas del impuesto se
determinarán en función de la siguiente fórmula:

 PEESS BsAs − Fi
t ITCi = 
 PPlanta
BsAs



 − (1 + t IVA + t IIBB )



Donde:

t  ITC  1: es la alícuota del impuesto en la localidad i

P  EESS  Bs.As.: es el precio promedio por litro
del combustible líquido puesto en estación de
servicio en las localidades ubicadas en un radio
de hasta 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Fi: es el costo final del flete por litro desde
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la
localidad i.
P  Planta  Bs.As.: es el precio promedio por litro
del combustible líquido en planta correspondiente
a las refinerías ubicadas en un radio de hasta 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
t  IVA: es la alícuota del impuesto al valor agregado correspondiente al combustible.

t  IIBB: es la alícuota del impuesto a los ingresos brutos correspondiente a la etapa de industrialización del combustible en las refinerías ubicadas
en un radio de hasta 60 kilómetros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 4° ter del capítulo I, título III de la ley 23.966, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación
tributaria ubicados en las localidades comprendidas fuera del radio de hasta 60 kilómetros de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no gozan de exenciones, no podrá ser inferior a los valores que determine el Poder Ejecutivo nacional,
los cuales deberán tener una relación proporcional
directa con las alícuotas del impuesto resultantes
de la fórmula anterior.
La determinación de las alícuotas y los montos
mínimos por unidad de medida del impuesto serán
revisados semestralmente, en los meses de marzo
y septiembre, por el Poder Ejecutivo nacional
con el objetivo de equilibrar los precios de los
combustibles líquidos a lo largo y a lo ancho del
territorio nacional, con excepción de las zonas que
gozan de exenciones a este impuesto.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los
fines de la presente ley, las características técnicas
de los productos gravados no pudiendo dar efecto
retroactivo a dicha caracterización.
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El Poder Ejecutivo nacional relevará, la información necesaria a través de los organismos que
determine competentes para el cálculo semestral
de las alícuotas y los montos mínimos por unidad
de medida del impuesto para las localidades ubicadas fuera del radio de hasta 60 kilómetros de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no
gocen de exenciones.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado
para incorporar al gravamen productos que sean
susceptibles de utilizarse como combustibles
líquidos fijando una alícuota similar a la del producto gravado que puede ser sustituido. En las
alconaftas el impuesto estará totalmente satisfecho
con el pago del gravamen sobre el componente
nafta.
En el biodiésel combustible el impuesto estará
totalmente satisfecho con el pago del gravamen
sobre el componente gasoil u otro componente
gravado, no pudiendo modificarse este tratamiento
por el plazo de diez (10) años. El biodiésel puro
no estará gravado por el plazo de diez (10) años.
El impuesto de esta ley se liquidará aplicando
las respectivas alícuotas sobre el precio neto de
venta que surjan de la factura o documento equivalente a operadores en régimen de reventa en
planta de despacho, extendido por los obligados
a su ingreso.
A los fines del párrafo anterior se entenderá
por precio neto de venta el que resulte una vez
deducidos las bonificaciones por volumen y los
descuentos en efectivo hechos al comprador por
épocas de pago u otro concepto similar, efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza, el
débito fiscal del impuesto al valor agregado que
corresponda al vendedor como contribuyente de
derecho, la tasa de infraestructura hídrica establecida por el decreto 1.381 del 1° de noviembre
de 2001 o la tasa sobre el gasoil prevista por el
decreto 976 del 31 de julio de 2001 y sus modificaciones, según corresponda, y cualquier otro
tributo que tenga por hecho imponible la misma
operación gravada, siempre que se consignen en
la factura por separado y en la medida en que
sus importes coincidan con los ingresos que en
tal concepto se efectúen a los respectivos fiscos.
Tratándose del impuesto al valor agregado, la
discriminación del mismo se exigirá, solamente
en los supuestos en que así lo establezcan las normas de ese gravamen, correspondiendo en todos
los casos cumplir con el requisito de la debida
contabilización.
Cuando el responsable del impuesto efectúe
sus ventas directamente a consumidores finales,
ya sea por sí mismo o a través de personas o sociedades que realicen las actividades por cuenta
y orden del responsable, sea bajo la modalidad
de consignación, locación de servicios, comisión
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u otras equivalentes, el impuesto será liquidado
tomando como base el valor de venta por parte del
responsable a operadores en régimen de reventa
en planta de despacho.
En los casos de consumo de combustibles
gravados de propia elaboración –con la excepción prevista por los párrafos segundo y tercero
del artículo 1° de esta ley– o de transferencia no
onerosa de dichos productos, se tomará como base
imponible el valor aplicado en las ventas que de
esos mismos productos se efectúen a operadores
en régimen de reventa en planta de despacho.
En los casos en que por las modalidades de
comercialización de los productos gravados, se
presenten controversias para la determinación
del valor de venta por parte del responsable a
operadores en régimen de reventa en planta de
despacho, o éste no exista, la Administración
Federal de Ingresos Públicos –AFIP– establecerá
los valores de referencia que deberán considerarse
a los efectos de la determinación del gravamen.
Cuando el responsable del impuesto efectúe sus
ventas por intermedio de o a personas o sociedades que económicamente puedan considerarse
vinculadas con aquél en razón del origen de sus
capitales, de la dirección efectiva del negocio, del
reparto de utilidades, o de otras circunstancias
de carácter objetivo, el impuesto será liquidado
tomando como base el valor de venta por parte del
responsable a operadores en régimen de reventa
en planta de despacho, pudiendo la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción, en caso de incumplimiento del responsable del impuesto, exigir su
pago a esas otras personas o sociedades y sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones
de la presente ley.
En ningún caso el valor computable a los fines
de la liquidación del impuesto podrá ser inferior
al valor de referencia que publique en el Boletín
Oficial de la República Argentina la Administración Federal de Ingresos Públicos, en base a la
información que deberá aportar a ese organismo
la Secretaría de Energía, sobre la base del promedio de los precios netos de venta en plaza
correspondientes al penúltimo mes anterior al de
la liquidación. El Poder Ejecutivo de la Nación
reglamentará el procedimiento a seguir a efectos
de la determinación del valor de referencia antes
citado.
En las importaciones, la alícuota se aplicará
sobre el valor definido para la aplicación de los
derechos de importación, al que se le agregarán
todos los tributos a la importación o con motivo de
ella, excluidos los citados en el segundo párrafo de
este artículo. En el momento en que el importador
consuma o revenda el producto importado deberá
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tributar el impuesto que corresponda liquidado
sobre la base del valor de venta a operadores en
régimen de reventa en planta de despacho. En caso
de no ser sujeto pasivo del impuesto, deberá tributar como mínimo el que surja a tomar como base
imponible el valor de referencia que establezca
la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP–. En todos los casos se computará como
pago a cuenta el impuesto ingresado al momento
de la importación.
En ningún caso el impuesto de esta ley integrará la base imponible a que se refiere el presente
artículo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, en la República Argentina el precio
de los combustibles líquidos difiere significativamente
de una localidad a otra, como se puede observar en
el informe que se adjunta como anexo al presente
proyecto de ley.
Esta disparidad tiene su justificación, según los
estudios realizados y consultados, en una política
de discriminación de precios que realiza la principal
empresa proveedora de combustibles líquidos (RepsolYPF), dada su importante participación de mercado.
La discriminación de precios mencionada se basa,
fundamentalmente, en la falta de competencia que
existe en la mayor parte del territorio argentino, ya que
las principales refinerías competidoras se encuentran
localizadas en la región que abarca el sur de la provincia de Santa Fe y en la zona costera de la provincia de
Buenos Aires.
Por tanto, es justamente en esa zona de nuestro país
donde se registran los precios más bajos de los combustibles líquidos (exceptuando, por supuesto, aquellas
regiones beneficiadas con exenciones impositivas).
Esta situación atenta contra la igualdad de oportunidades en la Argentina, sobre todo cuando está afectando
a aquellas regiones más desfavorecidas, en términos
económicos, del país, como son las provincias del
NOA, del NEA y de Cuyo, básicamente.
Esta discriminación se hace más notoria todavía en el
caso de provincias que cuentan con todos los eslabones
de la cadena de producción de combustibles líquidos,
como lo son Mendoza y Neuquén.
Por otra parte, el costo de los combustibles líquidos,
especialmente el gasoil, afecta a toda la población de
una localidad, ya que se lo considera un bien de máxima complementariedad. Es decir que es un bien que
interviene en la estructura de costos de producción de
una gran variedad de productos y servicios, ya sea en
su etapa de producción primaria, como en la industria-

lización y, fundamentalmente, tiene un gran impacto
en la etapa de distribución.
Además, si se piensa en términos de la población en
general, esta discriminación de precios no sólo estaría
afectando a los ciudadanos que poseen algún vehículo
automotor impulsado por combustibles líquidos, sino
también a la población que se moviliza en el sistema
de transporte público.
Por las razones expuestas es que consideramos que,
si queremos tener un país más federal y más igualitario,
es imperioso tender a morigerar estas diferencias en los
precios de los combustibles líquidos y a esto apunta el
presente proyecto de ley modificatorio de la ley 23.966
en lo que respecta a las alícuotas y los montos mínimos
del impuesto a las transferencias de combustibles (ITC)
líquidos.
Por otra parte, revisando la actual legislación correspondiente al ITC, se aprecia que no se castiga con un
mayor gravamen (alícuota) a las naftas con plomo, las
cuales, una vez producida su combustión, provocan un
mayor daño a la ecología. En este sentido, el presente
proyecto de ley también intenta corregir esta externalidad a través de un mayor castigo fiscal al consumo
de dichas naftas.
Finalmente, y también como resultado de la revisión
de la ley 23.966 en lo que atañe al ITC, se observó la
desactualización de los montos mínimos del impuesto
por unidad de medida (en pesos por litro) para los principales combustibles líquidos consumidos en nuestro
país, por lo que se procedió a actualizar estos valores
para las naftas, el gasoil y el diésel oil.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
ANEXO

Análisis de las causas de los diferencialesen el
precio de los combustibles líquidos por provincia
Introducción
El presente trabajo intenta explicar las causas por
las cuales los combustibles líquidos tienen precios más
elevados en zonas productoras dentro de la República
Argentina.
Puntualmente, se hará hincapié en la provincia de
Mendoza, la cual cuenta en su territorio con todos los
eslabones de la cadena productiva: actividad extractiva
de petróleo, refinería y distribución. Sin embargo, es
una de las provincias argentinas en donde más caros
se pagan los combustibles líquidos.
En primer lugar se realiza una constatación empírica
respecto de las diferencia de precios en el gasoil y la
nafta súper, en distintas ciudades de la Argentina, según
la información que releva y publica la Secretaría de
Energía de la Nación.
Posteriormente, se enumeran y se determina la
importancia de provincias y cuencas productoras de
petróleo, así como también se describe la significancia
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que tienen en la producción y en la comercialización
de los diferentes combustibles líquidos las destilerías
de petróleo radicadas en las distintas regiones del país,
para finalizar el apartado con una caracterización de
los precios en planta del gasoil y la nafta súper declarados por las destilerías a la Secretaría de Energía de
la Nación.
Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio.
Precios de los combustibles líquidos en distintas ciudades de la Argentina
En este apartado se describe la situación actual de
los precios de los combustibles líquidos en distintas
ciudades de la República Argentina, según datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación (al
momento de realizarse el estudio: segundo trimestre de
2009), exceptuando aquellas que se encuentran alcanzadas por exenciones impositivas (sur de la Patagonia
y Tierra del Fuego).
Para simplificar se tomaron los precios de los
combustibles líquidos expendidos por las estaciones
de servicio que ofrecen los productos de la empresa
Repsol-YPF, ya que son relevantes para el análisis
por la magnitud de los volúmenes expendidos por esta
petrolera, tanto en gasoil como en nafta súper.
CUADRO 1
Precio final del gasoil para distintas ciudades
argentinas, abril de 2009
Localidad

Precio

Capital Federal

2,060

$ /litro

Gran Buenos Aires
La Plata
Campana
Neuquén
Plaza Huincul
Gral. Roca
Gualeguaychú
Viedma
Bahía Blanca
Mendoza
Clorinda
Bariloche
Santa Rosa
Paraná
Reconquista
Rosario
Córdoba
Resistencia
San Juan
Salta

2,082
2,082
2,269
2,372
2,372
2,395
2,395
2,395
2,405
2,405
2,409
2,412
2,419
2,425
2,428
2,428
2,441
2,458
2,486
2,494

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
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San Luis
Catamarca
La Rioja
La Quiaca
San Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Corrientes
Posadas
Puerto Iguazú

2,496
2,501
2,501
2,510
2,513
2,513
2,521
2,595
2,595

$
$
$
$
$
$
$
$
$

/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro
/litro

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

En el cuadro 1 se puede observar que la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires
y algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires
mostraban los precios promedios más bajos del gasoil
en la República Argentina. En tanto que, por ejemplo,
los usuarios de este combustible en la ciudad de Mendoza tenían que pagar un 16,7 % más que un porteño
y, solamente, un 7,3 % menos que un usuario de Puerto
Iguazú (la ciudad del relevamiento que figura con el
mayor precio promedio).
CUADRO 2
Precio final de la nafta súper para distintas ciudades
argentinas, abril de 2009
Localidad
Capital Federal
Gran Buenos Aires
La Plata
Campana
Rosario
Corrientes
Paso de los Libres
Bahía Blanca
Reconquista
Santa Fe
Córdoba
Paraná
Resistencia
Gral. Roca
Neuquén
Plaza Huincul
Viedma
Santa Rosa
La Rioja
San Miguel de Tucumán
Clorinda
Posadas
Puerto Iguazú

2,869
2,872
2,872
3,019
3,060
3,093
3,093
3,097
3,112
3,112
3,134
3,138
3,165
3,168
3,168
3,168
3,168
3,193
3,215
3,219
3,228
3,229
3,229

Precio
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
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Catamarca
Mendoza
San Luis
Salta
La Quiaca
Santiago del Estero

3,246
3.247
3,260
3,285
3,290
3,290

$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro
$/ litro

Neuquén
Río Negro
Salta
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Totales

San Juan

3,297

$/ litro

Fuente: IAPG.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

En el caso de la nafta súper ocurre algo similar,
ya que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como el Gran Buenos Aires y algunas ciudades de la
provincia de Buenos Aires son las que evidenciaban
los precios promedios más bajos. Mientras que los
consumidores del Gran Mendoza tenían que pagar un
13,2 % más que un porteño por un litro de nafta súper
y sólo un 1,5 % menos que un sanjuanino (ciudad que
en el listado figura con la nafta súper más cara del país).
En conclusión, observando la información presentada en los cuadros 1 y 2, se puede aseverar por una
parte que los usuarios de la región más poblada del país
pagan menos por los combustibles líquidos en la Argentina; y por otra que el hecho de encontrarse localizado
en una zona productora e industrializadora de petróleo
(por ejemplo, Mendoza o Salta), no garantiza pagar un
precio inferior por dichos combustibles.
Producción de petróleo en las provincias argentinas
Según datos del Instituto Argentino del Petróleo y
el Gas (IAPG) correspondientes al mes de marzo de
2009 que figuran en el cuadro 3, se puede apreciar que
las principales provincias productoras de petróleo del
país son: Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza,
las cuales en forma agregada concentran casi el 85 %
de la producción.
CUADRO 3
Producción de petróleo por provincia, Argentina,
marzo de 2009
Provincia
Chubut
Estado Nacional
Formosa
Jujuy
La Pampa
Mendoza
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Petróleo
%

M3
26.612

25,85

804
401
48
4.573
15.759

0,78
0,39
0,05
4/14
15,31

23.217
5.573
1.830
21.408
2.709
102.934

22,56
5/11
1,78
20,80
2,63
100,00

Ahora bien, si se analiza la producción por cuencas,
se puede ver en el cuadro 4 que para el mismo período
las más relevantes son: golfo de San Jorge (abarca
Chubut y Santa Cruz) y Neuquina (la cual abarca la
provincia del mismo nombre y la parte sur de la provincia de Mendoza).
CUADRO 4
Producción de petróleo por cuenca, Argentina,
marzo de 2009
Petróleo

Provincia
Austral
Cuyana
Golfo San Jorge
Neuquina
Noroeste
Totales

M3/día
5.531
5 441
46.002
43.681
2.279
102.934

%
5,37
5,29
44,69
42/14
2,21
100,00

Fuente: IAPG.

En suma, se puede decir según la información analizada en este apartado que ninguna de las provincias
productoras importantes se encuentra cercana, en
términos relativos, a la región más poblada del país,
la cual goza de los precios más bajos de los combustibles líquidos en la Argentina. No obstante, todavía
se necesita estudiar la localización de las refinerías de
petróleo, eslabón de la cadena que se encuentra antes
de la distribución de los productos finales (combustibles líquidos).
Procesamiento de hidrocarburos por refinería
En el cuadro 5 se muestran los datos que publica
la Secretaría de Energía de la Nación respecto a los
metros cúbicos de hidrocarburos que procesaron cada
una de las destilerías que producen en el país, durante
el primer cuatrimestre de 2009. Por otra parte, también
se puede apreciar el nombre de las empresas que operan
cada una de estas destilerías.
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CUADRO 5
Procesamiento de hidrocarburos por refinería y empresa, Argentina, I cuatrimestre 2009
Refinería

Empresa

M3 procesados

La Plata
Luján de Cuyo
Dock Sud
Campana
San Lorenzo
Eliçabe
Plaza Huincul
Campo Durán
Pet. Argentina- Neuquén
Plaza Huincul-NAO
FOX-NE LIQUEN
Dock Sud-DAPSA
Lujan de Cuyo (Polipet)
General. Rodríguez-Grasta
Campana-Carboclor
Francisco Solano
Planta Vicente Casares
Total general

YPF S.A.
YPF S.A.
Shell C.A.P.S.A.
ESSO S.A.P.A.
Petrobras Energía S.A.
Petrobras Energía S.A.
YPF S.A.
Refinor S.A..
Petrolera Argentina
New American Oil
Fox Petrol
Dest. Argentina de Petróleo S.A.
Poupetrol S.A.
Grasta Petróleo
Carboclori IQ
Ingeniería Ambiental S.A.
Bruerre EME SA.

3.888.780
2.170.642
1.589.180
1.321.093
690.442
560.169
502.609
329.276
34.005
15.422
8.159
7.051
2.920
2.524
1.430
649
199
11.124.549

%
35,0%
19,5%
14,3%
11,9%
6,2%
5,0%
4,5%
3,0%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
100,0%

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

Al contrario de la conclusión obtenida en el apartado anterior, aquí se puede ver que las principales
destilerías, en términos del volumen procesado, exceptuando Luján de Cuyo en Mendoza, Plaza Huincul en
Neuquén y Campo Durán en Salta, se encuentran en
las provincias de Buenos Aires (La Plata, Dock Sud,
Campana y Bahía Blanca) y Santa Fe (San Lorenzo),
concentrando más del 72 % de los hidrocarburos procesados en el país.
Si a esta situación se agrega que las principales
empresas que producen combustibles en la Argentina
(Repsol-YPF, Shell, Esso y Petrobras) se encuentran
ubicadas en esta región (provincia de Buenos Aires y
Santa Fe), es de esperar que el grado de competencia
entre las mismas sea mayor que en aquellas zonas

donde existe radicada sólo una refinería, como en el
caso de Mendoza y Salta.
Por lo tanto, la hipótesis que se pretende probar es
que existe una discriminación de precios por parte de
los oferentes (principalmente Repsol-YPF) y que los
precios de los combustibles en una localidad, como
Mendoza o Salta, se determinan en función del precio
más bajo al cual llegue a la región ese mismo combustible, producido por otra/s empresa/s (destilería/s) que
no se encuentra/n radicada/s en la misma.
No obstante, es importante aclarar que esta proposición no debería ser la única explicación de las diferencias
de precios observadas entre las distintas ciudades y
regiones del país, ya que podrían también influir cuestiones como diferencias en los costos de producción o
diferentes características de la demanda, entre otras.

27 de julio de 2011

275

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

CUADRO 6
Participación relativa de las principales refinerías en la producción de los combustibles seleccionados,
Argentina, I cuatrimestre 2009
Producto

Empresa

Diésel oil

57,6 %

13,1 %

0,0 %

0,0 %

20,5 %

8,9 %

Total
general
100 %

Gasoil

10,7 %

10,8 %

2,4 %

13,4 %

62,6 %

0,1 %

100 %

26,6 %

6,0 %

5,9 %

14,4 %

47,1 %

0,0 %

100 %

12,4 %

9,9 %

1,5 %

16,3 %

59,7 %

0,2 %

100 %

11,3 %

9,0 %

0,3 %

22,1 %

57,3 %

0,0 %

100 %

Nafta común >83
RON
Nafta
súper>93
RON
Nafta ultra
>97 RON

ESSO

Petrobras

Refinor

Shell

YPF

Otras

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

En el cuadro 6 se puede ver que el diésel oil es
producido mayoritariamente por la empresa ESSO
(recordar que esta firma se encuentra ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires) con casi el 58 %,
siguiéndole en orden de importancia Repsol-YPF con
el 20,5 % (donde el 100 % se produce en La Plata) y
Petrobras con el 13 % (donde el 65 % se refina en San
Lorenzo y el 35 % en Bahía Blanca).
En el caso del gasoil, Repsol-YPF lidera la producción con casi un 63 % (producto que sale mayoritariamente y en proporciones similares de las refinerías de
Luján de Cuyo y La Plata). En tanto que Shell tiene
una participación en el volumen producido del 13 %
(combustible que se refina en Dock Sud), Petrobras del
11 % (donde el 57 % se produce en San Lorenzo y el
43 % en Bahía Blanca) y, finalmente, ESSO (ubicada
en Campana) también participa con casi un 11 % de
la producción.
En cuanto a las naftas, se tiene que la común de
más de 83 RON* (índice de octanaje) es producida
en un 47 % por Repsol-YPF (donde el 82 % sale de
Luján de Cuyo, el 12 % de La Plata y el 6 % de Plaza
Hincul). Más atrás, se ubica ESSO con casi el 27 %,
Shell con poco más del 14 %, en tanto que Petrobras
(el 100 % sale de Bahía Blanca) y Refinor (ubicada en
la provincia de Salta) producen alrededor del 6 % de
este combustible.
Respecto de la nafta súper de más de 93 RON, el liderazgo en la producción lo tiene también Repsol-YPF
con casi el 60 % (donde el 61 % se refina en La Plata,
el 34 % en Luján de Cuyo y el 5 % en Plaza Huincul).
Le siguen en orden de importancia Shell con poco más
*
RON es una sigla conformada con las primeras letras de
las palabras inglesas Research Octane Number.

del 16 %, ESSO con más del 12 % y Petrobras con casi
el 10 % (de los cuales 61 % salen de Bahía Blanca y
39 % de San Lorenzo).
Finalmente, la nafta ultra de más de 97 RON no
escapa a la regla general y es producida en más de un
57 % por Repsol-YPF (donde las proporciones en las
que participan cada una de las refinerías son similares
al caso de la nafta súper). Acá también sigue en orden
de importancia Shell con el 22 %, ESSO con poco más
del 11 % y Petrobras con el 9 % (donde el 68 % sale de
la refinería de San Lorenzo y el 32 % de Bahía Blanca).
En síntesis, se tiene que más del 91 % del diésel
oil, más del 64 % del gasoil, casi el 53 % de la nafta
común, el 75 % de la nafta súper y más del 77 % de la
nafta ultra se producen en la región conformada por las
provincias de Buenos Aires y sur de Santa Fe.
Tanto en gasoil como en nafta común tienen una
importancia relativa las refinerías de Luján de Cuyo y
de Plaza Huincul. Sin embargo, ambas pertenecen a la
misma empresa (Repsol-YPF) y adolecen de competencia de otras refinerías instaladas en sus regiones, ya
que las restantes empresas que operan, sobre todo en
Plaza Huincul, son prácticamente insignificantes, en
términos del volumen de petróleo que procesan.
Grado de concentración en la venta de combustibles
líquidos
Para complementar la información del apartado
anterior, acá se analizará la participación relativa que
tiene cada una de las refinerías en las ventas al mercado
interno de los principales combustibles líquidos.
En el cuadro 7 se pueden ver los datos que publica en
su página de Internet el Instituto Argentino del Petróleo
y el Gas (IAPG) para el año 2008.
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CUADRO 7
Participación en las ventas al mercado de combustibles líquidos por empresa, Argentina, 2008
Producto
Empresa

Nafta común

Nafta súper

Nafta ultra

DAPSA
ESSO SAPA
New American Oil

7,4 %
10,9 %

2,3 %
12,9 %

en %
0,6 %
12,8 %

1,9 %
11,9 %

PESA (Petrobras ESA)
Petpolepa del Cono
Sur S.A.

12,1 %

14,1 %

9,4 %

14,1 %

1,9 %

1,6%

0,4%

1,0 %

Poupetrol S.A.

Gasoil

88,9 %
0,9 %

0,04 %

Refinor S.A.

6,9 %

1,6 %

0,7 %

2,0 %

Shell CAPSA

12,9 %

16,5 %

20,9 %

12,7 %

48,0 %
100,0 %

51,0 %
100,0 %

55,3 %
100,0 %

56,4 %
100,0 %

YPF S.A.
Totales

Diésel

10,2 %

100,0 %

Fuente: IAPG.

Si se compara con la información del cuadro 6 (recordar que allí se describen los números referidos a la
producción de combustibles para el primer cuatrimestre
de 2009), la situación no dista significativamente, ya
que en todos los combustibles (excepto el diésel oil) el
liderazgo absoluto lo tiene la empresa Repsol-YPF con
participaciones de mercado que rondan entre el 50 % y
el 55 %, según el combustible.
Por esta razón, se calculó el HHI (índice que mide la
concentración de un mercado) para los casos del gasoil
y la nafta súper (por ser los combustibles líquidos más
consumidos) y los valores fueron de 3.695 y 3.250,
respectivamente. En ambos casos, superan el valor
límite de 1.800 que establece la ley antimonopolio de
los Estados Unidos.
En síntesis, el grado de concentración existente en
el mercado hace sospechar, indefectiblemente, que
podría haber conductas de discriminación de precios
por parte de las empresas proveedoras (sobre todo
Repsol-YPF).
Precios del gasoil y la nafta súper en planta
Por último y como corolario, se realizará una breve
descripción de los datos que las distintas destilerías
del país declaran a la Secretaría de Energía de la Nación, respecto de los precios a los cuales venden sus
productos en planta (en este caso se hará hincapié en
el gasoil y la nafta súper destinados a lugares que no
gozan de exención de impuestos provistos por la empresa Repsol-YPF).

CUADRO 8
Precios en planta del gasoil, Repsol-YPF, Argentina,
abril de 2009
Planta
La Matanza - YPF
La Plata - YPF
Plaza Huincul - YPF
Junín - YPF
Tucumán - YPF
San Lorenzo - YPF
Montecristo - YPF
Luján de Cuyo - YPF
Villa Mercedes - YPF
Barranqueras - YPF
Concepción del Uruguay - YPF

Precio en $/litro
1,122
1,204
1,259
1,261
1.285
1.286
1,295
1,303
1,313
1,324
1,330

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

En el cuadro 8 se puede ver que una misma empresa
despacha el gasoil a distintos precios según la planta
de la que se trate.
En el caso de Mendoza, se puede ver que el precio
en planta que ofrece Repsol-YPF en Luján de Cuyo es
un 16 % más caro que la planta ubicada en el partido
de la Matanza (Gran Buenos Aires), porcentaje muy
similar a la diferencia existente entre el precio final
del gasoil en Mendoza y la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires.
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CUADRO 9
Precios en planta de la nafta súper, Repsol-YPF, la
Argentina, abril de 2009
Planta

Precio en $/litro

La Matanza - YPF

1,279

La Plata - YPF

1,333

Concepción del Uruguay - YPF

1,378

San Lorenzo - YPF

1,381

Junín- YPF

1,384

Plaza Huincul - YPF

1,409

Barranqueras - YPF

1,416

Montecristo - YPF

1,417

Villa Mercedes - YPF

1,431

Luján de Cuyo - YPF

1,464

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

En el cuadro 9 se puede ver la misma realidad, pero
en este caso para la nafta súper. La planta de Luján de
Cuyo despacha este combustible un 14,5 % más caro
que la planta ubicada en el partido de La Matanza (Gran
Buenos Aires), porcentaje muy similar a la diferencia
existente entre el precio final de la nafta súper en
Mendoza y la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Conclusiones
La empresa REPSOL-YPF posee una participación
de mercado cercana al 60 % en productos como gasoil,
nafta súper y nafta ultra. En tanto que, en nafta común,
baja al 47 % y en diésel oil al 20,5 %. Además, exceptuando Refinor, es la única empresa con refinerías
fuera de la región más poblada del país (Mendoza y
Neuquén) con una participación significativa en todos
los productos mencionados.
Por lo tanto, según el análisis realizado, se considera
que es Repsol-YPF la gran formadora de precios en el
mercado de los combustibles líquidos; y está limitada
por la competencia, solamente, en la región que abarca
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de
Buenos Aires y parte de la provincia de Santa Fe.
Es decir que definidos los precios de los productos
en dicha región, quedan determinados los precios en
otras regiones del país por el menor precio al cual
podría llegar una empresa competidora a dicha plaza.
Por lo tanto, si se considera que el precio de los
combustibles debería ser más parejo en todo el país,
ya que son productos de máxima complementariedad
(se encuentra ligado al costo de la mayoría de los
productos), cabrían al menos dos maneras de hacerlo:
Un control a la política de formación de precios de la
empresa Repsol-YPF realizada a través de la Secretaría
de Comercio Interior.
A través de impuestos y/o subsidios que equilibren
tales diferencias.

En este caso y debido a la existencia del ITC, se
considera que lo óptimo sería modificar la ley de dicho
impuesto a través de una discriminación territorial de
alícuotas y montos mínimos para cada uno de los combustibles (sobre todo en aquellos de mayor demanda
por parte de la población).
Esta discriminación territorial debería realizarse en
función inversa a la distancia entre una localidad determinada y la refinería más cercana que no sea propiedad
de la empresa Repsol-YPF. Obviamente, este criterio
debería tener en cuenta las refinerías más importantes
en términos de producción de combustibles, las cuales
se encuentran en su totalidad en la región pampeana
(provincias de Buenos Aires y Santa Fe).
Por lo tanto, cualquier expendedor de combustible
localizado en una determinada localidad de una provincia que no sean Buenos Aires, Santa Fe o cualquiera
de las ubicadas al sur del paralelo 42 (ya que gozan de
la exención en este impuesto), pagaría en concepto de
ITC una alícuota y un monto mínimo menor.
De esta forma, comprar el combustible en una refinería de la región pampeana sería más barato, por lo cual,
Repsol-YPF debería rebajar los precios en estas localidades para poder competir con las restantes empresas.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.551/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Créase la Comisión Bicameral prevista por artículo 1° de la ley 15.290, para
dictaminar en el conflicto de límites existente entre las
provincias de Salta y de Jujuy.
Art. 2º – Objeto. La Comisión Bicameral creada en
el artículo precedente emitirá un dictamen que servirá
de base para la presentación de un proyecto de ley fijando dichos límites en forma definitiva, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional reformada en 1994, correspondiente
al artículo 67, inciso 14, de la Constitución de 1853/60.
Art. 3º – Integración. La Comisión será integrada
por tres senadores nacionales y cinco diputados nacionales designados por los presidentes de cada Cámara
respetando la proporción en la representación política.
No podrán ser miembros de la Comisión los legisladores nacionales que representan a las provincias interesadas, sin perjuicio de su intervención informativa,
que deberá serles solicitada antes de emitir su dictamen.
Art. 4º – Denominación. La Comisión se denominará
Comisión Bicameral de Límites entre Salta y Jujuy.
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Art. 5º – Autoridades. La Comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario. La presidencia
y vicepresidencia de la Comisión deberán recaer sobre
representantes de distintas Cámaras.
Art. 6º – Funciones. La Comisión Bicameral de
Límites entre Salta y Jujuy tendrá a su cargo:
a) Requerir a las provincias de Salta y Jujuy para
que dentro del término de treinta días designen
sus representantes y aporten todos los elementos
de juicio, antecedentes, documentación y testimonios relativos a los derechos que invocan;
b) Adoptar todas las medidas complementarias de
prueba que estime necesarias, debiendo expedirse en un término no mayor de tres meses a
partir de la clausura de la prueba y presentación
de los alegatos;
c) Adoptar todas las medidas necesarias para
evitar o solucionar situaciones de hecho;
d) Designar peritos y requerir asesoramiento técnico del Instituto Geográfico Nacional.
Art. 7º – Mayorías. La Comisión deberá contar, a los
efectos del quórum, con la presencia de dos tercios del
total de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán
por simple mayoría de los votos de los presentes.
Art. 8º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesarios
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
Comisión Bicameral.
Art. 9º – Recursos. Los recursos para atender los
gastos que demande el funcionamiento de la Comisión
se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas
para cada Cámara por la ley general de presupuesto.
Art. 10. – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS*
Señor presidente:
La presente iniciativa viene a dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 1° de la ley 15.290, sancionada el
20 de julio de 1960 y promulgada el 4 de agosto de 1960,
con el único objetivo de dictaminar en el conflicto de
límites existente entre las provincias de Salta y de Jujuy.
La atribución del Congreso de la Nación de arreglar
definitivamente los límites del territorio de la Nación,
fijar los de las provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios
nacionales, surge del artículo 75, inciso 15, de la Cons* Fuente citada: sentencia C. 2024. XLIII de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 de mayo de 2009. Disidencia
del señor ministro doctor Juan Carlos Maqueda.
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titución Nacional reformada en 1994, correspondiente
al artículo 67, inciso 14, de la Constitución de 1853/60.
En virtud de esta manda, el Congreso ha dictado
diversas normas en el transcurso del ordenamiento
jurídico nacional:
– La ley 1.168 (de 1882) fijó un plazo de dos años,
prorrogado por 2 años más por ley 1.447, para que las
provincias que tuviesen cuestiones de límites pendientes los solucionen “entre sí amistosamente por medio
de arbitraje, mediación, transacción o cualquier otro
que juzgasen conveniente”. En cumplimiento de ésta
se dictó la ley 1.894 (de 1886), que aprobó el convenio entre Santa Fe y Santiago del Estero; la ley 4.141
(de 1902), que alteraba parcialmente el límite entre
Santiago del Estero y el territorio nacional del Chaco.
– La ley 12.251 (de 1935) autorizó al Poder Ejecutivo a designar una comisión técnica especial que
dictamine sobre la fijación de límites entre aquellas
provincias que tuvieren cuestiones de esa naturaleza
pendientes entre sí o con territorios nacionales. Los
estudios y conclusiones de su trabajo debían ser remitidos al Congreso a los fines que fijaba la Constitución
Nacional dentro del año de su designación. Las leyes
12.633 y 12.744 prorrogaron hasta el 31 de diciembre
de 1944 el plazo para que esta comisión remitiera al
Congreso sus dictámenes sobre límites interprovinciales.
– Entre 1951 y 1955, el Congreso de la Nación continuó fijando los límites interprovinciales, al sancionar
tres leyes de provincialización de territorios nacionales:
la ley 14.037 declaró provincias el Chaco y La Pampa;
la ley 14.294, el territorio de Misiones; la ley 14.408,
los territorios nacionales de Chubut, Formosa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
– En la década del 60, el Congreso interviene dictando leyes que conformaron comisiones bicamerales
para solucionar diversos conflictos territoriales entre
provincias.
– La ley 15.468 (de 1960), posterior a la 15.290,
creó una comisión legislativa de similares características para solucionar el conflicto existente entre Salta
y Santiago del Estero.
– La ley 23.775 (de 1990) dispuso la provincialización del Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El establecimiento de los límites entre las provincias
de Salta y Jujuy se origina en el año 1900, ocasión en
que el Congreso de la Nación organizó, en las tierras
incorporadas a la República Argentina por la delimitación hecha por una comisión internacional el 24 de
marzo de 1899, el Territorio Nacional de Los Andes.
Este Territorio fue dividido en cuatro departamentos
por decreto 9.375 del Poder Ejecutivo nacional del 19
de mayo de 1904. Posteriormente, en 1943, fraccionado en tres partes que pasaron a la jurisdicción de
las provincias de Jujuy (departamento de Susques o
del Norte), Salta (departamentos de Pastos Grandes o
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del Centro y San Antonio de los Cobres) y Catamarca
(departamento de Antofagasta de la Sierra).
Mediante los decretos leyes 3.301/1943 y
10.652/1946, se autorizó al Instituto Geográfico
Militar para establecer líneas separatistas en límites
interprovinciales. En virtud de ello, el organismo consideró las cuatro zonas en litigio entre Salta y Jujuy,
y dictó sendos laudos fechados en: 12 de agosto de
1948 para la zona I (departamento de Santa Bárbara);
28 de noviembre de 1949 para la zona II (Lavallén);
7 de octubre de 1952 para zona III (Salinas Grandes)
y 12 de febrero de 1953 para zona IV (Valle Morado).
Estos laudos fueron los que se consideraron en el
artículo 8° de la ley 15.290 para establecer el statu quo,
en tanto el Congreso de la Nación resuelva el límite
interprovincial definitivo.
A lo largo de este tiempo, se han sucedido diversas
controversias entre ambas provincias por esta falta de
definición.
El conflicto más reciente se ha suscitado en el sector
incluido en la zona III, afectando parte de los departamentos salteños de Rosario de Lerma y La Poma,
prolongándose hacia el norte hasta el río de las Burras.
Esta porción es conocida como Las Salinas, con una
extensión de aproximadamente 496 km2 y a 3.500 m
de altura.
Otro punto de disputa se produce con respecto a
los títulos originarios de la finca San Antonio de los
Cobres, que presenta una mensura judicial realizada
en 1907.
Señor presidente, este diferendo sin resolución perjudica primariamente a los pobladores de las localidades
circunscritas en la zona de litigio, pertenecientes en
su mayoría a comunidades de pueblos originarios. Es
hora que este Congreso de la Nación se pronuncie y
concluya definitivamente esta situación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto positivo la sanción de esta
iniciativa, demorada por más de cincuenta años.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.552/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
la instalación de servicios de cajeros automáticos en
las localidades de Monte Comán y Salto de las Rosas
(distrito de Cañada Seca), departamento de San Rafael,
provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
El crecimiento demográfico que el departamento
de San Rafael ha experimentado durante los últimos
años se fundamenta en una expansión importante de
la población urbana, pero también en un crecimiento
sostenido en distritos alejados de la ciudad cabecera.
Este proceso de crecimiento poblacional requiere
planificación de las instituciones públicas, tendientes
a brindar servicios que garanticen condiciones de
habitabilidad y desarrollo social para ese crecimiento
poblacional. Sin dudas, actualmente una de las causas
de la concentración poblacional en áreas urbanas se
relaciona con la disponibilidad de oportunidades, servicios y comodidades ausentes en los distritos de origen.
Durante estos últimos años, en conjunto con el desarrollo poblacional de San Rafael se produce un fenómeno de bancarización progresiva de la economía, que
encuentra en las deficiencias estructurales un limitante
de primer orden. Dos ejemplos de ello son los distritos
de Cañada Seca y Monte Comán.
El primero cuenta con una población de más de once
mil (11.000) personas, constituyéndose junto con la
ciudad y Las Paredes en los distritos más poblados; se
encuentra emplazado a 25 kilómetros de la ciudad y no
cuenta con sucursales bancarias ni cajeros automáticos.
En su territorio se emplazan importantes emprendimientos frutihortícolas, comerciales y ganaderos que
carecen de servicios bancarios en la cabecera de su
distrito, Salto de las Rosas.
Por su parte, Monte Comán se encuentra a 60 kilómetros al este de la ciudad y está habitado por más de
cuatro mil (4.000) pobladores, que deben desplazarse
50 kilómetros para acercarse al banco más cercano.
Ésa es la distancia que deben recorrer los más de 700
jubilados, empleados municipales, beneficiarios de
planes sociales y ciudadanos en general que precisen
de una entidad bancaria.
Además, Monte Comán es un nudo vial de vital importancia. Por su territorio pasan la ruta nacional 146,
que une el centro con el sur del país, y la ruta provincial
152, que une el norte con el sur provincial.
Para quienes habitan ambas localidades (Cañada
Seca y Monte Coman), y a su vez los poblados aledaños tales como Las Malvinas, Goudge o La Llave (que
reúnen en total más de 6.000 habitantes), la habilitación
de servicios de cajeros automáticos en ambos distritos
simplificaría trámites tales como cobro de haberes, realización de transferencias y pago de servicios, trámites
para los cuales en la actualidad deben desplazarse hasta
la ciudad de San Rafael o, a más de 50 kilómetros de
sus domicilios.
Por otra parte, la habilitación de este servicio implicaría un incentivo y simplificación para quienes
desarrollan actividades productivas en los distritos.
Puntualmente emprendimientos vinculados con la
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industrialización de frutas y hortalizas, el comercio
minorista y emprendimientos agrícola-ganaderos.
Tanto desde el punto de vista de facilitar las condiciones de vida de quienes habitan estos distritos como
también de la protección de su seguridad personal y a
su vez de incentivar la actividad económica descentralizada de la ciudad, la apertura de cajeros automáticos
significará un estímulo de enorme valor.
Con la convicción de que la instalación de los cajeros automáticos en cuestión constituirá un aporte de
importancia para la calidad de vida de más de 20.000
sanrafaelinos que actualmente experimentan dificultades y riesgos evitables en la realización de sus trámites
bancarios, es que solicito a esta Honorable Cámara la
aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.553/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través de la
Jefatura de Ministros, la Secretaría de Programación
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) se sirva
informar:
1. Cantidad de ciudadanos nacionales y extranjeros
que mueren en nuestro país por sobredosis de drogas
ilegales.
2. De existir dichas muertes, sírvase informar, además, cuáles son mayoritariamente las drogas consumidas en esas lamentables oportunidades.
3. Si de todo lo mencionado en el punto 1 y 2 se
encuentran en conocimiento las máximas autoridades
de nuestro país incluido el Poder Ejecutivo.
4. Cuántas causas judiciales se inician, anualmente,
por consumo de narcóticos.
5. Porcentaje de las mismas elevadas a juicio desde
el año 2002 a 2006 y desde 2006 a la fecha.
6. Si existen detenidos en las distintas cárceles del
país por consumo de drogas.
7. Porcentaje de la población que consume:
a) Paco.
b) Éxtasis.
c) Metanfetaminas y otros.
8. Cuántos laboratorios de drogas sintéticas se descubrieron en nuestro país.
9. Sírvase informar el porcentaje estadístico de la
población de 15 a 64 años que consumió alguna vez
marihuana durante el transcurso del último año.
10. Qué porcentaje de alumnos consume marihuana.
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11. Sírvase informar, asimismo, la cantidad de estudiantes del nivel medio que consumen o han probado
sustancias psicoactivas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jefe de la Secretaría Antidrogas de la Nación,
señor José R. Granero, participó del tercer simposio
sobre precursores químicos, realizado en la ciudad de
Salta y cuyo objeto estuvo dirigido a actualizar a jueces
y funcionarios sobre las sustancias que se usan para la
producción de estupefacientes sintéticos y naturales.
Durante su estancia en la mencionada ciudad y en
diálogo con un conocido medio periodístico de la
provincia, el señor secretario habló sobre el avance de
las drogas sintéticas y sobre sus “diferencias” con el
señor jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández,
denunciando a su vez, que dicho funcionario le ha
mentido a la presidenta al afirmarle que en la Argentina
no hubo muertes por sobredosis.
Tales contradicciones entre integrantes de un mismo
Poder Ejecutivo nos sorprenden y obligan a tratar de
averiguar cuál es la realidad y qué, en verdad, está
pasando en nuestro país.
Máxime cuando la Iglesia Católica, a través de uno
de sus pastores, el domingo 26 de junio de este año
2011 manifestó que “el flagelo del consumo de drogas
se va expandiendo” y reclamó la aplicación de políticas
públicas para asistir a quienes padecen adicciones.
Hace, exactamente, ocho meses los obispos habían
alertado sobre que en la Argentina se consume droga
desde los ocho (8) años, y ahora la Comisión Nacional
de Pastoral sobre Drogadependencia, que conduce
monseñor Jorge Lozano (obispo de Gualeguaychú),
advirtió sobre la existencia de “una mayor disponibilidad de sustancias, que se pueden conseguir con
facilidad”, como también se percibe un crecimiento
del narcotráfico.
Además, según el último Informe Mundial sobre
Drogas 2011, que la ONU difundió el jueves 23 del
corriente mes, en nuestro país el 7,2 % de la población
de 15 a 64 años consumió alguna vez marihuana. El
porcentaje asciende a 7,6 % entre los jóvenes de 13 a
17 años.
Según, el mismo informe, crece la preocupación por
la moda de las drogas sintéticas de diseño que imitan
las sustancias ilegales y neutralizan los progresos
observados en los mercados tradicionales de la droga.
De hecho, durante el año 2009 fue cuando más drogas
sintéticas se incautaron, sobre todo por los secuestros
de metanfetamina, que aumentaron de 11,6 toneladas
en 2008, a 15,8 toneladas en 2009.
Frente a una situación tan grave como la que se
describe nos parecen increíbles las contradicciones y

27 de julio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

desencuentros de nuestros funcionarios y la falta de
seriedad ante la temática.
Preocupa y mucho que servidores públicos y otros
referentes sociales trasmitan mensajes ambiguos y den
curso a postulados mentirosos, como por ejemplo “un
porro no hace nada”; “es peor un cigarrillo de tabaco
que uno de marihuana”; “la marihuana tiene propiedades curativas sin efectos secundarios”; “con el consumo
recreativo está todo bien”, y una serie de afirmaciones
sin el menor sustento científico-químico ni psicológico
o antropológico.
Mucho mejor sería que la presidenta y los candidatos
a gobernador y a legisladores dijeran con claridad que
la droga hace mal y que la atención de este flagelo
social es un tema prioritario a tratar.
Tomemos conciencia de cuanto pasa en nuestro país
y por ello les pido a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.554/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En función de lo relevante de la protección agropecuaria y la previsibilidad de los ingresos
de los productores rurales en todo el territorio nacional,
declárase de interés nacional la promoción y fomento
de su desarrollo.
Art. 2º – Este mecanismo estará basado en el desarrollo de dos herramientas:
a) La posibilidad de contratar un seguro integral
agropecuario que cubrirá los daños ocasionados en las producciones agrícolas y ganaderas
a causa de variaciones anormales y atípicas de
agentes naturales;
b) La realización de operaciones de cobertura de
precios contratadas en mercados autorregulados sujetos al control de la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 3º – Será objetivo de la presente ley y del seguro
integral agropecuario la universalización de instrumentos para la prevención, reducción y traslado de riesgos
que afectan la producción agropecuaria, propendiendo
a la estabilización económica y financiera del flujo de
fondos de los productores y a la previsibilidad imprescindible para aumentar las inversiones.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través de los organismos pertinentes, estando facultado
para dictar las normas reglamentarias de la presente.
Dichas reglamentaciones deberán asegurar la igualdad
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de condiciones de los diferentes productores de las
distintas zonas del país.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será responsable
de desarrollar las siguientes acciones:
1. Entender en la promoción y desarrollo de
instrumentos de cobertura en mercados de
derivados financieros, futuros y opciones y
otros mecanismos financieros que tiendan a
la estabilización de ingresos del productor
agropecuario. Esto propenderá a un marco de
previsibilidad, imprescindible para un negocio
a cielo abierto.
2. Promover el fomento y la asistencia financiera
de actividades de investigación y capacitación
aplicada al riesgo agropecuario.
3. Definir los mecanismos de subsidio o promoción que permitan el otorgamiento de créditos
con tasas de interés más bajas a aquellos productores que contraten una cobertura del riesgo
precio en los mercados de futuros y opciones y
el financiamiento de prácticas activas de mitigación de riesgos. Esto contribuirá a la sustentabilidad del flujo de fondos del productor y al
cobro de sus acreencias por parte de los bancos.
4. Coordinar con el Banco Central de la República Argentina las acciones tendientes a la
diferenciación de las carteras crediticias que las
entidades financieras mantengan con productores agropecuarios que cuenten con los seguros
y coberturas objeto de la presente ley, a los
efectos de contemplar la efectiva reducción del
riesgo crediticio que dichos préstamos generan
a la entidad financiera otorgante, y el impacto
positivo en los requerimientos de capitales y
efectivo mínimo requeridos por la autoridad
de control.
5. Definir el otorgamiento de subsidios a la prima
técnica de seguros que cubran daños causados
por fenómenos naturales y de las primas de opciones que cubran las eventuales oscilaciones
de precios en los mercados, cuando ello fuera
necesario para ampliar significativamente la
cantidad de emprendimientos cubiertos por la
actividad aseguradora privada.
6. Promover y desarrollar cualquier otro instrumento financiero y/o medidas complementarias que se consideren adecuadas, como ser
actividades de capacitación para difundir el
empleo de los mercados de derivados financieros, futuros y opciones y otros mecanismos
financieros como herramientas de cobertura
que tiendan a la estabilización y previsibilidad
en los ingresos del productor agropecuario para
el logro del objetivo previsto en el artículo 3º
de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación establecerá con
carácter anual un programa de operaciones para el
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seguro integral agropecuario, donde deberán evaluarse
entre otras cuestiones:
a) Las zonas consideradas ecológicamente aptas
para el desarrollo de la actividad agropecuaria;
b) Las actividades productivas, las regiones y los
riesgos cuyo seguro será subsidiado en función
de, entre otros factores, las necesidades de los
productores; la aptitud de las zonas productivas; la existencia de información técnica
referida al riesgo; las pólizas colectivas y la
disponibilidad de recursos;
c) Las prácticas activas de mitigación y/o reducción de riesgos que se subsidiarán, contemplando, entre otros parámetros, las necesidades
particulares de cada región y actividad productiva; el efecto de reducción del riesgo de tales
prácticas y la disponibilidad de recursos;
d) Las medidas concretas de promoción del desarrollo de instrumentos de cobertura de precios
como derivados financieros, futuros y opciones
y otros mecanismos financieros que tiendan
a la estabilización de ingresos del productor;
e) Las prioridades en las asignaciones de los
recursos disponibles para las coberturas “multirriesgo climático” y “riesgos climáticos nominados” en el caso de que no se pueda otorgar
“multirriesgo”.
Al momento de la elaboración del programa de
operaciones referido, deberán considerarse de forma
prioritaria a los pequeños y medianos productores y
las necesidades de desarrollo regional.
Art. 7º – Modifícase el título I “Objeto, sujeto y
nacimiento del hecho imponible”, artículo 3, inciso e),
punto 21, apartado l), de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, 23.349, texto ordenado por decreto 280/97,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
l) Las operaciones de seguro, excluidos
los seguros integrales agropecuarios, los
seguros de retiro privados, los seguros de
vida de cualquier tipo y los contratos de
afiliación a las aseguradoras de riesgos
del trabajo y, en su caso, sus reaseguros y
retrocesiones.
Art. 8º – El Estado nacional, a través de las dependencias específicas del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca y las universidades nacionales,
promoverá la profundización del estudio específico
del riesgo agropecuario. Asimismo, con las reparticiones ya citadas y el Servicio Meteorológico Nacional
–o las dependencias que las pudiesen reemplazar o
sustituir–, se proveerá a la investigación necesaria con
el objeto de elaborar mapas de riesgo por cultivos y
zonas productivas.
Art. 9º – El Estado, a través de los organismos
pertinentes, asistirá a las empresas aseguradoras y reaseguradoras proveyéndoles la información disponible,
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con el fin de garantizar la progresiva incorporación de
todas las zonas del país y de todos los cultivos, aun
aquellos considerados regionales, a la operatoria del
seguro integral agropecuario.
Art. 10. – Lo establecido en la presente ley será
complementario de lo dispuesto en la ley 17.418 (Ley
de Seguros) y sus modificatorias.
Art. 11. – Se invita a las provincias a adherirse a la
presente ley.
Art. 12. – El gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto por la presente ley se imputará a las jurisdicciones que correspondan del presupuesto general de
la administración nacional.
Art. 13. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevamos a la consideración de este honorable cuerpo el presente proyecto de ley de promoción y fomento
del desarrollo de la protección agropecuaria y la previsibilidad de los ingresos y de los riesgos inherentes
a la producción agropecuaria.
Nuestro mundo, coyunturalmente, está expuesto
a numerosos problemas acuciantes. Las recurrentes
crisis financieras, el insoslayable cambio climático y la
seguridad en el ámbito de la energía y de los alimentos
son, sin lugar a dudas, los más importantes.
La agricultura se ve especialmente confrontada
con estos problemas porque siempre ha estado –y en
el futuro lo estará incluso en mayor medida– en el
triángulo de incertidumbre y tensión entre el clima, los
mercados financieros y la seguridad de los alimentos
y de la energía.
La actividad agropecuaria y agroindustrial se ha
posicionado como uno de los pilares de la recuperación
de la Argentina en el escenario de posdevaluación, con
una inserción competitiva en la economía globalizada.
Pero a los efectos de que dicha competitividad sea
sustentable –y atento a su importancia para la economía nacional toda y para las economías provinciales
en particular– resulta necesario generar políticas que
aseguren una oferta sustentable de productos agropecuarios y agroindustriales.
En este contexto, es necesario considerar que estas
actividades conllevan asociado un riesgo, definido
como cualquier fenómeno –de carácter climático, de
mercado o económico– susceptible de ocasionar daños
sobre la economía y en el flujo de fondos financiero de
una empresa agropecuaria. Dichos fenómenos pueden
producirse tanto durante el proceso de producción
como de comercialización de sus productos, generando
un alto grado de incertidumbre sobre el resultado final,
impactando negativamente en la estabilidad de ingresos
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de los productores agropecuarios y –por ende– en la
sustentabilidad de su oferta exportable.
En el caso particular de nuestro país, dada la gran
diversidad de climas y suelos existentes, prácticamente
no existe lugar donde el productor agropecuario no
enfrente –al ser su negocio a cielo abierto– el riesgo
de sufrir pérdidas debido a factores climáticos, como
sequías, heladas, granizo, exceso de agua e inundaciones, entre otras adversidades naturales. Con una
eficaz cobertura de seguros, ya sea climáticos como de
precios, se genera la imprescindible confianza para el
posterior aumento de la inversión productiva.
La actividad agropecuaria presenta las restricciones
propias derivadas de las variables económicas –como
las demás actividades– y otras específicas de la actividad, como son los cambios climáticos, oscilaciones de
los mercados, entre otras. Estas circunstancias lesionan
profundamente la vida productiva del productor y provocan un deterioro en su capacidad generadora que no
puede ser saneada sólo con las exenciones tributarias,
prórrogas de los vencimientos crediticios, asistencia
financiera y demás medidas de excepción que se establecen en los artículos 22, 23 y concordantes de la Ley
de Emergencia Agropecuaria, Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios (ley 26.509).
Consolidar un sector agropecuario moderno y
competitivo implica la necesidad de implementar una
estrategia de gestión integral de riesgos en todas las
actividades agropecuarias.
Para lograrlo, existen tres aspectos que deben ser
cubiertos:
– La diversificación: que consiste en distribuir la
inversión en distintas actividades agropecuarias –o en
distintas zonas, si se trata de una misma producción–,
de manera tal de evitar la concentración en una única
actividad que condicione los resultados económicos al
desempeño de la misma. De esta forma, diversificando
el riesgo climático, la evolución negativa de una de
ellas pueda verse compensada por la evolución positiva
de otras, obteniendo, en promedio, un nivel de riesgo
más acotado.
– Las distintas opciones de comercialización:
permiten asegurar la estabilización de los precios,
fijando un piso de los productos agropecuarios. Entre
las alternativas más adoptadas por los productores, se
pueden mencionar los warrants o cédulas de producto
y el mercado de futuros y opciones.
– Finalmente, los seguros constituyen una de las
herramientas más utilizadas en otros países. La principal función de los seguros consiste –en un nivel de
análisis microeconómico– en eliminar los posibles
retornos negativos, mediante la cobertura de ciertos
riesgos, y así generar una mayor estabilidad en los
ingresos esperados.
Si bien el servicio de seguros se presta en la Argentina desde 1890, el mercado de seguros agrícolas y ga-
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naderos no ha tenido un gran desarrollo en nuestro país.
Los seguros agrícolas no tienen una diversificación
geográfica lo suficientemente amplia y se concentran
principalmente en granizo y cultivos intensivos. La
creación de un mercado de cobertura del riesgo precio
en ganadería, ya ha fracasado en dos oportunidades.
Se estima que para los períodos julio 2007 - junio
2008 la cantidad de hectáreas aseguradas ascendió
aproximadamente a 18.337.355 y el capital asegurado
de la producción agrícola ascendió, en ese periodo, a
$ 21.352.652.613. Durante la campaña agrícola 20082009, la Argentina sufrió la peor carencia de lluvias
en más de 70 años y las primas emitidas por seguros
multirriesgo alcanzaron sólo el 3 % del mercado. Si
tomamos como ejemplo las pérdidas ocurridas en esa
campaña a consecuencia de la sequía, observamos
que la ley de emergencia no atemperó la magnitud
de los daños, ni resolvió las dificultades económicofinancieras de los productores, alterando de tal forma
el normal ciclo económico, financiero e impositivo.
En el ámbito mundial, las coberturas de seguros
multirriesgo alcanzan la mitad de las primas emitidas y
benefician a la cadena productiva con subsidios estatales que varían entre 50 % y 75 % del costo del seguro.
Estas estimaciones descienden significativamente respecto de los seguros para ganadería. Nos ubicamos, así,
muy lejos de otros países, como Canadá, España, Chile
o los Estados Unidos, donde los niveles de cobertura
superan el 40 % de la producción agropecuaria del país.
En síntesis, recurrir a una herramienta de cobertura
implica transferir el riesgo asociado a una actividad
agropecuaria desde el productor hacia las entidades
gerenciadoras (aseguradora, mercados, etcétera), a un
costo dado (o prima), con la consecuente estabilidad
de los ingresos del productor agropecuario.
En efecto, un productor que no adopte una estrategia
de reducción del riesgo a comienzos de la campaña de
producción, sufrirá –ante la ocurrencia de un siniestro
o una caída de los precios– una reducción o una pérdida
total de su producción y/o sus ingresos sin que pueda
beneficiarse de ninguna compensación monetaria.
En tal caso, para que ese productor pueda continuar
en el circuito de producción debe recurrir al endeudamiento para recomponer su capacidad productiva
y reanudar el ciclo en la siguiente campaña. Si se
sigue sin adoptar una estrategia de gestión de manera
de arbitrar el riesgo, esta situación se repite hasta un
momento dado en que, o bien por la reiteración de fenómenos año tras año, o bien por la propia intensidad del
fenómeno, su nivel de endeudamiento es tal que no le
permite endeudarse más, y por lo tanto se ve obligado
a abandonar la actividad.
Esto también conlleva graves consecuencias sociales. Para mitigar esta alta vulnerabilidad social deberán
ser evaluadas, diseñadas e instrumentadas diferentes
alternativas de transferencia de riesgos que se adapten
a los distintos sistemas de producción en cada zona
agroecológica.
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Ante la carencia de un sistema de cobertura de riesgos efectivo, los diversos fenómenos climáticos y de
mercados afectan con distinto grado los ingresos de los
productores argentinos, que se ven perjudicados, así
como también el de sus empleados e indirectamente
el de sus respectivas familias, generando un círculo
involutivo en materia de prosperidad y bienestar
social, que se irriga en las comunidades, municipios,
provincias y también en la falta de recaudación fiscal
del Estado nacional.
En contraste, un productor que toma coberturas de
riesgo al inicio de la campaña (por ejemplo contratando
un seguro, vendiendo forward o comprando un put en
el mercado a término, entre otras), llegado el siniestro
sufrirá un impacto negativo en sus ingresos, pero la
indemnización prevista en la póliza o el contrato le
permitirán amortiguar sus pérdidas. En consecuencia,
no se verá obligado a tener que incrementar de manera
sustancial su endeudamiento, podrá reconstruir con
mayor facilidad su capacidad productiva y reanudar
en la siguiente campaña su ciclo de producción con
recursos propios.
La importancia fundamental de las estrategias de
gestión de riesgo en el sector agropecuario radica,
entonces, en la capacidad que otorga al productor, el
hecho de mantenerse en la actividad agropecuaria, no
viéndose forzado a interrumpir su ciclo de producción.
Existen, además, beneficios sectoriales y sociales
que exceden las ventajas directas percibidas en primera
instancia por el productor.
Las tasas de interés que enfrentan los productores
agropecuarios tienden a ser superiores en comparación
con el resto de los sectores, habida cuenta del mayor
riesgo de incumplimiento de las carteras del agro.
Como se sabe un componente esencial de la tasa de
interés es que tiene una relación inversamente proporcional al riesgo. Más aún, las instituciones de créditos
–tanto formales como informales– son, por lo general,
reticentes a otorgar préstamos al sector agropecuario,
en virtud de su mayor propensión al default. Asimismo,
esta falta de crédito en condiciones accesibles genera
un serio limitante a la expansión y modernización de
las inversiones del sector agropecuario. En cambio, el
incremento de la solvencia financiera del productor,
derivado de la adopción de un seguro, permite propiciar
y fomentar la innovación tecnológica y la expansión
de la frontera agropecuaria, procesos esenciales para
el desarrollo del país profundo del interior.
Por ello, el primer desafío que enfrenta la extensión del seguro agropecuario en nuestro país es la
determinación del riesgo para cada cultivo, para cada
región y para cada fenómeno climático. A tal efecto, es
necesario un trabajo conjunto entre el sector público y
el sector privado para elaborar los mapas de riesgos, a
través de una efectiva colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional y las compañías aseguradoras y

Reunión 9ª

reaseguradoras que se desempeñan en el sector. En esta
dirección, oportunamente la por entonces Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca y el INTA firmaron una
carta acuerdo a efectos de poner en marcha el Sistema
Nacional de Riesgos Climáticos, que está vigente.
En esa idea necesitamos impulsar el estudio específico del riesgo agropecuario en nuestras universidades
juntamente con el INTA. Esta información sobre riesgo actuará como soporte de decisiones y contribuirá
al desarrollo de mayores coberturas por parte de las
compañías de seguros.
La adopción de ambas herramientas de cobertura
otorga una mayor previsibilidad al sector agropecuario en su conjunto. Este factor resulta decisivo para
el desarrollo siguiente de las actividades industriales
que se relacionan en forma directa con la producción
agropecuaria, en particular la industria alimentaria,
permitiéndole contar con una oferta de insumos estable
en el tiempo. De más está decir que cualquier estrategia
de desarrollo de mercados de exportación depende en
buena medida de una oferta de productos sostenida y
estable en términos cuantitativos y cualitativos.
La estabilidad y previsibilidad del sector agropecuario, a consecuencia de una gestión adecuada del riesgo
y un eficiente arbitraje, es un factor determinante en el
marco de una economía que –como la nuestra– depende
en buena parte de la actividad agroindustrial, tanto en
términos de generación de divisas, como de creación
y sostenibilidad del empleo. En este último sentido,
cabe considerar la estabilidad social y el arraigo en las
zonas rurales. Luego de la ocurrencia de adversidades
climáticas o de abruptas caídas en los precios agropecuarios, todas las actividades conexas a la producción
agropecuaria que se desarrollan en las áreas rurales
se ven asimismo afectadas por los menores ingresos,
generándose un desequilibrio en la economía rural. Por
ello, la gestión de riesgo (desde los seguros hasta las
estrategias de diversificación) contribuye a la permanencia de la población en el medio rural, evitando el
desplazamiento hacia las zonas urbanas a consecuencia
de la imposibilidad de reanudar sus actividades económicas en sus predios.
¿Por qué es necesaria la intervención del Estado?
Si el sector asegurador respondiera adecuadamente a
las necesidades del mercado, no habría razones para
justificar la intervención del Estado en la relación
oferta-demanda. No obstante, el mercado de seguros
agropecuarios posee características propias.
Existen en este sector considerables fallas de mercado que difícilmente puedan ser subsanadas sin la
activa participación estatal: información relativa al
riesgo incompleta, no actualizada o inaccesible para los
agentes privados, “moral hazard” y selección adversa,
entre otras.
Resulta indiscutible el carácter de interés nacional
que se asigna al seguro como herramienta fundamental
en la cobertura del riesgo agropecuario, mediante la
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cual se contribuye a la estabilización de los ingresos
de los productores.
Otro aspecto no menos relevante es la continuidad
de la operatoria en el tiempo, mediante el soporte legal
y presupuestario necesario para su implementación,
instrumentación y garantía de aplicación continuada
por períodos anuales que permitan a los aseguradores
y reaseguradores del proyecto contar con la factibilidad técnica de amortizar las pérdidas, que programas
de tal naturaleza tienen y necesitan para poder ser
instrumentados.
Sólo de esa forma es posible diversificar y atomizar
el riesgo de manera de brindar un servicio sustentable
en el tiempo. A través de cálculos estadísticos, las
aseguradoras estiman frecuencia e intensidad de los
siniestros futuros, establecen reservas y obtienen las
previsiones suficientes para indemnizar la siniestralidad
efectiva. Este volumen de operaciones necesario para
ofrecer una cobertura multirriesgo sólo puede ser alcanzado mediante subsidios sobre las primas que permitan
el acceso masivo de los productores a esta cobertura.
En consecuencia, el Estado debe participar como un
tercer actor de la relación demanda-oferta entre actores
privados, a través de al menos tres acciones esenciales:
a) Proveer información calificada y actualizada que
posibilite el desarrollo y coordinación de los circuitos
de información para evaluar riesgos climáticos y una
correcta evaluación del riesgo asociado a cada actividad agropecuaria, de modo de permitir a las aseguradoras expandir su oferta de seguros.
b) Brindar asistencia técnica a los organismos provinciales que deseen fomentar el seguro agropecuario
mediante programas de desarrollo.
c) Asistir a los productores agropecuarios que deseen
contratar un seguro y se encuentren en condiciones
desfavorables, ya sea por desconocimiento o falta de
recursos financieros para hacerlo. Esta línea de acción
puede comprender el otorgamiento de bonificaciones
o subsidios a las primas de los seguros agropecuarios,
en un nivel acorde a las restricciones financieras del
sector público. También resultan imprescindibles una
difusión y capacitación acordes.
Asimismo debemos atacar el otro gran desincentivador que enfrenta la extensión de la cobertura cuya
alícuota es del 21 % con exención o al menos su deducción del 50 % para servicios, etcétera, que establece
la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El costo
de la prima de cualquier seguro agrícola es ya gravoso
para los productores, por la propia naturaleza de los
ciclos y flujos de la actividad agropecuaria y ello ha
llevado a la mayoría de los gobiernos del mundo a
subsidiar este tipo de seguro.
La eliminación de los impuestos sobre las primas
de los seguros impulsará indudablemente una mayor
participación en los productos de seguros existentes
y futuros.
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Otra participación importante del Estado será la
posibilidad de compartir con el sector asegurador la siniestralidad cuando ésta alcance niveles muy elevados
a consecuencia de condiciones excepcionales, como
la de desastre o catástrofe. El objeto es administrar un
fondo anticíclico de vigencia permanente para fomentar coberturas que permitan enfrentar riesgos, que en
caso de producirse afectan las producciones agrícolas
y pecuarias, ya sea impidiendo su desarrollo natural
o alterando su capacidad reproductiva, canalizando
dichos fondos hacia coberturas de seguro que técnicamente permitan tal protección. Adicionalmente, pondrá
en marcha, de manera progresiva, un seguro de riesgos
extraordinarios destinado a indemnizar las pérdidas
derivadas de acontecimientos catastróficos.
Un escenario catastrófico trae un desplazamiento en
la cadena retributiva, ya que los ingresos no obtenidos
por el productor no pagan impuestos, por lo tanto
el gobierno dejará de percibir importantes cifras de
dinero, debiendo concurrir a la ley 26.509 (de emergencia agropecuaria), orientada a la posterior quita o
deducción de impuestos y/o gravámenes. Este recurso,
aunque bien intencionado, resulta insuficiente para el
productor, quien ve interrumpida la continuidad de su
explotación.
La ventaja del seguro frente a las ayudas ad hoc del
Estado radica en que el agricultor obtiene, en el caso
de catástrofe, un derecho jurídico a pagos indemnizatorios y el Estado puede utilizar la infraestructura y el
capital de riesgo de la industria aseguradora. De esta
forma, no se distribuye en términos genéricos, sino
que se determina el daño individual de cada productor
y se paga la indemnización cuando el productor más
urgentemente necesita los recursos.
Es fundamentalmente por las dos razones recién
expuestas que invitamos a las provincias a adoptar medidas similares, desgravando impuestos, para contribuir
a la baja de su costo e incentivar una mayor adopción
y uso de los mismos. De la misma manera se debería
contribuir a un plan de capacitación federal en el uso y
beneficio de los mercados de futuros y opciones, tanto
sea para la cobertura en el precio de la carne como el
de los granos.
El país necesita de un moderno sistema de protección
de una de las actividades que mayor exposición a los
fenómenos climáticos tiene y que a la vez es el motor
de las economías regionales, que se potencia hacia
distintos polos vinculantes (agroindustria), proyectando
su potencialidad hacia las provincias y siendo una de
las principales fuentes de recursos del Estado nacional
en materia impositiva.
Estamos convencidos de que el sistema propuesto
será un elemento de vital importancia para resolver la
problemática citada, lo cual se confirma verificando los
modelos que existen en la actualidad en España y los
EE.UU. y en otros lugares del mundo.
Señor presidente, la actividad agropecuaria es por
excelencia nuestra principal actividad económica, en
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consecuencia, protegerla es una clara señal de que estamos protegiendo el futuro desarrollo de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la pronta aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.555/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Seminario Latinoamericano y del
Caribe sobre “Accesibilidad universal”, organizado
por la Sociedad Central de Arquitectos en la ciudad de
Buenos Aires los días 12 y 13 de agosto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seminario Latinoamericano y del Caribe sobre
“Accesibilidad universal” tiene por objetivo mejorar la
calidad de vida de todas las personas poniendo énfasis
en las personas con discapacidad y las personas mayores; el mismo está organizado por la Sociedad Central
de Arquitectos y se desarrollará en la ciudad de Buenos
Aires los días 12 y 13 de agosto.
El seminario se encuadra en las políticas que se expresan en la Convención Internacional sobre los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad a la cual
nuestro país adhirió por medio de la ley 26.378. Entre los
disertantes se encuentra el arquitecto Eduardo Elkouss,
miembro del Programa de Trabajo “Arquitectura para
todos”, de la Unión Internacional de Arquitectos, UIA
(Architecture for All Work Programme). Concurrirán
arquitectos especializados en la temática de Latinoamérica y del Caribe. La coordinación estará a cargo del
arquitecto Eduardo Schmunis, director del Centro de
Investigación y Asesoramiento para el Hábitat Gerontológico de la Sociedad Central de Arquitectos.
Los arquitectos representantes de los diversos países
de Latinoamérica y el Caribe intercambiarán conocimientos sobre las leyes de accesibilidad que tienen en
cada país para poder realizar un diagnóstico con el estado
de situación de los mismos que se volcará en un documento sobre la accesibilidad de los países participantes.
El seminario cuenta con el auspicio de la Dirección
Nacional de Políticas para Adultos Mayores (Dinapam)
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del
Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (CIAPAT/OISS) y de la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y
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está dirigido a los profesionales de la arquitectura de
nuestro país y de Latinoamérica y el Caribe.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.556/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
25º aniversario de la creación de la Escuela Particular
Basilicata de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Particular Basilicata de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, celebra sus 25 años.
Se trata de una escuela privada, no confesional y
gratuita, donde los chicos, además de la enseñanza,
reciben el servicio de comedor escolar. La institución,
fundada por la señora Gladys Manuela de Lioi, cumple
un importante rol socioeducativo y asistencial en el
barrio Corrientes donde se encuentra emplazada.
La escuela cuenta con nivel inicial y primario, y
además se ofrece la enseñanza del idioma italiano. El
nombre que se le otorgó a la institución proviene de la
región homónima del sur de Italia.
Basilicata, tal el nombre de la institución, es históricamente conocida como Lucania (este último término
fue la denominación oficial desde el año 1932 hasta
1947); es una región del sur de Italia, a orillas del mar
Tirreno, al Suroeste, y del golfo de Tarento en el mar
Jónico al Sureste. Tiene 9.992 km² con 588.421 habitantes (2010). Su capital es Potenza.
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.-1.557/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
25º aniversario de la creación del Jardín de Infantes Nº
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100 “Doctor Sócrates Bacchiddu” de la localidad de
Maciel, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Jardín de Infantes Nº 100 “Doctor Sócrates Bacchiddu” de la localidad de Maciel, provincia de Santa
Fe, celebra sus 25 años.
Es el único jardín de Maciel que recibe a chicos de
4 y 5 años.
Actualmente son ciento setenta los niños que
aprenden en 8 salitas. Y es el único que funciona en
la localidad.
El jardín fue edificado sobre un terreno que cedió
la Escuela Primaria Nº 294 “General San Martín”, en
octubre de 1983. En 1986 la provincia emitió el decreto
de creación y designó como primera directora organizadora a la profesora Imelda Visentín. El 14 de junio
de ese año se inauguró oficialmente. Recién en 2003 el
Jardín Nº 100 decidió un nombre que lo identificara. El
acuerdo de la comunidad fue rendir homenaje a un médico del pueblo: el doctor Sócrates Vittorio Bacchiddu.
La institución lleva el nombre del doctor Bacchiddu
en homenaje a su vida y obra como trabajador de la
salud.
Su natalicio coincide con la celebración del Día
Mundial de la Salud y, paradójicamente, dedicó su vida
a la atención sanitaria.
El doctor Bacchiddu nació en un pueblo llamado
Mandas, en Cerdeña. Hijo de una familia simple –su
papá, Rafaelle Bacchiddu, realizaba tareas contables;
su mamá, María, era maestra y tenía dos hermanos,
Franco y Gina–, de niño le gustaba mucho ir a casa de
su abuelo materno, a la campiña, a ayudarle a cuidar
rebaños de ovejas y mantenía largas charlas con él. Se
bañaba en el mar y comentaba que era un niño muy
feliz cuando su mamá lo asistía como maestra de clases.
De joven tenía un grupo de amigos con los que hacía
salidas en bicicleta y comenzó a estudiar para médico.
Decía que lo hacía con mucha dedicación y amor a
pesar de no ser un alumno sobresaliente.
Por aquellos tiempos, el gobierno de Mussolini
imponía a los jóvenes prácticas militares obligatorias,
fuera del horario de estudio. Fue así que, sin elección,
fue reclutado como soldado en la Segunda Guerra
Mundial, donde perdió amigos y estuvo muy enfermo
en el campo de guerra, pero sobrevivió.
Al finalizar la guerra decidió buscar otro país para
radicarse y trabajar. Tomó su título y llegó a Buenos
Aires en barco. Al buscar trabajo sobrevino el primer
inconveniente por parte del Ministerio de Salud de
la Argentina: sólo podría trabajar donde no hubiesen
médicos argentinos. Su situación económica no le permitía regresara Italia y aceptó el cargo de médico en el
Hospital Rural de Puerto Gaboto, Santa Fe.

Por aquellos tiempos no fue bien recibido, ya que había falsos médicos llamados “curanderos”. No contaba
con transporte ni luz eléctrica, vivía en el hospital con
mínimos recursos para la práctica de la medicina. En
forma paralela, con exámenes exitosos, revalidó su título de médico cirujano en la Universidad Nacional del
Litoral. Trabajó muchos años en hospitales (GabotoMaciel ) y, con el tiempo, tuvo su propio consultorio.
Nunca ambicionó propuestas tentadoras de trabajo
en Rosario; prefería la vida de pueblo, en contacto
con la naturaleza, cuando el tiempo se lo permitía.
Lo caracterizó su trabajo por los más necesitados, su
entrega a la profesión, su constancia y honestidad.
Fue un hombre con aciertos y errores, con ideales y
convicciones firmes difícilmente vulnerables; por ello
amaba la libertad y la justicia.
También tenía especial sensibilidad por los perros
abandonados a los que alimentaba, medicaba y cuidaba.
Formó su familia con sus principios y valores; trabajó
siempre hasta que se enfermó y no pudo curarse. A los
setenta y seis años falleció, pero sus buenas obras quedaron para siempre en el recuerdo de muchos. Por eso,
el jardín lleva su nombre: doctor Sócrates Bacchiddu.
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-1.558/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al abastecimiento de buques de bandera inglesa mediante el uso de helicópteros con matrícula argentina desde las ciudades de Río
Grande y Río Gallegos.
Éstos contribuyen en la 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 por la provincia de Tierra
del Fuego me siento en la obligación de presentar este
proyecto, repudiando actos fraudulentos para evitar las
restricciones impuestas por el Mercosur en su conjunto
a los buques de bandera inglesa.
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Buques contratados por la empresa multinacional
REPSOL, utilizan la modalidad de abastecerse mediante helicópteros con matriculas argentinas, que se aprovisionan tanto en Río Grande como en Río Gallegos.
Estos buques están participando de las exploraciones
hidrocarburiferas en nuestras islas Malvinas.
Los citados helicópteros cuentan con matrícula argentina pero está claro que el único fin que tienen estas
maniobras es eludir el bloqueo de puertos impuesto por
el Mercosur, es por ello que no debemos dejar pasar
esto como un hecho menor.
Es deseable que desde ningún punto de nuestro país, se
le brinde asistencia alguna a esta iniciativa inglesa de explorar en las islas en búsqueda de recursos no renovables.
Éste es uno más de los hechos que se vienen desarrollando en torno a la disputa de las islas Malvinas, donde
se viene avasallando nuestra soberanía y privándonos
de los derechos económicos sobre nuestros recursos no
renovables existentes en las islas.
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.
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 a la resolución pacífica de la
disputa, pero hasta ahora esto no ha sido posible.
Por manda constitucional es nuestro deber ratificar
nuestra legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos e insulares correspondientes, tal
como surge expresamente de la Disposición Transitoria
Primera de la Constitución Nacional, la cual concluye
diciendo que “...la recuperación de dichos territorios y
el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo
de vida de sus habitantes, y conforme a los principios
del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Nuestro país continuamente manifestó sus quejas
en diversos foros internacionales sobre la decisión del
gobierno británico de las islas de otorgar licencias de
exploración petrolera en el Mar Argentino.
Es por ello que pareciera una burla que mediante
estas maniobras, los buques de bandera inglesa se
abastezcan sin problema alguno; esto ha despertado
el clamor social en mi ciudad, Río Grande, donde
ha habido diversas manifestaciones en contra de los
citados hechos.
Por lo expuesto, y en apoyo a nuestra soberanía
sobre las islas, solicito a los señores senadores, que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.559/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
4º de la ley 26.363, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito
seguro en todo el territorio nacional, informándolas a la población con la debida
antelación a través de los medios masivos
de comunicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es, en línea con las
políticas implementadas durante los últimos años por
el Poder Ejecutivo nacional, avanzar un paso más en la
previsibilidad y la seguridad vial en nuestro país. Así
se propicia la modificación del inciso a) del artículo
4º de la ley 26.363 incorporando a las funciones de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial la de informar a
la población la implementación de las políticas y medidas estratégicas, ya sean transitorias o permanentes,
que lleve a cabo para incrementar la seguridad en el
tránsito vehicular.
Cabe destacar que con el objeto de reducir el índice
de siniestralidad vial que registra nuestro país se han
adoptado diversas medidas tendientes a proveer mayor
seguridad vial a la comunidad argentina.
En este sentido, a fin de impulsar el efectivo cumplimiento de las previsiones de la ley 24.449 se elaboró el
Plan Nacional de Seguridad Vial 2006-2009, aprobado
por la disposición 5 del 4 de octubre de 2005 de la Subsecretaría de Transporte Automotor y se suscribió por el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 15 de agosto de 2007, el Convenio
Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante la ley 26.353 por la que,
además, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Asimismo, en materia de transporte automotor de
cargas, la ley 24.653 posee como uno de sus fines el
proporcionar seguridad al servicio, previendo para ello,
como responsabilidad del Estado nacional, el garantizar
dicha seguridad en la prestación de los servicios.
Está comprobado en nuestro país que durante los
fines de semana largos o períodos vacacionales se
incrementa la siniestralidad vial y debido a esto en
numerosas situaciones se han dispuesto restricciones horarias a la circulación del transporte de carga.
Ejemplos de ello constituyen el decreto 442/2008 y las
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resoluciones S. T. 161 y 169 de 2008, por las que se
dispuso la restricción a la circulación de vehículos de
transporte de cargas generales y mercancías y residuos
peligrosos entre los días 19 y 25 de marzo de ese año
(Semana Santa); las disposiciones 10 de 2008, 1, 5 y
13 de 2009, y las disposiciones 15 de 2010 y 45 de
2011, entre otras.
Indudablemente dichas medidas restrictivas coadyuvaron a la disminución de situaciones de riesgo que
pudieron haber atentado contra la seguridad vial, y es
en ese entender que el espíritu de la presente iniciativa
es potenciar y amplificar aún más el efecto positivo
de las políticas implementadas mediante la difusión
anticipada y masiva de las mismas a toda la población.
Prácticas en este sentido son llevadas a cabo por
diversos países quienes dan a conocer las restricciones a la circulación hasta con un año calendario de
antelación. Algunos casos constituyen España, que
informa a través de la Dirección de Tráfico Euskadi;
Luxemburgo, a través del Departamento de Transporte;
y Francia, entre otros.
Señor presidente, a los fines de asegurar una adecuada operatividad en la ejecución de las medidas
tendientes a incrementar la seguridad vial es de gran
importancia para el conjunto de los actores, transportistas y particulares, el conocimiento de las mismas
con la debida antelación para planificar su viaje con
tranquilidad y previsibilidad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.560/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 17 de mayo como Día de
Internet Sana.
Art. 2º – Créase el Programa para una Internet Sana.
Art. 3º – Los objetivos del programa son:
a) Promover la concientización sobre el uso responsable de las herramientas de la tecnología
de la información y el conocimiento;
b) Fomentar los valores y conductas sociales que
contribuyan al uso innovador, legal, integral,
seguro y sano de la tecnología de la información y el conocimiento;
c) Crear mecanismos integradores entre las
personas y organismos involucrados en el desarrollo de las tecnologías de la información y
el conocimiento;

d) Promover la educación en las escuelas primarias y secundarias de las tecnologías de la
información y el conocimiento;
e) Sensibilizar a los padres sobre el tema y ofrecerles herramientas para que orienten a los
niños en su relación con las tecnologías de la
información y el conocimiento;
f) Disponer la implementación de una campaña
de difusión masiva destacando la importancia
de los objetivos del programa, en especial en
el Día de Internet Sana.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación.
Art. 5º – El gasto que demande la ejecución del
presente programa se solventa con fondos previstos
en los sucesivos presupuestos de la administración
pública nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1969, el Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el 17 de mayo de cada año, por la
Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Málaga
en 1973.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CSMI) pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara el
17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la
Información para promover la importancia de las TIC
y los diversos asuntos relacionados con la Sociedad de
la Información planteados en la CMSI. La Asamblea
General adoptó, en marzo de 2006, una resolución por
la que se proclama el 17 de mayo de cada año como
Día Mundial de la Sociedad de la Información todos
los años.
Ahora bien, en noviembre de 2006, la Conferencia
de Plenipotenciarios de la UIT reunida en Antalya
decidió celebrar ambas efemérides, Día Mundial de
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
Desde este organismo internacional, del cual la República Argentina es miembro, se invita a los Estados
miembros a celebrar anualmente dicho día organizando
los programas nacionales apropiados con el objeto de:
–Estimular la reflexión y el intercambio de ideas
sobre el tema elegido por el Consejo.
–Realizar debates sobre los diversos aspectos del
tema con todos los miembros de la sociedad.
–Elaborar un informe que recoja las deliberaciones
nacionales sobre los diferentes aspectos del tema, que
se remitirá a la UIT y al resto de los Estados miembros
y miembros de los sectores.
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Es más, en el año 2009 el Consejo de la UIT adoptó
el tema: “Proteger a los niños en el ciberespacio para
el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información”, siendo el objeto principal
velar para que los niños puedan acceder con seguridad
a Internet y a sus valiosos recursos sin temor a ser presa
de predadores sin escrúpulos en el ciberespacio.
Es por esta razón, que se propone que en la misma fecha sea declarado en nuestro país el Día de Internet Sana.
Asimismo, cabe destacar que en el ámbito de la
Unión Europea se ha adoptado para el segundo martes
del mes de febrero el Día de Internet Segura, y en otros
países de la región se desarrollan actividades similares.
La República Argentina no es ajena a esto. Desde
distintas áreas del Estado, como también desde la
sociedad civil, o bien en forma conjunta, se están implementando distintas iniciativas. Por eso el objetivo
del presente proyecto es instrumentar un programa de
abordaje y común para todo el país.
Cabe destacar la labor que desarrolla el Programa
Escuela y Medios del Ministerio de Educación, quienes
desde la iniciativa “Internet en familia” ha publicado de
un cuadernillo destinado a los padres, para que puedan
orientar a los niños cuando navegan por Internet. El
cuadernillo reúne consejos y recomendaciones para
un uso protegido y seguro de Internet. El cuadernillo
que se publicó por primera vez en 2008 (sus ediciones
siguientes fueron en 2009 y en 2010) se distribuyó gratuitamente un domingo con los diarios de la Ciudad de
Buenos Aires. El cuadernillo estuvo acompañado de una
campaña de bien público en TV, bajo el lema “Cuando
los chicos navegan por Internet, la mejor brújula sos
vos”. El primer número se centró en cómo evitar los
sitios no deseados; el segundo abordó cómo orientar a
los adolescentes cuando crean sus blogs o chatean y el
tercero se centró en los adolescentes y las redes sociales.
También desde el portal educativo del Ministerio de
Educación, www.educ.ar, se han divulgado distintos
materiales orientativos para las familias y los docentes.
El objetivo es que los padres y los docentes conozcan
lo bueno y lo malo de la red y establezcan sobre la base
de este saber reglas de uso según sus criterios, en casa
y en la escuela. Desde allí se plantea que “la seguridad
de los chicos en Internet es parte de la alfabetización
informática y del ingreso a la cultura de la sociedad de
la información. Es una tarea en la que deben coincidir
padres, maestros, directivos escolares, expertos, técnicos, bibliotecarios, personal de cibercafés, autoridades
y funcionarios”.*
Más recientemente desde la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, se ha lanzado el sitio www.internetsano.
http://www.educ.ar/educar/site/lm/U89525454971/
kbee:/educar/content/portaI-contenrecursos/
recurso/4d580dle-df90-40dd-9ce7-7e967e7fbe7e.
recurso/2c9a7018-eb22-45cd-8ccd-c84bb782b075/Internet
chicos.pdf
*
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gob.ar que es una iniciativa que busca promover la
concientización sobre el uso de las TIC. La información
consta de tres ejes centrales para niños, adolescentes,
y padres y docentes.
A nadie escapa la enorme influencia que ha alcanzado
la utilización de Internet en la vida diaria de las personas
y la importancia que tiene su progreso para el desarrollo
de un país. Hoy constituye una realidad incuestionable
tanto los beneficios que genera su uso como el grado
virtualmente ilimitado que podría experimentar su
crecimiento. De forma unánime se reconoce que dicho
medio de comunicación se ha convertido en significativo
instrumento para el desarrollo humano.
Ahora bien, según diversos informes existen en
nuestro país aproximadamente 27 millones de usuarios
de Internet representando esto un 17,4 % de aumento
interanual. Con 66 % de penetración de Internet, la Argentina sobrepasa el promedio regional, que es 39,5 %,
y más aun del nivel de uso de Internet a nivel mundial,
que es 28,7 %.
Más aun con la implementación de programas como
Conectar Igualdad y Argentina Conectada, y la puesta
en marcha del Programa Televisión Digital Terrestre y
demás acciones que se están desarrollando en el contexto
de la agenda digital argentina, este número irá permitiendo una mayor inclusión digital en el país.
Sin embargo, con el crecimiento de esta herramienta
también se han desarrollado hábitos contrarios a los
beneficios que proporciona. Así fue como en el año
2008 el Honorable Congreso de la Nación sancionó
la ley 26.388, por la cual se incorporan las nuevas
tecnologías como medios de comisión de distintos
tipos previstos en el Código Penal. Sin embargo, las
conductas disvaliosas donde los menores son víctimas
siguen ocurriendo, produciendo un flagelo no sólo a
nivel nacional sino internacional.
Por eso es necesario concienciar a la población, promover la educación y una correcta utilización de las nuevas tecnologías, para lograr así una Internet más segura
y sana, en especial para los niños, niñas y adolescentes.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.561/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria de Santa Anita, a realizarse en el mes de julio en Tumbaya, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en ocasiones anteriores, la provincia de Jujuy
se apresta a realizar la Feria de Santa Anita.
La celebración de la Feria de Santa Anita consiste
en una exposición y venta de trabajos en miniatura que
representan a aquellas artesanías que se producen en
el lugar aprovechando los materiales disponibles en
la zona. Así es como en este caso se podrán apreciar
trabajos en cardón, tejidos artesanales, productos de
cuero, papa andina, maíz, queso de cabra, masas y
variados productos elaborados con quinoa, pastafrola,
empanadas, empanadillas, alfajores, tortas, envasados,
encurtidos, tamales y demás, todo ello realizado en
tamaño miniatura.
También es un lugar para hacer cumplir sueños, ya
que cada objeto que se adquiere en miniatura, según
dice la tradición, podrá obtenerse en la vida real, como
una casa, un auto o un título universitario.
Esta feria invita a los visitantes a jugar en un país
imaginario y en miniatura, donde es posible realizar
todo tipo de trámites, cuenta con instituciones, imaginarias claro, donde se puede contraer matrimonio,
hacer operaciones bancarias entre otras cosas.
A estos efectos, la plaza General Belgrano de Tumbaya se convertirá en la República de Santa Anita, en
la que existen diferentes instituciones, cuyas normas
se debe respetar. Dado que cada miembro debe velar
para que cada una de ellas se cumpla, antes de ingresar a la república se debe leer con mucha atención el
reglamento establecido para la ocasión.
Allí se identifican las instituciones que conforman
esta particular república, entre las que se cuenta con
un “registro civil”, donde se obtiene un documento
de identidad que servirá a las personas para casarse,
divorciarse, para exigir que se cumpla la ley y para
poder salir de la cárcel en caso de caer presos. También está presente la “policía de la república”: máxima
autoridad, institución que debe ser respetada ante
todo, lo que ella ordene debe ser cumplido como la
seguridad manda. No puede faltar la “iglesia” como
institución donde las personas pueden casarse, ni
tampoco el “banco” abierto a partir de las 9:00; allí
se realizan los cambios de moneda ya que la compra
de productos en miniatura debe efectuarse indefectiblemente con el dinero de la República de Santa
Anita, de lo contrario se multa tanto al comprador
como al vendedor
Por los motivos expuestos y por la trascendencia que
este hecho representa para la comunidad, solicito a mis
pares que me acompañen con el voto afirmativo en la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.562/11)
Proyectos de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por
los alumnos de la Escuela de Minas “Doctor Horacio
Carrillo”, perteneciente a la Universidad Nacional de
Jujuy, en la instancia final del Certamen XIII Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet,
realizado en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la ciudad de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet, organizadas anualmente por el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),
juntamente con las jurisdicciones provinciales, se desarrollan ininterrumpidamente desde 1996 promoviendo
la producción de contenidos educativos en castellano,
aptos para ser difundidos por Internet, e intensificando
la presencia de nuestro país, la Argentina, en la comunidad internacional.
En este sentido, los educadores son capacitados
como agentes impulsores del uso de herramientas
informáticas con el fin de estimular la participación
de alumnos y docentes en proyectos conjuntos para
desarrollar propuestas educativas innovadoras y promover las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
En la edición 2011 de las mencionadas olimpíadas,
luego de la defensa de los trabajos, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sede del INET,
dos proyectos de la Escuela de Minas “Doctor Horacio
Carrillo”, perteneciente a la Universidad Nacional de
Jujuy, fueron galardonados con el primer premio.
El proyecto denominado “Como en el horno. El sol
nuestro mejor amigo para cocinar” es un sitio web que
explica los pasos tecnológicos para diseñar y construir
elementos de concentración de calor como un horno
solar y una pantalla parabólica. Los dispositivos podrán
ser realizados en base de cartón y estructuras metálicas
de bajo costo; se indicarán los planos de construcción,
los materiales necesarios y se llevarán a cabo actividades sencillas para lograr un producto de gran utilidad,
muy económico y de fácil construcción, a fin de que
pueda ser elaborado por las comunidades necesitadas
y carentes de servicios básicos.
El otro proyecto presentado fue “Plasticasa. Unidad
habitacional construida en PVC”. Es un sitio web que
explica los métodos, fundamentos y características de
una casa construida íntegramente en PVC. Presenta,
paso a paso, la realización de una maqueta a escala de
una vivienda para mostrar el diseño en 3 dimensiones,
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y el principal objetivo es demostrar que se pueden
realizar módulos constructivos completos que puedan
servir como una vivienda mínima, oficina o albergue,
mediante piezas ejecutadas en fábrica que se encastran
entre sí.
Señor presidente, con el objetivo de reconocer y
estimular a más jóvenes a explorar la ciencia y la tecnología en su educación escolar y promover la excelencia
en la formación científica, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.563/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga una
prórroga de las fechas de vencimiento establecidas en
el artículo 5º, 2º párrafo, de la resolución general 3.132,
aplicables para la presentación del formulario 969 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2010.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es requerir al
Poder Ejecutivo nacional una prórroga, no inferior a 15
días, de las fechas de vencimiento dispuestas por la RG
3.132, aplicables a la presentación del formulario 969
correspondiente a ejercicios cerrados el 31/12/2010.
Cabe destacar que esta solicitud tiene su fundamento
en el exiguo plazo existente entre la fecha de publicación de dicha norma en el Boletín Oficial (15/6/2011) y
las fechas de vencimiento aplicables (24 al 30/6/2011,
según terminación del número de CUIT).
Asimismo, se requiere una mayor apertura de información relativa a las operaciones con empresas o
sujetos vinculados del exterior o radicados en paraísos
fiscales. En este sentido, los contribuyentes presentaban
anteriormente esta información con un menor grado
de detalle y juntamente con el Informe de Precios de
Transferencia, que vence en agosto del presente año.
Puntualmente, el nuevo marco reglamentario obliga
a declarar las transacciones celebradas durante el año
2010 con los siguientes detalles:
–Tipo de operación.
–Sujeto del exterior emisor/receptor del comprobante.
–País.
–Domicilio.
–CUIT.
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–Fecha de operación.
–Partida arancelaria.
–Valor FOB unitario en u$s.
–Valor FOB total en u$s.
–Número de permiso de embarque (para exportaciones).
–Fecha de oficialización (para importaciones).
–Número de despacho.
Considerando que la extensión del plazo previsto para
la presentación de los datos precedentemente mencionados favorecerá el cumplimiento de las obligaciones
por parte de contribuyentes y responsables, solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.564/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones del 30° aniversario de la Fundación de la Coordinadora de Cajas
de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la
República Argentina, a realizarse el día 23 de agosto del
corriente, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de agosto del corriente, se llevarán a cabo
las celebraciones por el 30° aniversario de la Fundación
de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad
Social para Profesionales de la República Argentina, en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Este trascendental evento de envergadura nacional
convoca a las 75 cajas del país que renuevan, ratifican y
consolidan el compromiso previsional y social sobre la
base de la solidaridad responsable, lo que año tras año
se consolida en beneficio de los profesionales de toda la
Argentina.
Dicha solidaridad profesional importa un valor insoslayable, tenido en cuenta en el momento de creación de
cada caja, pero que acompaña durante todo el desenvolvimiento de cada entidad y repercute en toda la sociedad.
Los actos se llevarán a cabo en un hotel sito en la
intersección de las calles Rivadavia y Mitre durante
todo el día, donde concurrirán directivos de las cajas de
profesionales de todo el país; estan también invitadas
a participar las autoridades nacionales, provinciales y
municipales.
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Debido a la importancia del citado evento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.565/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, a celebrarse del 1º al 7 de agosto del corriente,
destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y a
mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna 2011
conmemora el 21º aniversario de la Declaración de
Innocenti, que hace un llamado a la implementación
de los diez pasos en todas las maternidades.
La semana mundial de la lactancia materna fue instaurada por OMS/UNICEF en 1992, y es actualmente
el movimiento social más extendido en defensa de la
lactancia materna.
Esta semana es celebrada en más de 120 países, del
1º al 7 de agosto, aniversario de la Declaración de Innocenti, firmada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en agosto de 1990 sobre la protección, el
fomento y el apoyo a la lactancia materna.
Los centros de salud son fundamentales en el inicio
de la lactancia materna. Son ellos los que llevan a
cabo la ejecución de los diez pasos para una lactancia
exitosa, apoyan a las mujeres y les facilitan el logro de
sus deseos de amamantar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.566/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El 70 % de los saldos anuales remanentes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, previsto por los artículos 3°, inciso d), y 5° de
la ley 23.548 y modificatorias, serán distribuidos por el
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Ministerio del Interior entre el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
a las disposiciones de los artículos 3º, inciso c), y 4º de
la ley 23.548 y de los artículos 1° del decreto 2.456/90,
modificado por el artículo 2° del decreto 702/99 y del
decreto 705/03, dentro de los sesenta (60) días corridos
del cierre del ejercicio financiero respectivo.
Art. 2º – El 30 % restante de los saldos remanentes
anuales serán utilizados para la conformación del Fondo de Reducción de Riesgo de Desastres.
Dicho fondo tendrá como objetivo financiar acciones
de intervención preventivas para reducir la probabilidad de ocurrencia de fenómenos catastróficos en las
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dotando a las respectivas poblaciones de mejores condiciones generales para afrontar fenómenos extremos,
sean ellos de índole hidrometeorológica, geológica,
antrópica o mixta.
Las acciones de mitigación específicas que habrán de
financiarse con este Fondo, son las siguientes:
1. Obras de infraestructura.
2. Acciones de planeamiento y ordenamiento
territorial.
3. Acciones de adaptación local a los eventuales
efectos por el calentamiento global.
4. Creación y administración de sistemas de monitoreo y alerta temprana.
5. Capacitación de personal especializado.
6. Acciones de difusión y otros medios de sensibilización de la población que eventualmente
pudiera quedar afectada.
Art. 3º – El Consejo Federal de Inversiones determinará en Asamblea Anual el destino del Fondo creado
en el artículo 2º, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el análisis de la siguiente información:
a) El nivel de riesgo y recurrencia de los desastres
y las pérdidas y daños ocurridos en el pasado
según los datos y estadísticas producidos por
el Grupo Proveedor de Información Primaria
para el Sistema Federal de Emergencias, por la
Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior, por la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios y
toda otra fuente de información gubernamental
que exista al respecto;
b) Los resultados de la evaluación de los proyectos de inversión destinados a prevenir las
emergencias en las jurisdicciones según la
información generada por el Banco de Proyectos de Inversión de la Dirección Nacional de
Inversión Pública del Ministerio de Economía
y Finanzas;
c) Los resultados de la evaluación de los trabajos
realizados por la Subsecretaría de Planificación
Territorial de la Inversión Pública del Ministe-
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rio de Planificación Federal e Inversión Pública
y en el Sistema Federal de Emergencias;
d) Estudios internacionales y nacionales de nivel
académico reconocido, relacionados a las problemáticas de las emergencias por catástrofes
y el calentamiento global.
El Ministerio del Interior procederá a remitir los
fondos a las provincias y/o a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en función de la planificación de
prioridades establecida por el CFI, asignándolo en
forma proporcional a cada uno de los proyectos que se
hubieran previamente aprobado.
Art. 4º – Los organismos públicos dependientes del
Poder Ejecutivo nacional con competencia en la materia, evacuarán las consultas que efectúe el Consejo
Federal de Inversiones a los efectos de la aplicación de
los fondos reseñados en el artículo 2º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias fue creado por la ley 23.548, sancionada en el
año 1988 que en su artículo 3º, inciso d), establece que
del “…monto total recaudado por los gravámenes a que
se refiere la presente ley se distribuirá…:
”d) El uno por ciento (1 %) para el Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias”.
Por otra parte el artículo 5º de la citada norma
establece que este Fondo “se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de
los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior,
que será el encargado de su asignación.
Continúa diciendo: “El Ministerio del Interior informará trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos
para la asignación. El Poder Ejecutivo nacional no
podrá girar suma alguna que supere el monto resultante
de la aplicación del inciso d) del artículo 3º en forma
adicional a las distribuciones de fondos regidos por esta
ley, salvo las previstas por otros regímenes especiales
o créditos específicos del presupuesto de gastos de
administración de la Nación”.
Posteriormente, se hicieron algunas modificaciones
y el Fondo quedó conformado por:
a) El 1 % de la masa coparticipable según el artículo
3º, inciso d), de la ley 23.548.
b) La asignación específica del 2 % del impuesto a
las ganancias (artículo 104 de la ley que regula este
tributo).
c) La suma fija de $ 20.000.000 correspondiente al
impuesto a las ganancias (artículo 104 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias).
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d) El 1 % sobre el 90 % del producido del impuesto
a los bienes personales (ley 24.699).
Por su parte, la Comisión Federal de Impuestos
–entidad competente para dictar normas generales
interpretativas de la ley 23.548–, por medio de la
resolución 34/06, interpretó con alcance general y con
relación al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, entre
otras cuestiones:
1. Tiene por único destinatario a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. La finalidad es la de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior.
4. El Ministerio del Interior es la autoridad nacional
facultada para su asignación.
5. El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la situación de los fondos, indicando los criterios seguidos para su asignación.
6. El gobierno federal no podrá girar suma alguna
que supere el monto resultante de la aplicación de los
recursos de dicho Fondo de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 3º, inciso d), salvo que resulte de asignaciones específicas de recursos coparticipables o créditos del Tesoro nacional como los descritos, destinados
a incrementar la integración del mismo.
7. Dada su fuente de financiamiento, no podría
darse otro destino que el previsto expresamente por
la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias (al menos sin la concurrencia de la voluntad
expresada por las Legislaturas provinciales, único
modo de proveer a su modificación), ni el de las leyes
que efectuaron las asignaciones específicas al mismo,
sin modificación de éstas con los requisitos del artículo
75, inciso 3 de la Constitución Nacional.
8. Para el supuesto de no distribuirse el total del
Fondo en el ejercicio de que se trate, el remanente
debe ser trasladado al ejercicio siguiente pero siempre
como reserva del mismo, salvo que, por las leyes que
corresponda, se resolviera expresamente que todos los
recursos asignados deben ser distribuidos en el ejercicio en que se integran.
9. Los recursos de este Fondo se encuentran absoluta
y claramente diferenciados en su naturaleza de aquellos
que el Congreso pueda disponer en el presupuesto nacional como subsidios a las provincias en los términos
del artículo 75, inciso 9 de la Constitución Nacional.
10. Para modificar el régimen y destino del 1 % de
la masa de recursos coparticipables de la ley convenio
23.548, asignada a integrar el Fondo bajo análisis,
se requiere una modificación de aquélla; asimismo,
y de igual forma para lo que hace a los recursos que
la integran como asignación específica del producido
del impuesto a las ganancias o del impuesto a los bie-
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nes personales, se requiere de una ley especial en los
términos del artículo 75, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Durante el transcurso de los últimos años hasta la
promulgación del decreto 660/2010, la recaudación del
Fondo ha sido significativamente superior al crédito
aprobado para afrontar los aportes a las provincias, lo
que ha producido la acumulación de excedentes en la
cuenta recaudadora correspondiente.
Estos excedentes se producen porque en las leyes
de presupuesto de todos estos años se han dispuesto
créditos sensiblemente inferiores a los recursos presupuestarios que surgen de la aplicación de la normativa
que establece la integración del Fondo.
Por la diferencia resultante se disponía de un crédito
para la aplicación financiera Incremento de Caja y
Bancos, y se establecía un préstamo a título gratuito a
favor del Tesoro nacional. Así, y a modo de ejemplo,
por medio del decreto 1.837/09 del 24/11/09, el Ministerio del Interior ordena una colocación financiera por
$ 9.000 millones.
El 10 de mayo de 2010, a través del decreto 660/10
el Poder Ejecutivo crea el Programa Federal de Desendeudamiento de las provincias argentinas con el
objetivo de reducir la deuda de las provincias con el
gobierno nacional.
Con este fin, el decreto reprograma y mejora las
condiciones de endeudamiento y distribuye los recursos
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional existentes al
31 de diciembre de 2009, de acuerdo a la participación
relativa de cada provincia en el total de stock de deuda.
Nuevamente en el ejercicio 2010, por medio del artículo 29 del decreto 2.054/2010 se vuelven a distribuir
los excedentes de ATN al 31/12/2010, en función de
las deudas provinciales.
Si bien la medida dispuesta por la presidenta de
la Nación ha tenido un efecto beneficioso sobre las
finanzas de algunas provincias, principalmente sobre
aquellas que tenían en su cartera una deuda más concentrada con el Estado nacional, hay provincias que
fueron excluidas de dicho programa como La Pampa,
Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz y San Luis
por no haber encomendado al Estado nacional la renegociación de sus deudas en el año 2000.
En este sentido y luego de la ayuda otorgada a las
provincias endeudadas, entendemos que un criterio
más justo de distribución de los excedentes de los ATN
que provienen de una quita de la masa coparticipable
correspondiente a las provincias, es que se respeten los
criterios fijados por los artículos 3º, inciso c), y 4º de
la ley 23.548. Por este motivo, en el presente proyecto
proponemos que un 70 % de estos recursos excedentes
sean distribuidos anualmente según la normativa citada.
Asimismo, y en virtud de lo establecido en la ley
23.548 respecto al destino del Fondo para atender situaciones de emergencia, y a la recurrencia de algunos
fenómenos naturales, agudizados por los efectos del
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calentamiento global, y antrópicos o mixtos que provocan periódicamente numerosas pérdidas materiales y
humanas, proponemos que un 30 % de esos fondos excedentes conformen un Fondo de Reducción de Riesgo
de Desastres, que será utilizado para la realización de:
1. Obras de infraestructura.
2. Acciones de planeamiento y ordenamiento territorial.
3. Acciones de adaptación local a los eventuales
efectos por el calentamiento global.
4. Creación y administración de sistemas de monitoreo y alerta temprana.
5. Capacitación de personal especializado.
6. Acciones de difusión y otros medios de sensibilización de la población que eventualmente pudiera
quedar afectada.
La distribución de este Fondo de Reducción de Riesgo de Desastres será realizada por el Consejo Federal
de Inversiones (CFI) ponderando:
–El nivel de riesgo y recurrencia de los desastres y
las pérdidas y daños ocurridos en el pasado.
–La evaluación de los proyectos de inversión destinados a prevenir las emergencias en las jurisdicciones
según la información generada por el Banco de Proyectos de Inversión de la Dirección Nacional de Inversión
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
–La evaluación de los trabajos realizados por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión
Pública del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y en el Sistema Federal de Emergencias.
–Estudios internacionales y nacionales de nivel académico reconocido, relacionados a las problemáticas
de las emergencias por catástrofes y el calentamiento
global.
Si bien seguramente en el trabajo en comisiones en
el Senado se habrá de discutir el rol que en el presente
proyecto se le está dando al CFI, consideramos que este
organismo, por su sesgo federal, es una buena instancia
para intervenir en problemáticas que tienen que ver con
inversiones a mediano plazo, en este caso orientadas a
la prevención de los desastres naturales, antrópicos o
mixtos en todo el territorio de la Nación.
Señor presidente, consideramos que, con este proyecto, estamos logrando que los recursos de los aportes
al Tesoro nacional fluyan convenientemente a las jurisdicciones a cuyos fondos pertenecen: las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en cualquier
caso, destinándolos al estricto cumplimiento de los
destinos fijados en la legislación positiva vigente.
No se trata, de ningún modo, de que esta clase de recursos queden esterilizados sin ser empleados como se
debiera (frente a necesidades acuciantes que no pueden
postergarse) o que sean utilizados eventualmente para
financiar fines que no son los concretamente específicos
para los cuales fueron concebidos.
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Además, de aprobarse el presente proyecto de ley, se
logrará no sólo nutrir a las distintas jurisdicciones de
recursos que les son propios y que, frente a la generación de saldos no utilizados al cabo de los respectivos
ejercicios financieros, pueden regresar a su fuente
primigenia, sino que también se podrá generar una
corriente de financiamiento permanente para acciones
vinculadas a los desastres naturales, antrópicos y/o
mixtos, que es preciso enfrentar, dotándose de recursos
suficientes al sistema integral encargado de afrontarlos,
procurando evitarlos o minimizando sus consecuencias
probables.
Al crearse un Fondo específico, en este caso el de
Reducción de Riesgo de Desastres, orientado preferentemente a las acciones de prevención y mitigación, no
podemos menos que señalar que, es bien sabido, las
inversiones realizadas en las referidas fases, no sólo
son legítimas por sí mismas (al evitarse consecuencias
indeseadas) sino que, desde una perspectiva económica, son incluso más eficientes que los necesarios gastos
que insumen las catástrofes en las ulteriores etapas de
atención, recuperación y/o rehabilitación.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en vistas de la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-1.567/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objeto
Artículo 1º – Podrán realizarse por medio de certificados de depósito y warrants expedidos de acuerdo
con las disposiciones de esta ley las operaciones de crédito mobiliario sobre bienes o productos de cualquier
origen, naturaleza y estado, incluyendo especies vivas
y en cualquier etapa de procesamiento, depositados
en almacenes fiscales o de particulares, propios o de
terceros.
Autoridad de aplicación
Art. 2º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca serán las autoridades nacionales de aplicación y
contralor de la presente ley. Dichas autoridades llevarán
un registro actualizado de las sociedades o cooperativas
de depósito autorizadas y tendrán a su cargo el dictado
de las normas reglamentarias y aclaratorias que resulten
necesarias para la aplicación de esta ley.
Art. 3º – Las mercaderías de origen extranjero, que
se encuentren en depósitos fiscales sujetas al régimen
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de depósito provisorio de importación o destinadas en
el régimen de depósito de almacenamiento, podrán
ser objeto de las operaciones previstas en esta ley,
debiendo, previamente, someterse a los términos y
condiciones que establezca la Dirección General de
Aduanas dependiente de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y su
respectiva legislación, que tendrá preeminencia en caso
de existir colisión de normas.
Requisitos para emitir warrants
Art. 4º – Los emisores de certificados de depósito
y warrants deberán ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, de comandita por
acciones, de sociedad de capital e industria y toda
aquella sociedad legislada en el Código de Comercio,
o cooperativas, debiendo tener previsto en su objeto
social el almacenamiento, guarda o conservación de
bienes o productos y cumplir, para su funcionamiento,
con los requisitos exigidos por esta ley y su decreto
reglamentario y contar con la autorización expresa de
la autoridad de aplicación.
Art. 5º – A los efectos de obtener la autorización
para emitir certificados de depósito y warrants y operar
como depositario, las sociedades o cooperativas de
depósito deberán cumplir con los siguientes recaudos:
a) Acreditar que se posee el capital mínimo cuyo
monto y forma de integración serán determinados por la autoridad de aplicación;
b) Llevar el sistema de registración que establezca
el decreto reglamentario de la presente ley;
c) Informar el nombre, apellido y domicilio de
todos los integrantes de la sociedad y/o de sus
representantes y/o apoderados que resulten autorizados para la suscripción de los certificados
de depósito y warrants que se emitan;
d) Acompañar el certificado de antecedentes penales previsto en el artículo 8°, inciso f), de la
ley 22.117. En caso de tratarse de sociedades,
dicho requisito deberá ser cumplido por todos
sus integrantes;
e) Establecer las condiciones de seguridad, las
previsiones contra incendio y el seguro que se
utilizará durante la operatoria;
f) Determinar la forma de administración y el
sistema de vigilancia, clasificación y limpieza
que se adoptará en los depósitos;
g) Acreditar su inscripción ante la autoridad fiscal y previsional, adjuntando las constancias
respectivas;
h) Sin perjuicio del requisito previsto para la
conformación de su capital societario, la autoridad de aplicación podrá fijar las garantías y
cualquier otro requisito que estime conveniente
en función de la actividad que realice para
asegurar el efectivo cumplimiento de todas
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las obligaciones que estén a cargo de quienes
soliciten la autorización para emitir certificados
de depósito y warrants.
Cualquier modificación o alteración a los requisitos
o condiciones precedentes y sobre cualquier otro dato
contenido en la solicitud, deberá ser informado a la
autoridad de aplicación, con carácter de declaración
jurada.
Inhabilidades e incompatibilidades
Art. 6º – No podrán formar parte de una sociedad
o cooperativa emisora de certificados de depósito y
warrants quienes estén afectados de las siguientes
inhabilidades e incompatibilidades, a saber:
a) Los que no puedan ejercer el comercio;
b) Los fallidos por quiebra, incluyendo los directores o administradores de sociedades, hasta
diez (10) años después de su rehabilitación;
c) Los condenados con pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los
condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos
contra la fe pública; los condenados por delitos
cometidos en la Constitución, funcionamiento
y liquidación de sociedades. En todos los casos
hasta después de diez (10) años de cumplida
la condena;
d) Los funcionarios de la administración pública
cuyo desempeño se relacione con el objeto de
la sociedad, hasta dos (2) años luego del cese
de sus funciones;
e) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos;
f) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas
corrientes bancarias u otras que participen de
su naturaleza, hasta dos (2) años después de
haber cesado dicha medida.
Prohibiciones
Art. 7º – Queda absolutamente prohibido a las
sociedades o cooperativas de depósito a que se hace
referencia en la presente ley efectuar operaciones de
compraventa de bienes o productos de la misma naturaleza de aquellos a que se refieren los certificados de
depósito y warrants que se emitan.
Sin perjuicio de la prohibición precedentemente expuesta, el depositario con autorización del depositante
podrá vender los bienes depositados.
Requisitos que deben reunir los establecimientos
Art. 8º – Las sociedades o cooperativas emisoras
de certificados de depósito y warrants que quieran
descontar esta clase de papeles, sólo podrán hacerlo
con autorización de la autoridad de aplicación y en las
condiciones que la misma fijare en su reglamentación.
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Art. 9º – Cada depósito en el que se almacene mercadería amparada por certificados de depósito y warrants deberá reunir en todo momento las condiciones
de seguridad e higiene necesarias para el resguardo y
conservación de la especie de bienes de que se trate,
quedando prohibido almacenar en un mismo ámbito
o en ámbitos contiguos mercaderías susceptibles de
alterarse recíprocamente.
Art. 10. – Los depositarios asegurarán por cuenta
de los depositantes, salvo convención expresa en
contrario, las mercaderías recibidas, con sujeción a
las condiciones y en la forma que determine el decreto
reglamentario de la presente ley, el que a su vez especificará las constancias relativas al seguro que habrán
de inscribirse o agregarse al certificado de depósito y
warrant.
Las pólizas respectivas deberán ser emitidas por
operadores de la actividad aseguradora debidamente
autorizados por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, organismo descentralizado en el ámbito de la
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Art. 11. – Cada depositario deberá contar con un
sistema de control, de acuerdo a los requerimientos de
cada operatoria, que deberá ser reglamentado por la
autoridad de aplicación.
Art. 12. – Las sociedades o cooperativas autorizadas
por esta ley sólo podrán expedir certificados de depósito y warrants por bienes o productos en tránsito en
el país, si se deja debida constancia de ello en ambos
títulos. Para el caso de optarse por dicha operatoria
las sociedades o cooperativas emisoras asumirán la
responsabilidad del traslado, desde el lugar de origen
y hasta el ámbito de destino de la mercadería, en donde
seguirán siendo depositarias de los bienes hasta el rescate de los certificados de depósito y warrants.
Art. 13. – Para el caso de existir razones de caso fortuito, fuerza mayor y/o cuando ello resulte necesario, a
criterio del depositario, las sociedades o cooperativas
autorizadas podrán trasladar los bienes o productos
sometidos a la operatoria, quedando subsistentes los
derechos y las obligaciones emergentes de ambos títulos y debiendo dejar constancia de ello en los libros
de registro de las mismas, poniendo en conocimiento
al depositante, al tenedor del warrant y al operador
autorizado de la actividad aseguradora, de dicho traslado. En tal caso las sociedades o cooperativas emisoras
asumirán la responsabilidad del traslado desde el lugar
de origen y hasta el ámbito de destino de la mercadería,
siendo a cargo del depositante los respectivos costos
de traslado y depósito.
Art. 14. – Las sociedades o cooperativas autorizadas,
contra la entrega de los bienes, expedirán a la orden
del depositante un certificado de depósito y warrant
referente a aquéllos. Ambos documentos serán emitidos con la misma numeración y deberán contener
como mínimo:
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a) Fecha de emisión y número de orden del documento;
b) Nombre, apellido, domicilio y firma del depositante;
c) Identificación, domicilio del almacén de depósito y firma del depositario;
d) Identificación de los bienes depositados, incluyendo cantidad, calidad, peso, clase y número
de envases, tipificación y estado de los mismos,
su valor, y toda otra indicación que sirva para
individualizarlos, con arreglo a las prácticas
establecidas en el comercio de los productos y
conforme la declaración jurada del depositante;
e) Constancias de los seguros tomados, incluyéndose nombre, apellido y domicilio del
asegurador, número de póliza, tipo de cobertura
y monto del seguro;
f) Plazo por el cual se efectúa el depósito;
g) Monto del almacenaje y los cargos tarifarios
que pudieran corresponder;
h) La indicación de estar o no las mercaderías
afectadas a derechos de aduana, tributos u
otras cargas a favor del Estado nacional, en
cuyo caso se agregará en el título la cláusula
“aduanero” inmediatamente después de su denominación y en tal caso le será de aplicación,
además, la legislación en la materia.
Art. 15. – El certificado de depósito y el warrant son
endosables una (1) o más veces, conjunta o separadamente, a favor de una misma o de distintas personas,
y el significado de los documentos y los efectos de los
endosos son los siguientes:
a) El certificado de depósito acredita la propiedad
de los bienes indicados y el efecto del endoso
es la transmisión de la misma juntamente con
el gravamen derivado de la constitución del
warrant;
b) El warrant, que será siempre nominativo, se
convertirá en un instrumento de garantía de
crédito al ser endosado y acreditará la transmisión de los derechos creditorios sobre los
bienes indicados;
c) El certificado de depósito acompañado del
warrant confiere al depositante o endosatario
el derecho de disponer de los bienes indicados
en el mismo;
d) El endoso del warrant realizado por un tenedor distinto del depositante a un agente o a
la misma empresa de depósito o al cargador,
para el embarque de las mercaderías con fines
de comercio exterior, no libera de gravamen
ni de la guarda que corresponde a la sociedad
o cooperativa de depósito emisora del título,
los que se mantendrán en tanto no se expida
el respectivo documento de embarque. En
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este endoso deberá utilizarse la cláusula “para
embarque” u otra equivalente.
Art. 16. – Todos los endosantes de un certificado
de depósito o de un warrant son solidariamente responsables por la deuda frente al tenedor legítimo del
mismo, pero el endoso a favor de su primer endosatario
o a favor del titular originario del certificado de depósito extingue la responsabilidad de los endosantes
anteriores, aun en el caso en que el warrant se negocie
nuevamente con un tercero.
Sin perjuicio de lo expresado, como excepción,
cuando la negociación se realice en bolsas de Comercio con Mercado de Valores adherido no se generará
obligación cambiaria entre las partes intervinientes en
operaciones efectuadas en los ámbitos de las mencionadas entidades.
Art. 17. – Todo endoso deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Fecha, nombre, apellido, domicilio y firma del
endosante y endosatario, obligación garantizada, fecha de vencimiento y lugar convenido
para el pago o la cancelación;
b) Se extenderá al dorso del respectivo documento;
c) Deberá ser anotado dentro del plazo de seis (6)
días hábiles en el sistema de registración del
depositario al que alude el artículo 5º, inciso
b), de la presente ley. Realizada la anotación
dentro de dicho plazo, el endoso surtirá efectos respecto de terceros desde la fecha en que
fuere extendido, y en caso contrario, desde su
registro;
d) Negociado el warrant, al dorso del correspondiente certificado de depósito, se anotarán el
monto total, nombre, apellido y domicilio del
beneficiario del warrant, fecha de vencimiento
y lugar de pago.
Efectos
Art. 18. – El certificado de depósito y el warrant sólo
producen efectos a los fines de su negociación, durante
los doce (12) meses siguientes a la fecha de su emisión
o durante el menor plazo que el depositario y el depositante estipulen, el que deberá constar en el documento.
Art. 19.– Los certificados de depósito o warrants
podrán ser objeto de negociación en las bolsas de
Comercio con Mercado de Valores adherido, bolsas de
Cereales, mercados de futuros y opciones y/o cámaras
compensadoras que actúen en su ámbito, conforme
a sus respectivos reglamentos, los que a este efecto
deberán prever un método de interferencia de ofertas
con prioridad precio-tiempo; la negociación en estas
entidades no se considerará oferta pública comprendida
en el artículo 16 de la ley 17.811.
Los warrants y certificados de depósito emitidos
por las sociedades de depósito autorizadas podrán
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transformarse en certificados de depósito y warrants
escriturales para los fines de negociación bursátil y
entrega en garantía en cámaras compensadoras que
actúen en el ámbito de mercado de futuros y opciones, previa autorización de la Comisión Nacional de
Valores, organismo descentralizado en el ámbito de la
Subsecretaría de Servicios Financieros dependiente de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, la que podrá autorizar el llevado
de los registros por cajas de valores autorizadas en los
términos de la ley 20.643.
La Comisión Nacional de Valores será autoridad de
aplicación, con carácter exclusivo y excluyente, a los
fines de la regulación y supervisión de la negociación
de los certificados de depósito o warrants en las bolsas
de Comercio con Mercado de Valores adherido, y de lo
establecido en el artículo 59 de la ley 20.643.
Art. 20. – La tenencia de un certificado de depósito
o warrant confiere los siguientes derechos con relación
a los bienes depositados:
a) El propietario del certificado de depósito con
warrant podrá pedir al depositario que el depósito se consigne por bultos o lotes separados y
que por cada lote se emitan nuevos certificados
con los warrants respectivos, que sustituirán al
certificado y al warrant anterior, que será anulado. El propietario del certificado de depósito
se hará cargo de los mayores gastos y costos
que demande el fraccionamiento;
b) El adquirente de un certificado o tenedor del
warrant tendrá derecho a examinar los bienes
depositados detallados en esos documentos y
a retirar muestras de los mismos si se prestan
a ello por su naturaleza;
c) El titular del certificado de depósito, previo
acuerdo con el titular del warrant y la sociedad o cooperativa emisora del warrant,
podrá reemplazar todo o parte de los bienes
depositados, por otros de igual clase, especie,
cantidad y calidad, sin que sea necesario emitir
un nuevo warrant.
Art. 21. – Mediando acuerdo entre el depositario
y los titulares del certificado de depósito y warrant,
podrá procederse a procesar o transformar los bienes
o productos almacenados. En tal caso el depósito y
los títulos emitidos originariamente se extenderán a
los productos resultantes por ministerio de la ley y sin
solución de continuidad, cualquiera fuese el grado de
elaboración o empaque en que se encuentren. En estos
casos, quien toma a su cargo la elaboración, procesamiento o transformación de los bienes o productos no
tendrá derecho alguno a ejercer el derecho de retención
o a invocar cualquier otro privilegio sobre ellos. Para
el caso de optarse por este tipo de operatoria se deberá
especificar en el certificado de depósito y warrant que
se emiten los diferentes estados y cantidades en que se
pueda encontrar la mercadería, ya sea como materia
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prima, producto en elaboración o producto terminado y deberá agregarse a la denominación de cada
título la cláusula “insumo-producto”. El depositario
se reservará el derecho de suspender el proceso de
transformación cuando la elaboración, procesamiento
o transformación de los bienes o productos no responda
a lo previamente acordado.
Art. 22. – En caso de extravío, hurto, robo o inutilización de un certificado de depósito o warrant, el
titular o tenedor dará aviso inmediato al depositario
y podrá, mediante orden judicial, acreditar sumariamente su derecho y, constituyendo garantía suficiente
a criterio del mismo, podrá obtener un duplicado de
dichos documentos.
Art. 23. – Los bienes depositados deben ser propiedad del depositante y estar libres de todo gravamen o
embargo judicial. Es indispensable y suficiente para el
otorgamiento del certificado de depósito y warrant que
el depositante declare bajo juramento el estado jurídico
de los bienes. Habiendo el emisor dado cumplimiento
a dicha prescripción quedará relevado de cualquier
consecuencia jurídica que pudiera derivarse de la falsa
declaración que hubiera realizado el depositante.
Art. 24. – Los establecimientos, recintos, contenedores o ámbitos destinados a la guarda y conservación de
los bienes, llamados depósitos, podrán ser de propiedad
del depositario o de terceros, incluido el depositante.
En estos últimos casos el depositario recibirá la tenencia o el uso de los depósitos, usufructo, locación,
comodato, o por cesión de derechos, debidamente instrumentada, a los efectos de poder cumplir con entera
responsabilidad las funciones que le competen.
Art. 25. – A los efectos de una clara individualización de los bienes sometidos a esta operatoria, la sociedad o cooperativa emisora deberá delimitar, cuando
el caso lo requiera, el área o compartimiento donde
se encuentren. En todos los casos será obligatoria la
colocación de carteles que identifiquen la operatoria,
cuyas características serán definidas por la autoridad
de aplicación.
Responsabilidad del depositario
Art. 26. – Los depositarios autorizados por esta ley
serán responsables por las pérdidas o deterioros de
los bienes o productos, ocasionados por todo hecho
imputable a su propia culpa, por los actos de sus empleados o dependientes o por toda otra circunstancia
que esta ley ponga a su cargo, pero en ningún caso
serán responsables por pérdidas, mermas o averías
que se causen por fuerza mayor o caso fortuito, ni por
pérdidas, daños, mermas o deterioros que provengan
de la naturaleza misma de las mercaderías o de las que
resulten del proceso de transformación. En el caso de
que fuesen terceros los titulares de los establecimientos, contenedores, recintos o ámbitos destinados a la
conservación de los bienes, llamados depósitos, serán
solidariamente responsables con los depositarios.
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Art. 27. – Serán nulos los convenios o cláusulas que
disminuyan o restrinjan las obligaciones o responsabilidades que, por esta ley y su reglamentación, sean
impuestas a las sociedades o cooperativas emisoras de
certificados de depósitos y warrants y a los que figuren
en los títulos que ellas emitan.
Bienes objeto de transacción
Art. 28. – El régimen de depósito contemplado en
la presente ley se podrá concertar en una (1) de las tres
(3) modalidades siguientes:
a) Cosas materiales recibidas en carácter de depósito regular, lo cual implicará la obligación de
devolver la misma cosa depositada, sin daños
ni alteraciones, salvo razones de fuerza mayor
o caso fortuito, o que las pérdidas, daños, mermas o deterioros provengan de la naturaleza
misma de las mercaderías;
b) Cosas materiales recibidas para almacenar bajo
régimen de pérdida de identidad, en cuyo caso
la sociedad o cooperativa emisora del warrant
devolverá bienes de iguales características en
la misma cantidad según las especificaciones
consignadas en el certificado de depósito;
c) Bienes factibles de un proceso de cambio por
crecimiento o transformación, natural o industrial, en cuyo caso la sociedad o cooperativa
emisora del warrant asumirá las obligaciones
para su guarda o conservación que se especifiquen en el contrato de depósito.
Art. 29. – El retiro de los bienes depositados quedará
sujeto a las siguientes disposiciones:
a) El propietario del certificado de depósito,
según lo señalado en el artículo 15, inciso
c), de la presente ley, podrá retirar los bienes
indicados en el documento con la presentación
simultánea del warrant previa cancelación de
las obligaciones con el depositario;
b) El propietario de un certificado de depósito
separado del warrant respectivo negociado
podrá, antes del vencimiento del préstamo,
pagar el importe correspondiente y retirar los
bienes o productos previa satisfacción de las
obligaciones con el depositario. Si el beneficiario del warrant no estuviese de acuerdo con
el deudor sobre las condiciones en que tendrá
lugar la anticipación del pago, el titular del
certificado podrá consignar judicialmente el
capital adeudado con sus respectivos intereses
hasta el día del vencimiento de la obligación.
Para el caso de efectuarse consignación judicial, los bienes depositados serán entregados a
la presentación de la orden judicial del juez ante
quien se hubiera hecho la consignación. A partir
de ese momento cesarán las obligaciones como
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depositario de la sociedad o cooperativa emisora
del certificado de depósito y warrant;
c) En el caso previsto en el artículo 21 de la
presente ley se admitirá, previo acuerdo del
depositario y de los titulares del certificado
de depósito y warrant, la liberación parcial
del producto final, debiendo dejar constancia
de ello en el certificado de depósito y warrant
que se emitan y en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley;
d) Al vencimiento del término del depósito fijado
en el certificado, el depositario deberá intimar
al depositante o, en caso de haber sido endosado el certificado de depósito y/o warrant, al
último tenedor del certificado de depósito y
al último endosatario del warrant, al retiro de
los bienes dentro del plazo indicado en dicho
documento, o en su defecto, dentro del plazo
de treinta (30) días corridos.
Si vencido dicho plazo los bienes no hubieran sido
retirados, el depositario podrá venderlos en remate
público o en venta directa, previa tasación, procediendo
respecto del producido conforme lo establecido en el
artículo 32 de la presente ley.
En caso de que, verificada la venta, se presentara
primero el tenedor legítimo del certificado de depósito,
el depositario le entregará el producido de la venta,
previa deducción de los gastos del remate, de lo que se
adeude por concepto de almacenaje y otros conceptos
vinculados a la operatoria y de la suma necesaria para
cancelar el warrant más sus intereses. Esta última suma
será la que resulte de la constancia puesta en el certificado de depósito y será entregada al último endosatario
del warrant contra la restitución de dicho documento.
En este caso, el depositario comunicará con la debida
anticipación al depositante o al último tenedor del certificado de depósito y del warrant el lugar, día y hora
del remate o la puesta de los bienes en venta directa, si
la misma correspondiere.
La reglamentación de la presente ley determinará el
procedimiento a seguir para la destrucción, por el depositario, de los bienes no retirados en el plazo señalado
en el primer párrafo de este artículo que carecieran de
valor de cambio o de los que representaran un peligro
cierto para las personas o para los bienes del depositario
o de terceros.
Art. 30. – Contra el procedimiento establecido por
el artículo 29 de la presente ley, no se admitirá recurso
judicial alguno de efecto suspensivo. En consecuencia,
el juez no dará curso a ninguna solicitud dirigida a suspender la venta o el remate de los bienes mencionados
en el warrant o a impedir el pago de su importe al
tenedor legítimo del mismo. El referido procedimiento tampoco se suspenderá por concurso preventivo,
quiebra, incapacidad o muerte del deudor y en ningún
caso resultará aplicable la suspensión prevista por el
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artículo 24 de la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522,
y sus modificatorias.
Acciones por falta de pago
Art. 31. – Si el crédito garantizado mediante el warrant no fuese pagado al vencimiento de la obligación,
el acreedor podrá accionar conforme a las siguientes
disposiciones:
a) El último endosatario del warrant deberá
pedir en forma fehaciente al depositario, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores
al vencimiento, la venta directa o el remate
público de los bienes afectados al mismo. A
dichos efectos deberá entregar al depositario
el warrant sin cancelar. En caso de optarse
por la venta directa de los bienes depositados
se deberá efectuar la tasación previa y contar
con la conformidad escrita de los titulares del
certificado de depósito y warrants.
Para el caso en que transcurrido el plazo de
diez (10) días al que alude el párrafo anterior
el tenedor del warrant no hubiera solicitado la
realización de los bienes, se extinguirán todas las
acciones de cobro que tuviera contra los distintos
endosantes del warrant, salvo la correspondiente
contra el depositante;
b) El depositario, comprobada la autenticidad
del warrant, ordenará el remate, comunicando
por medio fehaciente la decisión al deudor y
a los endosantes, cuyos domicilios consten en
su registro;
c) El remate se hará conforme a lo convenido en
el título respectivo y a falta de mención expresa se realizará, a elección del depositario y
según los bienes y la plaza donde se encuentre
el depósito, por intermedio de los mercados
de cereales, bolsas de Comercio o martilleros
matriculados;
d) El remate tendrá lugar en la plaza donde se
encuentre el depósito o donde el depositario
considere más conveniente, pudiendo utilizarse
al efecto el local del depositario. Se publicará
durante tres (3) días en dos (2) periódicos del
lugar, con especificación de los productos a
vender, la fecha de emisión del warrant y el
nombre y apellido del depositante;
e) Si el beneficiario o último endosatario del
warrant es el mismo depositario, conforme a
lo previsto en el artículo 8º de la presente ley,
la autoridad de aplicación determinará quién
desempeñará las funciones que aquí se encomiendan al depositario;
f) La venta y/o remate de los bienes por falta
de pago del warrant no se suspenderá por
concurso preventivo, quiebra, incapacidad o
muerte del deudor, ni por otra causa que no
sea orden judicial escrita y previa consignación
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del importe de la deuda, sus intereses y gastos
calculados.
De disponerse tal suspensión, la cantidad
consignada se entregará de inmediato al último
endosatario del warrant, quien deberá otorgar
fianza para el caso de ser obligado a devolver
su importe. La obligación de afianzar se tendrá
por extinguida si la acción correspondiente no se
dedujera dentro de los quince (15) días hábiles
subsiguientes a la entrega;
f) El ejercicio de las acciones para el cobro y la
ejecución del crédito garantizado mediante el
warrant corresponderá, a opción del último endosatario, a la jurisdicción del domicilio de éste
o del lugar donde se encuentre el depósito, en
caso de no haberse estipulado el lugar de pago;
g) Habiendo sido emitidos los certificados de
depósito y warrants, los bienes o productos depositados a que los mismos se refieran no serán
susceptibles de ser embargados o secuestrados
por orden judicial.
Art. 32. – Respecto del producido del remate, de la
venta y/o de la indemnización del siniestro, si fuere el
caso, a que se refiere el artículo anterior, regirán las
siguientes disposiciones:
a) El depositario distribuirá el producido del
remate, siempre que no mediare oposición
dentro del tercer día de efectuado el mismo. De
haberla, depositará esa suma a la orden del juez
correspondiente para su distribución dentro del
orden de preferencias consignado en el inciso
c) del presente artículo;
b) El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición del titular del certificado de depósito
respectivo. Si, por el contrario, el producido de
la venta no alcanzara para cancelar el total de
la deuda, el beneficiario del warrant tendrá acción ejecutiva contra los endosantes del mismo
y contra el deudor originario, siempre que la
venta de los bienes afectados se hubiese solicitado en los plazos establecidos en el artículo
anterior y que la enajenación se hubiere realizado ajustándose al procedimiento prescrito;
c) Sobre los efectos comprendidos en el warrant,
sobre el importe de la venta o de la consignación autorizada y sobre el valor del seguro
constituido, el beneficiario o el último endosatario del warrant gozarán de un privilegio
superior con respecto a cualquier otro crédito,
excepto la suma adeudada al depositario por
sus servicios, las comisiones, los gastos de
venta y la tasa establecida por el artículo 49
de la presente ley;
d) En caso de producirse un siniestro que afecte
a los bienes depositados, el depositario recibirá del asegurador la indemnización correspondiente, con independencia de quién haya
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contratado el seguro. El depositario tendrá
respecto de dicha indemnización las mismas
facultades que se le atribuyen en esta ley
sobre el producido de la venta o remate de
dichos bienes, debiendo proceder en relación
a las sumas recibidas por tal concepto en la
forma establecida en los artículos 31 y 32 de
la presente ley.
Art. 33. – No será aplicable a las garantías instrumentadas mediante warrants la obligación de verificación en los términos de los artículos 32 y 126 de la
ley 24.522, sin perjuicio del deber de rendir cuentas
establecido en el artículo 23 de dicha ley.
Art. 34. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de la presente ley serán reprimidas previo
proceso administrativo, que será sumario y actuado,
asegurará el derecho de defensa y se ajustará a lo
previsto en el decreto 467 de fecha 5 de mayo de
1999. Actuará como juez administrativo la autoridad
de aplicación.
Sanciones por incumplimiento
Art. 35. – Para el mejor cumplimiento del objeto del
presente régimen legal y cuando la naturaleza, importancia e incidencia de la infracción lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá disponer preventivamente
la inmediata intervención, clausura de establecimientos
y/o locales e inhabilitación para desarrollar actividades
por personas y entidades, por tiempo limitado y cuya
duración no podrá exceder de un (1) año.
Art. 36. – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas con apercibimiento, multa, revocación o
la suspensión de la autorización para emitir certificados
de depósito y warrants y operar como depositario,
otorgada de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º.
Art. 37. – En el caso de tratarse de multa, se aplicará
un mínimo de pesos un mil ($ 1.000) hasta pesos cien
mil ($ 100.000), teniendo en cuenta la gravedad de la
infracción cometida y los antecedentes que registre el
sumariado. Queda facultada la autoridad de aplicación
para modificar dichos importes mínimo y máximo teniendo en cuenta la variación que se opere en el índice
del nivel general de precios al por mayor elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría
de Política Económica del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Prescripción
Art. 38. – Las acciones para imponer sanción por las
infracciones a la presente ley, sus decretos, resoluciones y disposiciones reglamentarias prescribirán a los
cinco (5) años, a contar desde la fecha de la comisión
de la infracción.
Art. 39. – Las acciones para hacer efectiva la sanción de multa prescribirán a los cinco (5) años a partir
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de la fecha en que hayan pasado en autoridad de cosa
juzgada.
Art. 40. – La prescripción de las acciones para imponer sanción y hacer efectivas las mismas se interrumpe
por la comisión de una nueva infracción y por todo acto
de procedimiento judicial o de sumario administrativo.
Art. 41. – A los efectos de considerar al infractor
como reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta cuando hubiera transcurrido el
término de cinco (5) años desde que la misma haya
pasado en autoridad de cosa juzgada.
Art. 42. – Cuando los infractores sean sociedades o
cooperativas, los directores, gerentes, administradores,
apoderados y síndicos que hayan intervenido en las
infracciones serán personal y solidariamente responsables con las mismas.
Art. 43. – Las sanciones aplicadas de conformidad
con la presente ley serán recurribles mediante apelación
fundada, dentro de los cinco (5) días de notificada la
resolución respectiva, por ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Cuando se trate de la sanción de multa, el recurso
se concederá previo depósito dentro del plazo para
apelar, del veinte por ciento (20 %) del monto de la
multa impuesta.
Art. 44. – Sin perjuicio del sumario que corresponda
realizar por infracciones al régimen de la presente ley,
si del mismo se desprendiera la presunta comisión de
algún delito, la autoridad de aplicación deberá poner
en conocimiento dicha circunstancia a la justicia en
lo penal.
Art. 45. – La autoridad de aplicación supervisará e
inspeccionará a las sociedades o cooperativas emisoras
de warrants.
Art. 46. – A los efectos del cumplimiento de sus fines
específicos, la autoridad de aplicación podrá requerir la
presentación de declaraciones juradas e informaciones,
así como también las memorias, balances e inventarios
anuales, estando autorizada para examinar o hacer examinar todos los libros, registros, depósitos, documentos
y cuentas de los autorizados a operar en la presente ley,
pudiendo difundir dentro de los límites de la legislación
vigente el resultado de dichas inspecciones.
Art. 47. – Todo funcionario o empleado de la autoridad de aplicación al que se le pruebe haber divulgado
o utilizado en beneficio propio informaciones que lleguen a su conocimiento en la materia a que se refiere
la presente ley será pasible de las sanciones previstas
en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional, 25.164, graduándose la misma en función de
la gravedad de la falta cometida y de los perjuicios que
pueda llegar a ocasionar, sin perjuicio de las acciones
penales a que hubiera lugar.
Art. 48. – Las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como también sus organismos descentralizados y
sociedades del Estado, prestarán a la autoridad de apli-

27 de julio de 2011

303

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cación la colaboración necesaria para el cumplimiento
del objeto previsto en esta ley.
Art. 49. – Créase una tasa de un cuarto por mil (¼ x
‰) sobre el valor atribuido a las mercaderías depositadas, que será percibida por las mismas sociedades o
cooperativas emisoras, previamente a la entrega de los
bienes o productos, junto con los gastos y derechos por
el depósito. El producido de dicha tasa, Créase un cargo
anual sobre cada warrant emitido, de cinco (5) pesos
que será percibida por las mismas sociedades emisoras,
previamente a la entrega de los bienes o productos,
junto con los gastos y derechos por el depósito. El
producido de dicho cargo, así como también el correspondiente a las multas que se perciban, se depositará
en una cuenta a nombre de la autoridad de aplicación
que tendrá como destino exclusivo la atención de los
gastos que demande la aplicación y contralor de la
presente ley.
Art. 50. – Exímanse de todo impuesto de sellos a las
operaciones de crédito que se realicen sobre warrants
emitidos por depósitos sitos en jurisdicción nacional.
Sanciones
Art. 51. – Será reprimido con prisión de tres (3) a
diez (10) años el que falsificare o adulterare el instrumento donde conste una autorización para actuar
como sociedad o cooperativa emisora de certificados
de depósito y warrants, invocare la calidad de tal o
utilizare dicha autorización con fines diferentes para
los que fuera dispuesta.
Art. 52. – Será reprimido con prisión de dos (2)
a ocho (8) años, con más la accesoria de multa que
se fijara, como mínimo, en el valor de los productos
representados por el instrumento y, como máximo, en
el doble de dicho valor:
a) El que falsificare o adulterare un certificado de
depósito o warrant;
b) El que falsificare o adulterare uno (1) o más
registros correspondientes a los mismos títulos;
c) El que sin estar legalmente autorizado para
hacerlo, aun siendo depositante o titular de
la mercadería y hallándose ésta en su propio
depósito, retirare total o parcialmente cualquier
bien o producto almacenado y por los cuales
se hayan emitido certificados de depósito o
warrants;
d) El que depositare bienes o productos bajo
esta ley, atribuyéndose, sin serlo, una calidad
inadecuada para la emisión en su favor de
certificados de depósito y warrants;
e) El que omitiera declarar al depositario la existencia de embargo o cualquier interdicción,
prohibición o gravamen sobre la mercadería
y endosare los certificados de depósito o warrants emitidos;

f) El depositario que abandonare las cosas afectadas a un warrant, en perjuicio del dueño o
acreedor;
g) El depositario que enajenare o retirare del
depósito, gravando como propios los bienes
depositados;
h) El depositario que otorgare cualquiera de los
títulos en mayor cantidad o con constancias
falsas o inexactas que correspondan emitir de
acuerdo con esta ley con respecto a los bienes
o productos dados en depósito.
Art. 53. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
tres (3) años el que violentare o destruyere maliciosamente los sellos, precintos u otros resguardos que haya
colocado el depositario para preservar la integridad del
depósito o de las mercaderías o productos depositados
o en tránsito.
Art. 54. – Será reprimido con prisión de seis (6)
meses a un (1) año, el que, con intención de defraudar,
alterare, mutilare o representare falsamente una muestra tomada bajo las previsiones de esta ley o clasificare,
determinare grado o pesare falsamente cualquier bien
o producto almacenado o a ser almacenado.
Igual pena se aplicará al depositante y/o a cualquier
tercero que obstruyera y/o impidiera el ejercicio de
las obligaciones que por esta ley le son asignadas al
depositario, con relación a la custodia del depósito
y al mantenimiento y/o conservación de la calidad y
cantidad del bien o producto almacenado.
Art. 55. – Las disposiciones de esta ley integran el
Código de Comercio.
Art. 56. – Deróganse las leyes 928 y 9.643 y su
decreto reglamentario de fecha 31 de octubre de 1914,
el decreto 165 de fecha 1º de febrero de 1995, el artículo 2º del decreto 1.034 de fecha 7 de julio de 1995,
los artículos 9º, incisos m) y n), y 54 al 76 del decreto
ley 6.698 de fecha 9 de agosto de 1963. Y toda aquella
ley que se oponga a la presente.
Art. 57. – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos resulta muy difícil introducirnos en la materia
del instituto del warrant y certificados de depósito, en
cierta manera un modo de visualizar la evolución económica política del país, para ello trataremos de mostrar algunos conceptos como la historia del warrant.
La historia contemporánea de este instrumento se
remonta a Inglaterra; allí, en el año 1708, la operatoria
general de los docks o almacenes generales comenzó
a demandar la asistencia de nuevos instrumentos que
facilitaran la transferencia de propiedad de la merca-

304

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dería ahí depositada, con la posibilidad de introducir
en el proceso mecanismos de cobertura que otorgaran
garantía al acreedor.
El creciente comercio hizo que se desarrollara en
esas épocas en los puertos de importancia, ello debido
al volumen de mercaderías almacenadas. El proceso
descrito tuvo como característica central el estoqueo
de bienes; las ventajas de una operatoria que evitara
desplazamientos costosos e improductivos de la mercadería derivó en el desenvolvimiento del warrant, al
que no sólo los ingleses adhirieron, ya que luego resultó
utilizado por mercaderes y armadores en Holanda y
Alemania.
Casi medio siglo tardó Francia en pronunciarse
normativamente sobre el instrumento. Por su parte en
los Estados Unidos la creación de establecimientos de
esta índole fue reglamentada por la Warehousing Law.
La ley que reguló el marco legislativo de orden federal
fue sancionada en 1848 y tuvo sucesivas correcciones
en 1854 y 1868.
Posteriormente, los diversos estados fueron dictando
ordenamientos legales, tales el caso de Nueva York, que
categorizaba en tres tipos los depósitos: los public stores, pertenecientes al estado; los de imported stores, de
uso exclusivo de los importadores, con intervención de
la Aduana, y los warehouses, de aquellos particulares
que realizaban el negocio del almacenaje.
En la Argentina el desarrollo legislativo lo encontramos en el Código de Comercio, el que receptó parcialmente el modelo francés. La redacción de los artículos
123 a 131 del Código de Comercio no satisfacía las
necesidades económicas, como hace notar J. B. Siburu;
es así que la primera ley específica del país fue la 928 y
se dictó en 1878, siendo autorizada la primera empresa,
el Mercado Central de Frutos.
En 1914 se modificó el régimen legal, y este nuevo
ordenamiento introdujo mayor precisión a la terminología y alcances de los conceptos de “certificado de
depósito” y “warrant”; asimismo, amplió la nómina de
productos con posibilidad de incluirse en el régimen de
almacenes, extendiéndola a los agrícolas, ganaderos,
mineros, forestales o industriales nacionales.
Cabe señalar que la reinserción del warrant en la
economía nacional se produjo en el año 1992, merced
a las condiciones de estabilidad macroeconómica
que proponía la Ley de Convertibilidad. La primera
empresa autorizada en esta nueva etapa fue Almade
S.A., otra empresa autorizada en este relanzamiento
fue la Compañía General de Warrant y Certificados de
Depósito S.A., a partir de l992.
Como fue expresado anteriormente, el ordenamiento
positivo nacional no dio ninguna defección sobre el
warrant, sino que se limitó a señalar características
de forma y fondo que deben reunir los almacenes y la
operatoria funcional de ellos; podemos decir que el warrant es un instituto de legislación comercial que regula
las relaciones jurídicas entre una empresa emisora de
warrant y el titular de los bienes almacenados en los
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depósitos –propios o de terceros– administrados por la
empresa y con aptitud de ser afectados a través de su
transmisión por endoso a operaciones de compraventa
y/o de crédito mobiliario, instrumentado mediante título de crédito que le otorga derecho de garantía especial
y privilegio al acreedor prendario.
La doctrina considera el warrant como que tiene rasgos propios del mutuo, de la prenda y del depósito. Así
el doctor Alegría sostiene que el warrant es un título
que conlleva la obligación de dar sumas de dinero, pero
está fundamentalmente ligado a un depósito de frutos o
productos y recibe directamente de éste su justificación.
Gómez de Leo dice que la institución del warrant encuadra en la más amplia de la prenda, distinguiéndose
de la legislada en los códigos Civil y Comercial.
Debemos precisar la importancia del warrant como
elemento instrumental de la práctica operativa comercial, para ello hemos estimado intentar una clasificación
de los mismos en función de las múltiples características operativas a las que los mismos pueden dar lugar:
1) Sobre mercadería de producción nacional; 2) Sobre
mercadería importada; 3) Según la clase de depósito;
4) En depósitos particulares, depósitos fiscales.
En materia de granos, sus productos y subproductos,
las empresas habilitadas al efecto por el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, podrán emitir warrants, certificados
de depósito, sobre los elevadores terminales, instalación de campaña o industriales.
Según el origen del producto, en función del tipo de
depósito, en depósito regular e irregular; por el tipo de
prestación que experimenta la mercadería, respecto de
los warrants especiales y, a partir de los mismos, es
nuestro interés dejar claramente expresado que, más
allá de las razones de tiempo y modo que pueden caracterizarlo, el warrant es un instituto de derecho sumamente versátil y apto para el desarrollo de imaginativos
procesos comerciales de amplio espectro empresario.
Unos de ellos es el warrant vitivinícola, ley 96.43,
que establece en el artículo 32: “No será indispensable
el traslado a almacenes de terceros para la expedición
de certificados de deposito y warrants, en los productos
de la industria vinícola, pudiendo el Poder Ejecutivo
autorizar a los bodegueros a que se constituyan en
depositarios siempre que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2º de la ley 9.643, a emitir los
referidos documentos los que, para ser negociables,
deben previamente ser autorizados por la Dirección
de Impuestos Internos de la Nación del distrito correspondiente. Se hace necesario relatar lo establecido
en el Código de Comercio en su capítulo III: “De los
barraqueros y administradores de casas de depósito”,
quer regula los derechos y obligaciones de los titulares
de las casas en las cuales, en forma habitual y mediante
retribución, se reciban en depósito mercaderías o frutos
del país; de tal manera, los almacenes o depósitos particulares sólo podrán emitir certificados de depósito y
warrants a los efectos legales, previa autorización del
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Poder Ejecutivo nacional publicada en el Boletín Oficial. La primera conclusión desde la óptica del derecho
positivo vigente es que no todo depositario está en condiciones de emitir warrants o certificados de depósito
sobre la mercadería que almacena en instalaciones de
su titularidad. El sistema legal argentino, al igual que
los de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia,
exige como requisito esencial la previa autorización
de las empresas de depósito aptas para la emisión de
warrants. Normas que se encuentran establecidas en
la ley 928 y ley 9.643; decreto ley 6.698/63. También
encontramos la propuesta legislativa en un proyecto
del diputado Michelle en el cual dijo: “Quedan comprendidas en esta ley las personas o entidades privadas
o públicas que tengan por objeto el almacenamiento,
guarda o conservación de bienes en las condiciones
que aquí se estipulan, las que serán denominadas generales de depósito”. El autor del proyecto comenta, al
respecto, que “quedan comprendidas en esta ley todas
las empresas u organismos que aparecían en leyes
distintas: aduanas; elevadores y, empresas en general”
(ley 9.643).
Debemos manifestar que, como lo expresan varios
autores sobre el tema, encontramos en el mismo warrant una serie de características peculiares del derecho real de prenda. Podemos decir que al igual que la
obligación cartular se asegura con hipoteca, también
puede serlo con garantía sobre bienes muebles, Vale
decir, con derecho real prendario, aunque la distinción
sobre los derechos reales de garantía por su objeto
está en crisis en la legislación contemporánea. Como
claramente quedó explicitado en nuestra síntesis de la
postura de los principales autores de nuestro país, la
opinión mayoritaria coincide en determinar al warrant
como una subespecie de la prenda comercial.
Señores senadores, conforme con lo expresado y en
la idea de no abundar en antecedentes, quiero manifestar que existe, además de la doctrina señalada, abundante jurisprudencia concordante con el espíritu del
proyecto que estoy proponiendo ante esta Honorable
Cámara. Es por ello que solicito su acompañamiento en
la aprobación de este proyecto de ley sobre el warrant
- certificado de depósito.
Josefina Meabe de Mathó.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Legislación General y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-1.568/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 458º aniversario de la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia

del mismo nombre, que se celebrará el próximo 25
de julio.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de julio es de singular importancia en mi
provincia, pero debería serlo para todo el país, ya que
la ciudad capital de Santiago del Estero, “madre de
ciudades” y ciudad “cuna del folclore”, como ha sido
declarada, cumplirá 458 años, siendo por ello la más
antigua de la República.
Su fundación data del 25 de julio de 1553 y fue
bautizada así por don Francisco de Aguirre. Este año
los festejos en torno del evento comenzarán el 8 de
julio con la inauguración de una feria artesanal en el
parque Aguirre, situado a la vera del mítico río Dulce.
A partir de allí se sucederán espectáculos, conciertos,
galas y celebraciones que van desde espectáculos de
folclore, con artistas locales y de otras provincias,
hasta shows de tango y festivales de guaracha, o la
tan esperada Marcha de los Bombos, donde miles
de turistas desfilan desde la puerta de entrada de la
ciudad al ritmo de este instrumento tan típico de los
bailes de nuestra tierra, siempre al son de las guitarras,
al ritmo de la chacarera y con la compañía de buena
comida. Este año, además, habrá corsos de invierno y,
para el final, una velada de gala en el histórico teatro
25 de Mayo.
Por su antigüedad, la ciudad capital alberga innumerables sitios históricos, como los conventos de San
Francisco y de Santo Domingo, la Catedral Basílica,
los museos de Bellas Artes, el Arqueológico, el Histórico, etcétera, todos los cuales cuentan con piezas
de incalculable valor histórico y cultural.
Hay sitios de recreación como el parque Aguirre,
la Plaza Mayor y la Plaza Añoranzas, que le rinde
homenaje a la chacarera del mismo nombre y que es
considerada el “himno de los santiagueños”.
Pero lo que abunda en Santiago es un gran respeto
por la tradición y un enorme deseo de perpetuarla y
de difundirla, y todo en un marco de gran amabilidad
hacia quienes nos visitan. Con ello quiero decir que el
objetivo se logra, y como prueba de ello está el incesante movimiento turístico que se incrementa cada año
y en cada festividad.
Con pocas palabras creo haber descrito la importancia del aniversario de la capital de mi provincia,
por lo que pido a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.569/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la décima Marcha de los Bombos, a realizarse entre los días 15 y 17 de julio en la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia
homónima.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Marcha de los Bombos es un proyecto cultural
nacido en el año 2003, en el marco de los festejos del
aniversario de Santiago del Estero, la ciudad “madre
de ciudades” y “cuna del folclore”, que el próximo
25 de julio cumplirá 458 años, siendo la ciudad más
antigua del país.
Durante los días en que se desarrolla la celebración,
miles de “bombitas” llegan desde todo el país para
marchar desde el arco de la ciudad hasta el patio del
“Indio Froilán”, reconocido luthier de fama internacional, luchando por el rescate y la revalorización de
nuestra cultura.
Los gestores de este movimiento quisieron que
la gente se sintiese protagonista en el homenaje a la
ciudad, y crearon un lugar en el cual santiagueños y
turistas se reúnen en un ámbito pluralista donde se
dan cita bombos, cajas y sachas que marchan juntos al
unísono, sin distinciones de ningún tipo, inmersos en
una fiesta de unión y alegría.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.570/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibida la publicación, en
cualquier medio de comunicación, cualquiera que
sea su soporte, de propaganda con oferta de servicios
sexuales, o avisos a través de los cuales se soliciten
personas para la prestación de tales servicios.
Por “servicio sexual” se entenderá la oferta de relaciones sexuales, incluyendo pero no limitadas a la
penetración por vía genital, como contraprestación por
el pago de una suma de dinero.
En el caso de propaganda que oferte servicios no
sexuales pero que pueda encubrirlos, tales como servicios de masajes, relax y similares, deberán consignarse
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en el mismo aviso los datos identificatorios de los ofertantes. La autoridad de aplicación establecerá, por vía
de reglamentación, las actividades lícitas alcanzadas
por la obligación de consignar los datos identificatorios
de los ofertantes y los datos que deberán consignarse.
Art. 2º – Será sancionado con multa de diez mil
a quinientos mil pesos quien publique propaganda o
avisos en violación a lo establecido en el artículo 1º de
la presente ley. Asimismo, el medio de comunicación
a través del cual se haya cometido la infracción, podrá
ser privado durante treinta días de publicidad oficial
nacional, provincial o municipal. En caso de reincidencia, la publicidad oficial podrá suspenderse por hasta
el término de ciento ochenta días.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El
Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley
dentro de los noventa días de su publicación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, establecerá los procedimientos que se deberán
cumplir para la verificación de las infracciones a la
presente ley y la sustanciación de causas. Los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires actuarán como autoridades locales de aplicación
ejerciendo el control y vigilancia respecto del cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias,
con respecto a los medios gráficos cuya tirada esté
dirigida principalmente a su jurisdicción, juzgando
las presuntas infracciones. A ese fin determinarán los
organismos que cumplirán tales funciones, pudiendo
los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones en
los gobiernos municipales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
prohibir la publicación, en cualquier medio de comunicación, cualquiera que sea su soporte, de propaganda
con oferta de servicios sexuales, o de avisos a través
de los cuales se soliciten personas para la prestación
de tales servicios.
Con sólo hojear los avisos clasificados de los principales diarios del país, podemos tomar conciencia de
cuán amplia es la oferta de servicios sexuales tanto de
mujeres como de hombres, lo que fomenta, sin lugar a
dudas, la “trata de personas”.
En el año 2010, la Unidad Fiscal de Asistencia en
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas comenzó
a trabajar junto con la Fiscalía General de Mar del
Plata y el Instituto Nacional contra la Discriminación
(INADI) para llegar a una serie de recomendaciones a
fin de evitar que los avisos pudieran constituirse como
herramientas en favor de quienes desarrollan o promueven la trata de personas. En conjunto, determinaron
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que existen dos clases de avisos: “Podrían vincularse
directa o indirectamente con la temática de trata de personas con fines de explotación sexual: los que ofrecen
un ‘trabajo’ –posiblemente en una ciudad o país distinto
de aquel en el que se efectúa la publicación– por una
suma importante de dinero, sin precisar la oferta laboral
o bien haciéndolo de modo confuso o engañoso. Éstas
podrían considerarse maniobras de captación por parte
de los tratantes (en adelante las llamaremos ‘ofertas
laborales dudosas’), y, por otro lado, aquellos dirigidos
a los consumidores del comercio sexual que podrían
cubrir modalidades de explotación de la prostitución
ajena tanto de menores de edad como de mayores”.
Luego de analizar estas dos clases de avisos, elaboraron unas recomendaciones que podrían aplicarse para
neutralizar los riesgos que puedan derivar de los avisos:
“1.a) Que las receptorías de avisos clasificados
exijan al momento de recibir un pedido de publicación
de avisos que tengan como fin efectuar una oferta de
prostitución (en su defecto que la misma se infiera de
su contenido), o bien publicaciones de ofertas laborales
dudosas, algún documento que acredite su identidad,
siendo recomendable obtener una copia.
”1.b) Al momento de solicitar la publicación de un
aviso clasificado de las características anteriormente
mencionadas, se podría completar en la receptoría un
simple formulario que contenga los datos de la persona
que intenta promocionarse a través del aviso: nombre,
responsable, ubicación y un número de teléfono de
contacto válido.
”1.c) Efectuar el retiro de avisos clasificados que
anuncien la promoción de prostíbulos cualquiera fuera su denominación (la existencia de prostíbulos está
prohibida por ley 12.331, artículo 15).
”1.d) Efectuar el retiro de avisos clasificados que
anuncien lugares vinculados de alguna manera con
investigaciones judiciales en trámite. En este punto,
resulta fundamental la interrelación entre el departamento de publicaciones del periódico y su oficina de
requerimientos judiciales, puesto que con un simple
registro resultaría sencillo determinar si, por ejemplo,
el domicilio que intenta promocionarse se encuentra
vinculado a una investigación penal sobre trata de
personas o alguno de sus delitos conexos. Este tipo de
acción dependerá para su implementación de los órganos judiciales que lleven adelante las investigaciones.
”1.d) Los riesgos que podrían entrañar los avisos en
cuestión con relación al delito de trata de personas y
las distintas modalidades de explotación de la prostitución ajena.
”1.e) Por otro lado, se evalúe la posibilidad de que
los avisos clasificados con ofertas laborales dudosas
contengan el número de CUIL o CUIT del empleador
que oferta el trabajo.
”2. La aplicación de estas medidas por un lado podría
evitar que la publicación de avisos clasificados en los
diarios sea utilizada en forma indiscriminada por los
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tratantes o proxenetas, y por otro, permitirá contar con
herramientas que en el caso del inicio de investigaciones relacionadas con los locales, whisquerías, cabarets
o privados promocionados puedan utilizarse para lograr
la identificación de partícipes o autores del delito de
trata de personas o de sus delitos conexos.
”3. Sin perjuicio de las sugerencias de los puntos 1
y 2 de este apartado, creemos que es necesario poner
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, en especial del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, y de la Secretaría de Medios de la Nación
las consideraciones aquí realizadas con el objeto de que
se evalúe la posibilidad de reglamentar las cuestiones
aquí propuestas.
”4. Por otro lado, se sugiere fomentar desde el
Ministerio Público el inicio de investigaciones proactivas para el delito de trata de personas y los delitos
vinculados, tomando como base de la investigación la
publicación de avisos que promocionen un prostíbulo,
cabaret o casa de tolerancia en particular. Ello, teniendo
en cuenta que la comisión del delito de trata de personas presupone la existencia –en mayor o menor medida– de una organización delictual con modalidades
de actuación destinadas a la captación y reclutamiento
de mujeres para ser destinadas a explotación sexual,
organización que está seguramente vinculada a los
prostíbulos, whisquerías o casas de tolerancia”.
En el año 2006, el Congreso de la Nación Argentina,
ejerciendo las atribuciones que le confiere el artículo
75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional y a través de la ley 26.171 aprobó el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, mediante el cual la
Argentina se compromete a “establecer la protección
jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto
de los tribunales nacionales o competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la
mujer contra todo acto de discriminación” [artículo
2º, inciso c)].
Para quienes manejan las redes clandestinas de prostitución y someten a tantísimas mujeres a la esclavitud
sexual, la publicidad en los medios se erige en este
caso como una herramienta que potencia la actividad
completamente ilícita que realizan.
Recientemente, Estados Unidos presentó un informe
sobre la situación de la trata de personas en la Argentina. Argumenta sobre la importancia de tomar mayores
controles sobre la problemática, y dice: “Argentina
es un país de origen, tránsito y destino de hombres,
mujeres y niños víctimas de la trata de personas con
fines específicos de prostitución y trabajo forzoso”. Los
datos aportados se corresponden con las investigaciones que la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros
Extorsivos y Trata de Personas (dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación) explicita en el anuario
que presentó correspondiente al año 2010, donde se
constata que en Capital Federal las mujeres de entre
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20 y 25 años son las principales víctimas de la trata de
personas, cuyo destino principal es la reducción de sus
libertades a actividades sexuales. Si bien la mayoría de
estas mujeres son argentinas, el porcentaje de víctimas
provenientes de países vecinos es alto.
Es en los grandes centros urbanos donde las redes
de prostitución trasladan a las víctimas desde distintos
puntos del país o desde fronteras limítrofes; en la mayor
parte de los casos son engañadas con falsas promesas
de conseguir empleos dignos que les permitirán mejorar sus condiciones de vida.
Hasta el momento, las provincias de Misiones (Posadas y El Dorado), Salta (Capital y San Ramón de
la Nueva Orán) y Chaco (Resistencia y Roque Sáenz
Peña) registran la mayor cantidad de casos sobre trata
de personas que han sido judicializados.
A nivel nacional, nuestro país cuenta con la Oficina
de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata
de Personas, órgano que se encuentra bajo la órbita del
Ministerio de Justicia de la Nación, el cual tiene como
principal tarea brindar apoyo legal y psicológico a las
víctimas, así como garantizar plenamente sus derechos
de suma importancia.
Las acciones que llevó adelante durante el año 2010
se materializaron en el rescate y asistencia que otorgaron a más de 500 víctimas en todo el país. No obstante,
el nivel de víctimas es mayor que el nivel de condenas.
Como legisladores tenemos la obligación de proteger
a nuestros ciudadanos de todas las conductas que violan
la legislación vigente y los tratados internacionales.
La manera de brindarles esta protección es luchando
contra aquellas herramientas que puedan incentivar
o fomentar, aunque sea de manera mínima, cualquier
práctica que atente contra la integridad física y moral
de quienes habitan nuestro suelo.
Por todo esto, señor presidente, contribuyamos con
esta lucha incondicionalmente hasta que no haya habitantes en el suelo argentino que sufran violaciones a
su libertad y se encuentren privados de su dignidad e
integridad física y moral.
Emilio A. Rached. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.571/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como finalidad
incentivar el desarrollo de los vinos de altura, a través
de un programa de promoción y producción de vinos
de altura, que oriente y apoye a los productores técnica
y financieramente.
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Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Programa de Promoción
y Producción de Vinos de Altura.
Art. 3º – Se consideran como viñedos de altura aquellos ubicados por encima de los 1.200 metros sobre el
nivel del mar (msnm).
Art. 4° – El Programa de Promoción y Producción
de Vinos de Altura tendrá por objetivos:
a) Promover las características y beneficios de los
vinos de altura;
b) Generar mayor valor agregado en el proceso de
producción de vinos de altura con tecnología
apropiada;
c) Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros, así
como también establecer convenios de cooperación con entidades públicas y privadas
nacionales e internacionales;
d) Asegurar un sistema de control de calidad;
e) Desarrollar estrategias para la comercialización
nacional e internacional para productores de
los vinos de altura;
f) Asesorar en materia económica y tecnológica
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
g) Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
dedicados a vinos de altura;
h) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y seguridad de personas, de los ecosistemas y del medio ambiente con relación a
la producción de estos cultivos;
i) Difundir e informar a nivel institucional, al
público en general y a los mercados nacionales
e internacionales sobre los avances y desarrollos de la cadena de valor de los vinos de altura
que se están cumplimentando en la República
Argentina, por los distintos medios de difusión
o a través de campañas organizadas al efecto.
Art. 5° – La autoridad de aplicación dispondrá las
medidas necesarias para asistir al Programa de Promoción y Producción de Vinos de Altura, en cinco áreas
técnicas profesionales:
1.
2.
3.
4.
5.

Biotecnología.
Tecnología agrícola.
Industrialización y comercialización.
Formación, capacitación y difusión.
Conservación de la biodiversidad.

Art. 6° – El Banco de la Nación Argentina otorgará
líneas de crédito para el estímulo, la producción, el
desarrollo, el fortalecimiento y la comercialización
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de la fabricación y cultivo de vinos de altura a los
productores que cumplan con los recaudos exigidos
por las normas bancarias. Estos créditos se otorgarán
bajo las condiciones y las modalidades de la línea más
favorable vigente al momento de otorgarse la asistencia
crediticia.
Art. 7° – El Programa de Promoción y Producción
de Vinos de Altura se financiará con las partidas presupuestarias que a los efectos destine el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo podrá,
mediante la firma de convenios de cooperación, recibir
donaciones, subsidios y fondos especiales provenientes
tanto de instituciones nacionales y provinciales, sean
públicas o privadas, como de organismos internacionales.
Art. 8° – Invítase a las provincias apropiadas para
la producción de vinos de altura a dictar medidas de
promoción similares a las de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es uno de los seis mayores productores
de vinos del mundo y sus tierras altas reúnen las condiciones ideales para una producción de gran calidad
de los llamados “vinos de altura”.
Se consideran como viñedos de altura aquellos ubicados por encima de los 1.200 metros sobre el nivel
del mar (msnm), y de gran altura los que superan los
1.500 msnm.
La Argentina, Bolivia, Nepal y el Vall d’Aosta italiano pueden enorgullecerse de cultivar uvas a altitudes
fuera de lo común y siempre bien por encima de los
1.200 metros. Pero, más allá de lo anecdótico, este
factor cobra cada vez más importancia de cara a la
elaboración de vinos de calidad.
La particularidad de los vinos de altura de los Valles
Calchaquíes (La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta)
y de la quebrada de Humahuaca (Jujuy) es el resultado
de la combinación de las condiciones privilegiadas del
terruño y de la innovación tecnológica, sumadas a la
dedicación y el conocimiento de los productores.
En el alma del vino se aprecia la naturaleza del lugar
que lo vio nacer, y la altura sobre el nivel del mar le
confiere ciertas características únicas en el mundo.
Es habitual partir de la premisa de que el vino nace
en la uva, pero los metros sobre el nivel del mar en
los que se desarrolla y el terruño de donde proviene
resultan fundamentales para el resultado final. Esta
apreciación no es nueva: en la antigua Roma se decía
que Baco (Dios del Vino) amaba y admiraba a las montañas. Y está probado que las uvas que nacen en tierras
altas son especiales, únicas en el mundo.
A mayor altura, más y mejor radiación solar, y así la
amplitud térmica es mayor (días más calurosos y no-
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ches más frescas). Se conoce como “bendita amplitud
térmica” aquella que produce un clima ideal para el
desarrollo de las vides.
En las alturas los vientos limpian el aire, la vegetación goza de excelente salud gracias a la ausencia de
pesticidas, los suelos son más pobres y pedregosos y
las aguas provenientes de los deshielos destilan pureza.
Además, las lluvias suelen ser escasas.
Estas condiciones climáticas hacen que durante los
últimos meses del período de gestación de la uva (en
el país, de enero a marzo) ésta haga una maduración
lenta y prolongada. Así, se desarrollan vides de granos más sufridos, pequeños y con mayor proporción
de hollejos que de pulpa, lo cual es fundamental en
el caso de las uvas tintas, ya que en el hollejo se encuentran los taninos. Los vinos elaborados con estas
uvas ofrecen una gran variedad de color, amplitud y
profundidad de aromas y gran complejidad en boca.
Además se convierten en mucho más aptos para la
crianza en barricas, ya que a mayor acidez y proporción de taninos mayor es la posibilidad de obtener
vinos de guarda.
La quebrada de Humahuaca es un profundo y angosto surco de origen tectónico-fluvial ubicado en la
provincia de Jujuy y abarca unos 155 kilómetros de
valles y montañas dispuestas de Sur a Norte; las sierras
presentan distintas tonalidades, de acuerdo con los
minerales que las conforman. Ese paisaje se encuentra
entre los 2.000 y los 4.000 msnm y tiene una franja de
13 kilómetros de ancho que en tiempos de deshielo es
regada por el río Grande.
Desde los tiempos de la colonia tiene una tradición
en la elaboración de vinos artesanales, los llamados
“vinos pateros”, y desde el año 2004 se iniciaron emprendimientos de viñedos a mayor escala que, junto a
la aplicación de las últimas tecnologías de la industria,
permitieron que a partir de 2008 se comercializase la
primera producción.
Las conclusiones de un estudio del Instituto Nacional
de Vitivinicultura de septiembre de 2010, sobre la vitivinicultura en el Norte del país, resaltan lo siguiente:
“La región Noroeste posee óptimas condiciones
agroecológicas para producir vinos de calidad, buenos
vinos varietales y no varietales que se comercializan
tanto en el mercado interno y como en el externo
con una muy buena aceptación de los consumidores,
especialmente los elaborados con la variedad típica
de la región el torrontés riojano. Se pueden encontrar
viñedos con importantes mejoras en cuanto a la calidad
de las uvas y con nuevas tecnologías.
”La promoción de los vinos del NOA y las importantes inversiones en viñedos y bodegas han permitido un
importante desarrollo de la vitivinicultura de esta zona,
generando además un significativo impulso turístico
en el que contribuyen además el soberbio paisaje y la
difusión de los vinos de altura. La vitivinicultura es una
importante actividad económica de la región”.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.572/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 26 de la ley
25.326, de protección de datos personales, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Prestación de servicios de información crediticia.
1. En la prestación de servicios de información
crediticia sólo pueden tratarse datos personales de
carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al
público o procedentes de informaciones facilitadas
por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales
relativos al cumplimiento o incumplimiento
de obligaciones de contenido patrimonial,
facilitados por el acreedor o por quien actúe
por su cuenta o interés.
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos le comunicará
las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre
y domicilio del cesionario en el supuesto de
tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los
datos personales que sean significativos para
evaluar la solvencia económico-financiera de
los afectados durante los últimos cinco años.
Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el
deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho.
5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del
titular de los datos a los efectos de su cesión, ni
la ulterior comunicación de ésta, cuando estén
relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios. Los datos
disponibles por los bancos y entidades emisoras
de tarjetas de crédito deberán ser requeridos por
parte de los responsables de archivos, registros y
bancos de datos conforme el artículo 53 de la ley
25.065, de tarjetas de crédito.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.065 regula diversos aspectos vinculados
con el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito y
las relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre
sus previsiones. La referida norma en su artículo 53
dispone: “Las entidades emisoras de tarjetas de crédito,
bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las
‘bases de datos de antecedentes financieros personales’
sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de
tarjetas de crédito u opciones cuando el titular no haya
cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en
etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación
de informar lo que correspondiere al Banco Central de
la República Argentina”.
Sin embargo, existen en los tribunales judiciales distintas presentaciones que dan muestra de una presunta
derogación tácita operada por la ley 25.326, de datos
personales, a la ley 25.065, de tarjetas de crédito, en
materia de obligación de informar a las bases de datos
respecto de la situación crediticia de sus clientes
Entre la aprobación de los ordenamientos, ley 25.065
–B.O. del 24 de septiembre de 1999– y ley 25.326
–B.O. del 2 de noviembre de 2000–, el tiempo transcurrido es muy breve, lo que lleva a concluir que el
legislador no pudo haber aprobado en tan corto tiempo
dos normas contradictorias, pues la inconsecuencia o
falta de previsión en el legislador jamás se presumen
(Fallos, 312:1614, entre muchos otros).
En efecto, ha dicho reiteradamente la Corte que para
que una ley derogue implícitamente disposiciones de
otra es necesario que el orden de cosas establecido
por ésta sea incompatible con el de aquélla (Fallos,
214:189; 221:102; 258:267; 260:62; 295:237; 318:567,
entre muchos otros), ello porque la derogación de las
leyes no puede presumirse (Fallos, 183:470).
Del mismo modo, el tribunal ha afirmado que, como
norma, “una ley general no es nunca derogatoria de
una ley o disposición especial, a menos que aquélla
contenga alguna expresa referencia a ésta o que exista
una manifiesta repugnancia entre las dos en la hipótesis
de subsistir ambas, y la razón se encuentra en que la
legislatura que ha puesto toda su atención en la materia
y observado todas las circunstancias del caso y previsto
a ellas, no puede haber entendido derogar por una ley
general superior otra especial anterior, cuando no ha
formulado ninguna expresa mención de su intención
de hacerlo así. Como corolario de la doctrina, según
la cual (Blakstone, Interpretation of Laws, 116) las
derogaciones implícitas no son favorecidas, ha llegado
a sentarse como regla en la interpretación de las leyes
que una ley posterior de carácter general sin contradecir
las cláusulas de una ley especial anterior, no debe ser
considerada como que afecta previsiones de la primera
a menos que sea absolutamente necesario interpretarlo
así por las palabras empleadas” (Fallos, 150:150). En
el mismo sentido puede citarse el precedente de Fallos,
321:2413, voto del juez Petracchi.
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A la luz de tal principio corresponde la prohibición cuestionada dirigida a las entidades emisoras
de tarjetas; nada obsta al registro y almacenamiento
de tal tipo de información, en la medida en que sea
suministrada a las empresas que se dedican a su registración con la intermediación del Banco Central de
la República Argentina, a quien la propia ley 25.065
atribuye el carácter de autoridad de aplicación en todo
lo concerniente a los aspectos financieros vinculados
a las tarjetas de crédito [ver artículo 50, inciso a)]. En
tales condiciones no puede resultar extraño que sea el
encargado de recibir la información por parte de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y sea quien, a su
vez, la suministre a los registros que prestan servicios
de información crediticia.
Sin embargo, a fin de procurar economía en materia
de interpretación por parte de los tribunales, señor
presidente, se propone la presente reforma legislativa, a
modo de aclaración y en idéntico sentido, del precepto
que fue inculcado oportunamente por el legislador al
momento de dictar las leyes 25.065, de tarjetas de
crédito, y 25.326, de protección de datos personales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Derechos y
Garantías.
(S.-1.573/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PROCESAL DE LOS RECURSOS
JUDICIALES DIRECTOS
Artículo 1° – Objeto. Toda vez que en virtud de una
norma especial un acto administrativo sea recurrible en
sede judicial por medio de un recurso directo, serán de
aplicación las disposiciones de esta ley.
El administrado podrá interponer el recurso directo
en el supuesto de que la autoridad administrativa no
resuelva su petición en el plazo determinado al afecto,
previa interposición de un pronto despacho en los
términos del artículo 10 de la ley 19.549.
Art. 2° – Competencia. Será competente el tribunal
que establezca cada ley especial. En caso de silencio
lo será en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en el interior del país las respectivas
cámaras federales.
Asimismo, el tribunal competente entenderá en las
cuestiones conexas e incidentales al recurso planteado.
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Art. 3° – Trámite. Los recursos directos serán interpuestos y fundados ante el órgano administrativo
emisor del acto que se impugna, dentro del plazo que
consagra el artículo 25, inciso d), de la ley 19.549.
La actuación administrativa por la que tramite,
juntamente con el recurso, será remitida al tribunal
competente en el plazo de cinco (5) días.
Art. 4° – Vías administrativas previas. La interposición de un recurso administrativo contra el acto
impugnable en sede judicial interrumpirá el plazo para
la presentación del recurso directo.
Art. 5° – Forma. Los recursos directos deberán
cumplir con lo previsto en el artículo 330 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El recurrente deberá ofrecer la prueba de la que
intentare valerse, acompañando en su caso la prueba
documental. Cuando ésta no estuviere a su disposición,
la parte interesada deberá individualizarla, indicando su
contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona
en cuyo poder se encontrase.
El patrocinio letrado será obligatorio. No se proveerá
presentación alguna que no lleve firma de letrado.
Art. 6° – Medidas cautelares. Serán admisibles las
medidas cautelares que resultaren necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia definitiva,
y se resolverá su procedencia dentro del término de
dos (2) días.
Cuando la medida cautelar solicitada afectase la
prestación de un servicio público o perjudicare una función esencial de la administración, el juez previamente
le correrá traslado a la autoridad pública demandada
para que se expida dentro de un plazo máximo de dos
(2) días sobre la inconveniencia de adoptarla, pudiendo
el juez rechazarla o dejarla sin efecto.
Serán requisitos necesarios para el otorgamiento de
toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos:
a) Verosimilitud del derecho;
b) Peligro en la demora;
c) No frustración del interés público;
d) Contracautela.
Art. 7° – Traslado. Recibidas las actuaciones, el
tribunal dará traslado a la autoridad administrativa por
el término de treinta (30) días.
Asimismo, se dará traslado por cédula a las demás
partes que hubieran intervenido en el procedimiento
ante la autoridad administrativa por igual término.
En su contestación, deberán ofrecer la prueba de la
que intentaren valerse.
Art. 8° – Producción de prueba. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, se ordenará la
producción de la prueba que se considere conducente,
fijando una única audiencia, si correspondiere.
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El plazo para la producción de prueba será de cuarenta (40) días, excepcionalmente prorrogable por igual
plazo en forma fundada.
La providencia que ordenare la producción de la
prueba se notificará a las partes indicando cuáles serán
admisibles y la fecha de la audiencia, en su caso.
No será admisible la prueba confesional y el número
de testigos se fijará en un máximo de tres (3).
Art. 9° – Alegatos. Clausurado el período probatorio
y certificada la prueba producida, se pondrán los autos
para alegar, conforme lo dispuesto por el artículo 482
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 10. – Sentencia. El tribunal dictará sentencia dentro
de los cuarenta (40) días siguientes al llamado de autos.
Art. 11. – Caducidad de instancia. Se producirá la
caducidad de instancia cuando no se instare el curso
del proceso dentro de los seis (6) meses.
Art. 12. – Tasa de Justicia. En todos los recursos judiciales directos resultará de aplicación la tasa reducida
prevista en el artículo 3º, inciso g), de la ley 23.898.
Deberá ser abonada en el plazo de cinco (5) días desde
la notificación de la radicación del recurso.
Art. 13. – Norma supletoria. Serán de aplicación,
en cuanto no sea incompatible con las prescripciones
de la presente ley, las normas previstas en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 14. – Entrada en vigencia. La presente ley
comenzará a regir a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera comenzar aclarando que el presente proyecto
fue elaborado por abogados cursantes de la Maestría en
Derecho Administrativo y Administración Pública de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
junto con el docente a cargo, doctor Pablo Oscar Gallegos
Fedriani.
Existen numerosas normas que prevén la impugnación
de decisiones administrativas a través de recursos judiciales directos. Sin embargo, su regulación es insuficiente en
la mayoría de los casos, limitándose a la indicación del
tribunal competente y al plazo de su interposición.
Partimos de la base de considerar al recurso directo como una acción judicial de control amplio de la
actividad administrativa mediante un procedimiento
específico regulado para casos especiales.
La inexistencia de una normativa clara en relación
con el trámite aplicable a este tipo de procesos conspira
contra la seguridad jurídica. Asimismo, esta falta de regulación adecuada afecta el derecho a la tutela judicial
efectiva, pues limita la revisión judicial a una única
instancia en la que no se encuentra previsto el debate
amplio acerca de los hechos y el derecho.
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En efecto, su propia denominación como “recursos”, tomada del derecho francés, da lugar a una falaz
argumentación e interpretación sobre los alcances de la
revisión judicial, supeditándola a las normas procesales
propias de una segunda instancia.
Ante este vacío normativo ha resultado sustancial
la creación pretoriana que en muchos casos no ha
resultado uniforme, con el inconveniente de que cada
uno de los tribunales competentes ha tomado distintos
criterios en materias fundamentales (plazos, apertura
a prueba, admisibilidad de pruebas, posibilidad de
medidas cautelares, traslados a la administración y
efectos de las sentencias, entre otros), provocando un
verdadero escenario de indefensión.
Es por ello que resulta necesario contar con un
cuerpo normativo que establezca pautas generales, de
aplicación a todos los recursos directos, a fin de garantizar debidamente el derecho a la tutela judicial efectiva
previsto tanto en nuestra Constitución Nacional como
en los tratados internacionales de derechos humanos a
ella incorporados, y otorgar mayor seguridad jurídica.
La regulación legislativa que se propende propicia
el dictado de una ley con pocos artículos que clarifiquen la naturaleza jurídica de los recursos directos,
la extensión del control, los plazos, la posibilidad de
apertura a prueba y de alegar, la tasa de justicia y los
efectos de la sentencia.
La ocasión de regular legislativamente la materia
de los recursos especiales o directos debe consagrar,
en definitiva, previsiones legales que ordenen más
integralmente la materia, tomando en cuenta los problemas prácticos que se plantean en la experiencia de
los tribunales y con una vocación subsidiaria, habida
cuenta de que el proceso administrativo carece de regulación propia, resultándole aplicable, supletoriamente,
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En definitiva, se somete a consideración un proyecto
que se considera un instrumento necesario, acorde a las
nuevas realidades y a la especial dinámica que el tiempo
imprime a las instituciones del derecho administrativo.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Legislación General.
(S.-1.574/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS
PARA MOTOCICLETAS
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Industria, Secretaría de Industria y
Comercio, y la Dirección General de Aduanas, Administración Federal de Ingresos Públicos, informe, de
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conformidad con la resolución 689/2006 del Ministerio
de Economía y Producción y modificatorias:
a) Plazos que se manejan con respecto al otorgamiento de licencias no automáticas para las motocicletas, a través de certificados de importación de
motocicletas (CIM).
b) Número y estado de trámites pendientes respecto
a motocicletas de competición, utilizadas en el ámbito
del motocross, que no se fabricaren en el país, con
específico destino de competición.
c) Cantidad de requerimientos que se encuentran en
trámite pendientes de resolución, número de certificados otorgados y cantidad de rechazos.
d) Estado de avance de la industria nacional en la
fabricación de motocicletas, desde la puesta en vigencia
de la resolución 689/06, detallando clase de las mismas
y cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos
que se crearon desde entonces.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2006 rige el Sistema de Licencias
No Automáticas en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur, correspondiente
a las motocicletas.
La resolución 689/2006 establece para las motocicletas el certificado de importación, siendo la Secretaría de
Industria y Comercio la autoridad de aplicación, quien
está a su vez facultada para realizar las interpretaciones
de la misma y efectuar las aclaraciones que estime
convenientes, así como también para realizar los ajustes
que estime pertinentes en el listado de productos comprendidos en las posiciones arancelarias consignadas.
A la vez, el anexo de la resolución fija un procedimiento para el trámite del certificado de importación
de motocicletas (CIM).
Por otro lado, a través de la resolución del Ministerio
de Industria 45/2011 se buscó simplificar algunos procedimientos de la resolución 689/06, estableciendo en
forma transitoria un mecanismo de verificación, previo
al libramiento a plaza de dichas mercaderías con el objeto de efectuar el seguimiento y control de las mismas.
En los considerandos se prevé que “…las solicitudes
de importación definitiva para consumo quedarán
sujetas a la tramitación anticipada de licencias previas
de importación de carácter no automático, conforme
las disposiciones del Acuerdo sobre Procedimientos
para el Trámite de Licencias de Importación aprobado
por la Organización Mundial de Comercio (OMC)…”.
Si bien las licencias no automáticas están previstas
en el artículo 3° del Acuerdo sobre Procedimientos
para el Trámite de Licencias de Importación aprobado
por la Organización Mundial de Comercio (OMC), incorporado al ordenamiento jurídico nacional por la ley
24.425, este sistema se encuentra ocasionando algunos

efectos colaterales que repercuten negativamente en el
desarrollo de algunas actividades deportivas.
Por ejemplo, las motocicletas especialmente diseñadas para la ejecución de motocross no son fabricadas en
el país, debiendo los pilotos comprar las motocicletas
en el exterior.
Pero en razón del tiempo que demanda la tramitación
de las licencias no automáticas, los pilotos se ven en
desventaja respecto de competidores de otros países,
lo cual trae aparejado un detrimento de la actividad, a
lo que se suman los riesgos a la vida y la seguridad de
los pilotos argentinos, que participan en las competiciones con motocicletas obsoletas, dañadas o con un
uso que supera lo previsto para el buen desarrollo de
la actividad.
Es por esos motivos, de por sí muy importantes,
que solicito a través del presente proyecto de comunicación que se informen, a través de los organismos
correspondientes del Poder Ejecutivo nacional, los
plazos que demanda la tramitación de las licencias no
automáticas con miras a obtener el certificado necesario
para poder ingresar al país motocicletas, la cantidad de
tramitaciones pendientes y los rechazos y otorgamientos existentes desde el año 2006 hasta la fecha.
Por otro lado, se consulta acerca del grado de avance
de la industria nacional en la fabricación de motocicletas y se pide que se precise la clase de las mismas, ya
que, como se reseñó anteriormente, el principal problema se presenta en las motocicletas de competición
utilizadas en el ámbito del motocross, ya que no existe
producción local de éstas.
Finalmente, se busca averiguar el grado de crecimiento de los puestos de trabajo, tanto de manera
directa como indirecta, toda vez que al anunciarse la
implementación de la resolución 689/06 se mencionó
que la medida permitiría la generación en tres años de
más de cuatro mil puestos de trabajo directos en las
plantas productoras de motos y de doce mil indirectos.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.575/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XII Congreso Internacional de Artroscopia - Argentina 2012, organizado por
la Asociación Argentina de Artroscopia, a desarrollarse
los días 18, 19, 20 y 21 de abril del próximo año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
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Señor presidente:
La artroscopia es una técnica quirúrgica que permite
abordar las cavidades articulares y mirar dentro de ellas
con un instrumento óptico llamado artroscopia mediante el cual es posible introducirse en las articulaciones
por pequeñas incisiones y tratar diferentes patologías.
En las cirugías de articulaciones con incisiones convencionales, independientemente de la extensión que éstas
puedan tener, es imposible que el médico tenga la visión
panorámica que obtiene con los instrumentos ópticos.
Este procedimiento permite, al obtener un diagnóstico
más certero, llevar adelante un procedimiento más exacto.
En 1987 un prestigioso grupo de especialistas constituyó la Asociación Argentina de Artroscopia, cuyo
primer presidente fue el doctor Domingo Luis Muscolo.
La asociación es una entidad científica a nivel nacional
que cuenta con 804 socios activos.
La asociación desarrolla una serie de actividades,
dentro de las cuales se destaca la organización de congresos internacionales.
La asociación se encuentra organizando el XII Congreso Internacional de Artroscopia, el cual se llevará a
cabo del 18 al 21 de abril de 2012 en el hotel Hilton,
en la ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que es la primera vez que este evento
se realizará en forma conjunta con la Arthroscopy
Association of North America (AANA), contando al
efecto con la participación de distinguidos y reconocidos profesionales de esa entidad.
A la vez se resalta tanto la importancia científica
del evento como lo trascendente de la visita oficial a
nuestro país de esta organización.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.

Señor presidente:
“Recordarán en mí a esa mujer a la que sólo llamarán
Evita”, reconocía Eva Perón a pocas instancias de su
paso a la inmortalidad.
Brava, altanera y una altivez inigualable era su
defensa de la condición de mujer y en defensa de los
desprotegidos. Fértil y fecunda fue su obra y su inclaudicable tarea de implementar los primeros lineamientos
del nuevo orden que se avizoraba.
“El que aprovecha su condición de peronista para
favorecerse, ése no es peronista, es un oligarca”, expresaba, y militó con honradez y valentía, orgullosa
de que sus enemigos eran los enemigos y adversarios
de la causa de los humildes, que era su propia causa.
Amó y odió, como exigen las pulsiones de quien es
movilizado por una pasión, y para Evita el peronismo
era pasión, los pobres eran pasión y la idea de igualdad
era su pasión.
Enfrentó sin condicionamientos a lo más putrefacto de
la apócrifa burguesía oligarca, que haciendo gala de sus
vilezas supo escribir en la casa donde agonizaba y en las
paredes de la ciudad de Buenos Aires: “Viva el cáncer”.
La realidad nunca se repite, pero sí se parece; a veces
las personas son inigualables, pero sí puede haber otra
que tenga las mismas inquietudes, las mismas convicciones, las mismas pasiones y también por qué no los
enemigos que siempre se atrincheraron a la defensiva
de una mujer. Siempre.
1952 y 2011 se parecen. Un pueblo que tiene esperanzas, y corporaciones que se encuentran extrañadas
de ella, con diarios, radios, voces, silencios, adversarios
opulentos y traidores que se eyectan formando columnas
mediáticas más misóginas que constructivas, pero prevalece la esperanza del pueblo y el comenzar a pergeñar
una nueva dirigencia comprometida, convencida y leal.
Rindo mi homenaje evocando a una de las mujeres
más trascendentales de la historia argentina, la que
dejando “jirones de su salud en su lucha” consolidó los
derechos cívicos de la mujer y nos indicó el camino y la
forma de recorrerlo; por todo ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.576/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 26 de julio del corriente el 59° aniversario del fallecimiento de la señora
María Eva Duarte de Perón.
Destacar la participación, honestidad, militancia, lucha, coraje y solidez ideológica con que su obra marcó
una impronta en el quehacer político, materializando
con altivez cuál es el camino a seguir, con una frontalidad y carisma, características que ya son patrimonio
y símbolo de la humanidad.
Ada Iturrez de Cappellini.

Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.577/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro La nueva
técnica del canto, de autoría del profesor Héctor Iván
de Larrea Castillo.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo del corriente año Héctor Iván de
Larrea Castillo presentó La nueva técnica del canto
en el Museo Parlamentario del Palacio del Congreso
de la Nación.
De Larrea Castillo es concertista de guitarra y piano,
y docente de canto. Nació en San Juan y posteriormente
se radicó en Mendoza, estudió en la Escuela de Música,
realizó cursos de perfeccionamiento en España en el
liceo de Barcelona con el reconocido tenor Alfredo
Kraus y en el Conservatorio “Óscar Esplá” de Alicante.
Brindó recitales como cantautor en España, Francia,
Chile, Perú y la Argentina. Desde 1992 se dedica a la
docencia, tarea que desempeña en la Escuela “Juan José
Paso” de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza.
En la actualidad está finalizando los últimos toques a
una ópera en cinco actos de su autoría para orquesta,
cantante solista y coros, que espera dar a conocer en
breve, cuyo argumento se relaciona con la historia de
Baviera, por lo que su máximo sueño es presentarla
también en Alemania.
El músico ha plasmado en su obra la experiencia de
aprender y enseñar en sus dieciséis años de trayectoria,
puntualizando los mecanismos y sistemas que intervienen en el manejo y control de la voz cantada y hablada.
La nueva técnica del canto ha sido declarada de
interés por las Cámaras de Diputados y Senadores de
Mendoza y por la Dirección General de Escuelas.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.578/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Lavalle:
tierra de presencias inquietantes. Historia y leyendas
de los arenales, autoría de la doctora en letras Marta
Elena Castellino y de la licenciada en sociología Silvia
Marcela Hurtado.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora en letras Marta Elena Castellano es directora académica de la maestría en literatura argentina.
Ha dirigido y dirige equipos de investigación en el área
de la literatura mendocina contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
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Cuyo, como también el Centro de Estudios de Literatura de Mendoza, entre otras actividades académicas.
Es autora de distintas publicaciones, entre las que se
cuentan Una poética de solera y sol, Mito y cuento
folclórico y De magia y otras historias.
La licenciada Silvia Marcela Hurtado es diplomada
en gestión con orientación en educación por la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Católica de
Cuyo en el año 2009, especialista en la enseñanza de
las ciencias sociales y profesora asociada de la Cátedra
de Sociología de la misma facultad y universidad. Ha
sido monitora de los Itinerarios Formativos Laborales,
auxiliar de Servicios Turísticos y auxiliar de Servicios
Hoteleros (Dirección General de Escuelas, gobierno
de Mendoza, 2007). Entre sus publicaciones se cuentan Lugares de la memoria: los museos mendocinos,
Identidad, conciencia histórica y su relación con el
patrimonio cultural y El Colegio Nacional de Mendoza: formador de la elite dirigente.
Las autoras de Lavalle: tierra de presencias inquietantes. Historia y leyendas de los arenales invitan, con
su relato, a recorrer y conocer los paisajes de Mendoza.
La sección Cultura del diario Los Andes del 12 de
marzo del corriente año ha plasmado una síntesis de
la publicación objeto de esta declaración, que merece
una reproducción parcial: “Recorrer nuestra provincia
siguiendo las huellas de esos creadores es la propuesta
patrimonial que la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización de la UNCuyo y el Centro de
Estudios de Literatura de Mendoza de la Facultad de
Filosofía y Letras han plasmado en una serie de itinerarios culturales. Anticipamos aquí las características de
esa iniciativa. […] Recorrerla siguiendo las huellas de
esos creadores es la propuesta patrimonial que la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización
de la UN-Cuyo y el Centro de Estudios de Literatura
de Mendoza de la Facultad de Filosofía y Letras han
plasmado en una serie de itinerarios culturales.
”Estas rutas combinan el conocimiento de diversos
aspectos de la realidad cultural y natural de Mendoza, buscando el nexo profundo que une en un todo
armónico naturaleza y obra del hombre, entendiendo
por tal tanto la que ha obrado sobre la faz material
del territorio, como la que ha dejado una impronta
espiritual. Acercarnos a Lavalle es remontar los siglos cauce adentro, hasta el corazón de la memoria:
memoria de su pasado huarpe, que tuvo en torno de
las lagunas de Huanacache su asiento privilegiado, y
también memoria del poblamiento hispánico y católico,
de los misioneros que levantaron esas ‘catedrales del
desierto’ (capilla de La Asunción, capilla de Nuestra
Señora del Rosario) que aún perduran en medio del
silencio ancestral entre lo hispano-criollo y lo indígena,
la voz del desierto se hace oír aun en las leyendas, en
los relatos y poemas que todavía hoy la tradición oral
atesora. Y late también en la obra de aquellos autores
que han hecho de esta zona el norte privilegiado de sus
anhelos literarios, como es el caso de Draghi Lucero. Y
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también de otros, como Antonio Di Benedetto, Rolando
Concatti, Gregorio Mansur… que se ocupan de estas
tierras en algunas de sus obras.
”El turismo rural en Lavalle invita a degustar comidas típicas y admirar bellos paisajes propios del
desierto. Los médanos de Los Altos Limpios y la reserva de los Bosques Telteca son sitios donde se puede
observar la fauna y la flora ricas del monte. También
son atractivos para el viajero las ‘catedrales del desierto
lagunero de Huanacache’, como la capilla de Nuestra
Señora del Rosario, de San José o de La Asunción,
que albergan importantes festividades religiosas. Esta
propuesta que hoy sometemos a la consideración general, tienden entonces a la revalorización y difusión
del patrimonio tangible e intangible de Mendoza, y
los testimonios vivos, representados por la obra de sus
artistas (escritores, músicos, artistas plásticos…) y también por sus bellezas naturales y los testimonios vivos
de su historia que aún perviven. Se inscribe dentro de
la política de territorialización que viene encarando
en forma prioritaria la Universidad Nacional de Cuyo,
a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales
y Territorialización, y aspiramos a que contribuyan a
fortalecer los vínculos existentes entre las distintas
zonas o departamentos de la provincia, a través del
mutuo conocimiento y aprecio de sus bienes culturales
respectivos.”
Por los fundamentos indicados, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.579/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), y del Directorio de Aerolíneas Argentinas
y Austral Líneas Aéreas, informen sobre los motivos
que impiden el normal funcionamiento del Aeropuerto
Internacional “Almirante M. A. Zar” de la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut, dado que las autoridades
provinciales aseguran las correctas condiciones operativas de la pista de aterrizaje.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En junio de este año la erupción del volcán Puyehue
- cordón Caulle, volvió a golpear a las provincias del
Chubut, Río Negro y Neuquén.
La situación de emergencia que se produce como
consecuencia del desprendimiento de cenizas del vol-
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cán chileno, genera enormes costos económicos en las
poblaciones más afectadas.
Las condiciones climatológicas han hecho, y lo harán por siempre, que las plumas de cenizas impacten
fuertemente a las poblaciones ubicadas en la región
patagónica argentina; pero además causa problemas
de todo tipo en el resto del país, como ser el cierre de
las comunicaciones por vía aérea, ante el cierre de los
aeropuertos durante distintos períodos, aunque vale la
pena resaltar que en este problema la región patagónica
también carga con los mayores períodos de cierre en
sus aeropuertos, lo cual no deja de ser un grave problema social y económico para la región.
Según dicta el comunicado de prensa 35 del día 6 de
julio de la Compañía Aerolíneas Argentinas y Austral,
esta empresa comenzó a transportar pasajeros en el día
de la fecha a la ciudad de Bariloche, vía el aeropuerto
de Esquel, garantizando el gobierno de Río Negro el
traslado terrestre a la misma, hasta que las condiciones
climáticas permitan la operación directa al aeropuerto
de San Carlos de Bariloche.
Cabe destacar, que el Aeropuerto Internacional “Almirante M. Zar” es la puerta de entrada vía aérea a la
península Valdés, región turística por excelencia, que se
encuentra en plena temporada de avistaje de ballenas.
La no operatividad de los vuelos afecta la afluencia
turística al territorio provincial.
En este sentido, el gobernador de la provincia del
Chubut declaró que el aeropuerto de Trelew “desde el
sábado a las 18:35 está habilitado”, dando por sentado
que la falta de vuelos a la ciudad de Trelew es un problema de las empresas y no de la capacidad operativa
del aeropuerto.
Señor presidente, si las condiciones meteorológicas
permiten operar con seguridad, no veo las razones
por las cuales no se han habilitado aún los vuelos a
la ciudad de Trelew, generando esta demora mayores
pérdidas económicas a esta región, que ha sido también
castigada por el volcán.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.580/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la concreción del Programa de
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) coordinado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio del
Interior y el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales
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y Humanas, resaltando el valor de su objetivo principal
orientado a la generación de conocimientos pertinentes
que den respuesta a las problemáticas sociales relevantes de nuestro país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC), una iniciativa
conjunta del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es
articular conocimientos existentes y generar nuevos,
para dar respuesta a las distintas realidades sociales
del país.
“Es el gran proyecto de las ciencias sociales”,
en palabras de Oscar Galante, director nacional de
Desarrollo Tecnológico e Innovación Productiva del
Ministerio de Ciencia y Tecnología. La iniciativa tiene
el objetivo de reunir a las unidades académicas para
analizar e integrar información sobre las heterogeneidades sociales de la Argentina, en temáticas tales como
violencia, drogadependencia, juventud, género, justicia
y hábitat, entre otras, privilegiando la investigación
sobre los problemas “reales” de nuestra sociedad y
del continente.
El ministerio ya tiene en marcha dos iniciativas que
dan respuesta a las demandas sociales de acuerdo a
las características de cada comunidad: el probiótico
social, conocido como yogurito, y el desarrollo de un
sistema tecnológico para remover el arsénico en agua
en poblaciones menores a 2.000 habitantes Ambos programas pertenecen al Consejo de Demanda de Actores
Sociales (Procodas), que lleva adelante esta dirección
del ministerio.
El yogurito fue desarrollado en 2007 en el Centro
de Referencia (Cerela-Conicet) de Rafaela, Santa Fe,
dependiente del MINCyT, que a su vez financió todo el
proyecto en su etapa de investigación y desarrollo. En
2008, el ministro Lino Barañao presentó el proyecto en
el Congreso Nacional de Políticas Sociales, que preside
Alicia Kirchner, y que impulsó su implementación
en principio en Tucumán y después lo extendió a las
provincias del NEA y del NOA”, relató el director de
Desarrollo Tecnológico.
Esa articulación se logra con el armado de “las mesas
de gestión asociada” gracias al trabajo en común con
los ministerios de Desarrollo Social, Salud, y Educación; mientras que el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial colabora para replicar la experiencia en las
provincias de Misiones y Chaco, a través de su centro
INTI-Lácteos
El sistema de tecnologías para reducir los niveles de
arsénico, fluoruros y nitratos en el agua, se encuentra
en su etapa de inicio, articulando con equipos técnicos
de la Universidad de Quilmes y del Ministerio de Desarrollo Social, porque son los que conocen el terreno

y pueden detectar las zonas más perjudicadas por este
problema.
La iniciativa también procura recuperar la memoria
histórica al impulsar el Pensamiento Latinoamericano
en Ciencia y Tecnología (Placted), un programa que intenta poner en valor y difundir el legado de científicos,
tecnólogos y pensadores argentinos y latinoamericanos
quienes trabajaron entre las décadas 50 y 70, como Oscar Varsavsky, Enrique Oteiza, Jorge Sábato y Amilcar
Herrera; el peruano Francisco Sagasti; el mexicano
Víctor Urquidi y el brasileño Helio Jaguaribe.
Para nosotros el compromiso social de la educación
superior tiene que ver con la construcción de un proyecto de nación, con la activación efectiva de todas
sus potencias en la dirección de integrarse y sumar su
aporte al modelo de inclusión social y de crecimiento
con justicia distributiva.
La universidad debe dar respuesta a la paradoja que
Bernardo Klisberg planteó en su momento, cuando
afirmó que para algunos de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad como la falta de trabajo, las
enfermedades de la pobreza o la necesidad de viviendas
no hay suficiente investigación y debate académico.
El programa PISAC es una respuesta absolutamente
pertinente en esa línea, para revertir esa situación de
ruptura o enajenación y establecer vínculos solidarios
y constructivos con los entornos más necesitados.
Tal empresa es además realizada de manera colectiva, articulando los esfuerzos y los recursos de diversas
áreas del gobierno nacional, de agencias independientes, de los gobiernos provinciales y de las universidades
nacionales, constituyendo un testimonio de la posibilidad efectiva del trabajo comprometido y cooperativo
Por las razones expuestas pido a mis pares que
acompañen con su firma esta propuesta.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.581/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
a la situación energética de nuestro país, informe a este
cuerpo sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles fueron las políticas llevadas a cabo, en
los últimos ocho años, a fin de evitar la caída de la
producción de hidrocarburos –petróleo/gas–, y energía
eléctrica, y pasar del autoabastecimiento a la dependencia energética?
2. ¿Por qué motivo la caída en la producción de petróleo y gas en la provincia de Salta ha sido mayor que
en otras cuencas (de un 16 % y 14 % respectivamente)? ¿Cuáles son las políticas de Estado que se están
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implementando para evitar este tipo de situaciones e
incentivar la producción?
3. ¿Por qué motivo, a pesar de que la provincia de
Salta como productora aporta al sistema nacional unos
15 millones de metros cúbicos diarios, se ha visto
sometida a restricciones del servicio de gas no sólo a
empresas sino a usuarios domiciliarios?
4. ¿Cuáles fueron las inversiones públicas y privadas realizadas durante los últimos ocho años, para
exploración y explotación de hidrocarburos sólidos,
líquidos y gaseosos, también en energía eléctrica; y
para transporte, almacenaje y distribución de los mismos? ¿Cuáles son las inversiones que se están llevando
a cabo actualmente? La priorización de las inversiones
¿se realiza de acuerdo a la ley 24.354?
5. ¿Existen estudios e inversiones del Estado argentino sobre producción de fuentes de energía alternativas? ¿Cuáles fueron sus resultados y monto de dichas
inversiones?
6. ¿A cuántas empresas, en los tres últimos años,
se les restringió el consumo eléctrico y de gas, a fin
de poder satisfacer la demanda domiciliaria? ¿Cuáles
fueron las consecuencias de dichas restricciones en los
costos de las empresas y en el empleo?
7. ¿Cuáles son los montos erogados por el Estado
nacional en concepto de subsidios durante los primeros
seis meses del corriente año?
8. Detalle de las importaciones energéticas realizadas por nuestro país durante el corriente año, detallándose tipo, origen de las importaciones y precio FOB.
9. ¿Se ha firmado el acuerdo definitivo entre ENARSA y la empresa Qatargas para el suministro de gas
natural licuado (GNL) desde 2014 y por un plazo de
20 años? ¿Se realizó proceso licitatorio y estudios de

Mm
Var %
3

Mm3
Var %
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factibilidad?, en caso negativo informe los motivos
por los cuales no fueron realizados. ¿Qué ventajas
comparativas hicieron que fuera Qatar el elegido como
proveedor y no otros países productores? ¿Cuáles son
las condiciones del contrato (precio; fórmula de reajuste; penalidades en caso de no requerir las cantidades
contractuales, posibilidad de reexportar)? ¿Existe la
infraestructura necesaria para el arribo de los buques
provenientes de Qatar o deberá invertirse en la construcción de un puerto en el golfo de San Marcos (Río
Negro)? ¿Cuánto saldrá dicha inversión?
10. En algunas zonas del interior del país hay escasez
de nafta y GNC, ¿en cuánto tiempo se prevé que podrá
solucionarse el problema?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años, el sector energético de
nuestro país presenta una serie de problemas que son
necesarios asumir para poder encontrarles una solución.
Un reciente documento firmado por ocho ex secretarios de Energía (Emilio Apud, Julio César Araos, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge
Lapeña, Daniel Montamat, Raúl Olocco), denominado
“La verdadera situación energética que encontrará
el nuevo gobierno” da cuenta de una serie de graves
problemas que es necesario corregir imperiosamente,
a saber:
a) La caída productiva crónica de nuestros yacimientos de hidrocarburos que se produce desde 1998
en petróleo y desde 2004 en gas natural.

Producción de petróleo 2002-2011 Mm3
2004
2005
2006
2007
2008
40.509 38.612 38.319 37.371 36.523
-6 %
-5 %
-1 %
-2 %
-2 %

2002
43.953
-1 %

2003
42.996
-2 %

2009
36.163
-1 %

2010
35.338
-2 %

2011
33.774
-4 %

2002
46.519
-3 %

Producción de gas natural (estimado) 2002-2011 Mm3
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
51.008 52.206 51.329 51.665 50.993 50.271 48.413
10 %
2%
-2 %
1%
-1 %
-1 %
-4 %

2010
47.097
-3 %

2011
45.424
-4 %

Fuente: Documento elaborado por los ex secretarios de Energía; mayo 2011 en base a datos de la Secretaría de
Energía, datos hasta febrero de 2011.

b) La pérdida –reciente e irreversible en el corto
y mediano plazo– del autoabastecimiento energético
que nos hace un país energéticamente dependiente en
forma creciente.
c) La necesidad de generar divisas para las importaciones de energía que aumentarán fuertemente

en cantidad y precio. La Argentina tenía hasta el
año 2006 un saldo comercial positivo para el sector energético de u$s 5.600 millones, sin embargo
terminará 2011 con un saldo negativo estimado en
u$s 3.000 y crecerá en los próximos años si no se
toman medidas.
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d) El déficit presupuestario generado por los subsidios energéticos que crece año a año, y de no corregirse, se hará insostenible para las finanzas públicas.
En el año 2010 los subsidios alcanzaron los $ 26.000
millones y se estima que este año se duplicarán.
e) La improvisación y la falta de transparencia en la
ejecución de obra pública mediante el direccionamiento
de los fondos públicos (Banco Nación y ANSES) a
determinadas empresas que se convirtieron en las principales contratistas del sector que lleva al sobrecosto y
a la corrupción en gran escala.
f) La vulnerabilidad de las instalaciones energéticas
frente a las acciones de los particulares que redundan
en cortes del suministro y en disminuciones de la
producción energética ante la pasividad de las autoridades, como ha sucedido con los recientes conflictos
gremiales en el sur de nuestro país que han paralizado
la explotación en las cuencas productivas, y en algunos
casos han tomado las plantas y dañado la infraestructura productiva.
g) El impacto del déficit económico energético como
disuasivo de nuevas inversiones productivas esenciales
para sostener el nivel de actividad económica.
Cabe señalar que la caída en la producción que
alarma a todas las cuencas es más acentuada aún en
la provincia de Salta, donde la extracción de gas entre
2007-2009 cayó un 8 % por año y el petróleo desde
mayo de 2008 hasta 2009 cayó un 15.6 % promedio.
A partir de 2010 la caída se hizo más pronunciada,
llegándose al 14 % en el caso del gas y del 16.16 % en
el caso del petróleo.
Todas estas cuestiones dan como resultado que en
momentos en que las temperaturas alcanzan valores
extremos, el sistema energético se vea colapsado, y
deba procederse al corte de suministro de energía a
grandes consumidores.
Así, con la ola de frío polar que azota nuestro país
desde hace algunos días, el consumo de energía batió
nuevos récords. El pico de consumo de energía se
cubrió con una importación de 995 megavatios procedentes de Brasil que se mantuvo todo el día, más
importantes aportes hidroeléctricos, en particular
Yacyretá con 2.309 megavatios, El Chocón con 923 y
Piedra del Águila con 876.
En lo que hace al consumo de gas, dada la fuerte
demanda, se tuvo que restringir el consumo de gas a
unos 300 grandes usuarios en todo el país que utilizan
más de 10.000 metros cúbicos diarios.
El titular de la Unión Industrial de Córdoba aseguró
que los cortes de gas a las industrias ante la ola de
frío polar “aumentan hasta un 400 % los costos de las
empresas”. Asimismo, estas restricciones generaron
ya la suspensión de unos 15.000 trabajadores en el
sector citrícola y azucarero en el norte del país. Esos
sectores detuvieron la cosecha y el procesamiento en
un momento clave del ciclo productivo.

Por otro lado, y debido a que la producción de crudo
se vio seriamente afectada por los conflictos sociales
de Santa Cruz, el abastecimiento de combustibles se
agravó en las últimas semanas en el interior del país.
Asimismo, por el frío se vio restringido el abastecimiento de GNC. Con lo cual es sumamente dificultoso
poder conseguir nafta o gas en varias provincias, situación que ha generado que en Mendoza, el gobierno
pidiera a la población que moderara su consumo, en
Salta, los remiseros analizan reducir su jornada laboral
y en Catamarca, algunos propietarios de estaciones de
servicio pidieron custodia policial para evitar que los
automovilistas les destrozaran las instalaciones.
Si la situación parece compleja, se torna más grave
aún cuando se analizan las soluciones propuestas por
el gobierno nacional: la importación de gas desde el
lejano Qatar por el término de 20 años, sin licitación
y por ende sin transparencia. Al momento no se conocen los estudios de factibilidad ni la evaluación
económica del acuerdo, las condiciones del contrato:
precio; fórmula de reajuste; penalidades en caso de no
requerir las cantidades contractuales; posibilidad de
reexportar, y mucho menos por qué se eligió a Qatar
como proveedor.
Cabe recordar que el precio promedio de importación es de u$s 7,50 por millón de BTU, cuando el
precio de boca de pozo de nuestro país es de u$s 2,50
por millón de BTU.
Lo más preocupante es que este tipo de medidas
no hace más que seguir aumentando la dependencia
energética de nuestro país y no solucionan el fondo
de la cuestión: la creación de las condiciones para que
el sector energético sea autosuficiente, revirtiendo la
escasa inversión en exploración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.582/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la gravísima crisis
energética por la que atraviesan varias provincias de
nuestro país, principalmente la provincia de Salta.
Asimismo, manifiesta su total descontento por los
cortes impuestos, por el Poder Ejecutivo nacional, en
el suministro de gas natural a diferentes industrias y
países vecinos como Uruguay y Paraguay.
Juan C. Romero.

320

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años venimos escuchando sistemáticamente cómo el gobierno nacional intenta ocultar
a todos los argentinos la crisis energética por la que
estamos atravesando.
El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, afirmaba
públicamente no hace mucho tiempo que “el sistema
energético de la Argentina muestra una clara fortaleza”
negando de esta manera que existiera crisis alguna. No
sólo eso sino que también afirmó “estamos cumpliendo
perfectamente con los objetivos energéticos que nos
trazamos el año pasado”.
En nuestros días no ha cambiado mucho este panorama porque aún hoy las voces oficialistas continúan
apelando a la vaga y recurrente excusa de que ante
cualquier inconveniente que se presente en el suministro de energía se debe a “hechos fortuitos”, “incidentes
aislados”, “infortunios” y que el “sistema argentino no
está al límite, ni hay crisis energética”.
En Salta, la situación recrudece día a día dado que
ya se registraron cortes de gas domiciliario en varios
barrios de la ciudad. A ello se le suma la escasez de
combustibles en las estaciones de servicio. Esta última
situación también se replica a nivel nacional.
Resulta cada vez más evidente la falta de políticas
en materia energética. El problema se pone aún más
de manifiesto cuando desde el gobierno nacional se
justifican las restricciones en la provisión de gas a usuarios industriales, y además se les advierte que deberían
contratar determinados programas como el gas plus.
Si bien nuestra presidenta de la Nación afirma que la
producción actual de este programa asciende a más de
10 millones de mmc por día (el consumo de todo el país
ronda los 130 millones de m3). De estas cifras, 1,2 millones tienen contrato por empresas y 4,4 millones están
destinados a la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico para la generación de electricidad y
dice que “5,7 millones se encuentran sin contrato, y hoy
se inyectan al sistema” y que “es bueno que entiendan
que hay energía disponible, pero hay que pagarla”.
Esta postura se contradice con otros hechos ya que la
Argentina este año ha realizado diferentes acuerdos
para importar energía. Por ejemplo, desde Bolivia se
importará a través del nuevo gasoducto de integración
“Juana Azurduy de Padilla”, 11,3 mmc de gas (cifra que
ascenderá en 2015 a 20,7 mmc), y de Qatar traeremos
100 millones de toneladas de GNL durante 20 años a
un costo de 50.000 millones de dólares.
Datos privados revelan que la Argentina a principios
del año 2010 duplicó la cantidad de combustible que
compró del exterior, adquiriendo un 108 % más de lo
que había importado en el mismo período del año anterior. Por su parte, el Instituto Argentino del Petróleo
y del Gas publicó que la Argentina en 2004 importó
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794.790 metros cúbicos de gas, mientras que el año
pasado necesitó importar por 3.612.262 mmc.
Otra deficiencia regional que se presenta es nuestra
escasa participación en petróleo: pasó de 1.21 % en
1997 a 0.79 % en 2010. Resulta muy preocupante que
en un período de 12 años haya caído un 27 %.
No sólo a nivel nacional se presenta este escenario
poco alentador. En Uruguay por ejemplo se cortó el
suministro de gas natural y Paraguay fue víctima de
esta medida. Fue el mismo presidente Fernando Lugo
quien en el marco de la Cumbre del Mercosur reclamó
al bloque regional por el libre tránsito de personas
y mercancías, sobre todo de la energía, haciendo un
llamado a la reflexión.
Desde nuestra Cámara de Senadores se han presentado innumerables proyectos en esta materia y muchos de
ellos apuntan a eliminar ciertas inequidades en cuanto
a las tarifas del gas natural donde la gente del NOA y
NEA, dos de las regiones más carenciadas de nuestro
país, debe pagar una tarifa superior a la que se paga en
otros lugares.
El país necesita de manera urgente que se tomen
medidas serias para paliar las crisis energéticas a
las que lamentablemente nos hemos acostumbrado.
Necesitamos que el Estado sea el creador de políticas
públicas de largo plazo que conduzcan al desarrollo de
una matriz energética sólida, y que sea sustentable en el
tiempo además de garantizarles a todos los argentinos
el efectivo acceso a los recursos energéticos.
Por todo esto y con el anhelo de que desde esta
Cámara y desde el gobierno nacional se tenga la voluntad política de brindar una solución a esta gravísima
problemática, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.583/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Sonrisas de papel, de autoría de la señora Ana María Pesle
Costantini, destacada docente y escritora, nativa del
departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Ana María Pesle concurrió como invitada
a la última Feria Internacional del Libro celebrada en la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la presentación y
firma de su libro Sonrisas de papel.
La autora participó en distintos concursos nacionales, provinciales e internacionales de poesía y en antología, en los que recibió premios en poesía: Municipio
de General Alvear –provincia de Mendoza– en el año
2000, en la ciudad de Azul –provincia de Buenos Aires– en el año 2001 y en la ciudad de Córdoba, Novelarte Medalla Dorada, en el año 2005, autor destacado 3ª
Mención Premio Gutemberg, poesía, 2005 –provincia
de Mendoza–, entre otros.
Integra asimismo la Comisión Vendimia Departamental (Maipú), el Instituto Belgraniano de Mendoza,
Filial Maipú, el Consejo Consultivo de Cultura, el
Consejo Consultivo del Patrimonio, el Consejo de
Cultura Bicentenario Provincial y Departamental, el
Movimiento Poetas del Mundo. Fue organizadora de
los Encuentros por el Arte 2002, 2003, 2004 y del Encuentro Departamental de Escritores y Poetas Maipú
2005, del Provincial 2006 y asistió a innumerables
encuentros provinciales y nacionales de escritores y
poetas.
Para su autora, Sonrisas de papel es un libro especialmente escrito para niños de cero a noventa y nueve
años, dado que su poesía está relacionada con nuestra
vida diaria, con el aprender a disfrutar, a reír, a soñar;
para los docentes que participan en la formación de
los juegos con los niños, para padres y abuelos que
acompañan en el descubrimiento y creación de los
sueños a los pequeños.
El libro que nos ocupa ha sido realizado con el
aporte del Fondo Provincial de la Cultura y como
contraprestación será distribuido en las escuelas del
departamento de Maipú.
La publicación cuenta con la declaración de interés
cultural del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú por expediente HCD 62-P.-2011,
y de interés legislativo por la Cámara de Diputados de
la provincia de Mendoza, resolución 1.939/11.
Por las razones invocadas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.584/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que estime corresponda, informe
pormenorizadamente a esta Honorable Cámara sobre
lo siguiente:
1. ¿Cuál es el motivo por el cual el decreto 207/11
no ha reglamentado el artículo 15 de la ley 26.639?

2. ¿El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla) ha presentado a la
autoridad de aplicación de la ley 26.639 el cronograma
para la ejecución del Inventario Nacional de Glaciares
creado según lo estipulado en el artículo 3° y en el
plazo establecido en el artículo 15 de la mencionada
norma promulgada el 28 de octubre de 2010?
3. Si la respuesta al punto anterior fuere afirmativa,
indique si el cronograma presentado comienza por las
zonas que se consideran prioritarias en razón de la existencia de las actividades contempladas en el artículo
6° de la ley 26.639.
4. Informe respecto del grado de avance del inventario de las zonas donde se realizan actividades
prohibidas. Eleve copia del mismo.
5. Detalle si las actividades descritas y en ejecución,
determinadas por el artículo 6°, han sido sometidas a
la auditoría ambiental especificada en el artículo 15, y
en el plazo que el mismo determina. En caso afirmativo, remita a esta Cámara la documentación con los
resultados obtenidos.
6. ¿Se verificaron impactos significativos sobre los
glaciares o el ambiente periglacial contemplados en el
artículo 2° de la ley 26.639? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las medidas pertinentes que han aplicado
las autoridades para el cumplimiento de la citada norma
conforme al último párrafo del artículo 15? Remita a
esta Cámara la documentación correspondiente.
7. Informe cuál es el presupuesto destinado para la
realización de las tareas a cargo del Ianiglia establecidas en la ley 26.639 y en su decreto reglamentario.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.639, de régimen de presupuestos mínimos
para la preservación de los glaciares y del ambiente
periglacial, fue sancionada y promulgada de hecho en
septiembre y octubre de 2010 respectivamente. En su
artículo 17 establecía un plazo de noventa días para su
promulgación.
El decreto 207/11 aprueba la reglamentación de
la ley y establece en su anexo como autoridad de
aplicación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Reglamenta los artículos 4° y 5° determinando los fines
de los objetivos específicos del Inventario Nacional de
Glaciares, la organización geográfica y los sistemas
escalonados de estudio o niveles. Finalmente, en el
artículo 7°, define la evaluación ambiental estratégica.
De lo expuesto se infiere que el artículo 15 de la ley
no ha sido reglamentado, siendo de fundamental importancia para el cumplimiento del objetivo de la ley, en
cuanto establece plazos para que el Instituto Argentino
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(Ianigla) presente el cronograma de ejecución, obliga
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a comenzar por las zonas donde existan las actividades
que prohíbe el artículo 6°, así como también los plazos
para el inventario de estas zonas y su auditoría.
Obliga además a la autoridad de aplicación a utilizar
las medidas pertinentes en caso de verificarse impacto
significativo.
La sanción de la ley 26.639 es un valioso avance para
la protección de los glaciares como importantísimas
fuentes de agua en estado sólido, que, gracias a los procesos de acumulación y fusión, permiten la regulación
hídrica de los diferentes afluentes, abasteciendo los
ecosistemas, la población y las actividades productivas
de gran parte del país.
El cumplimiento en tiempo y forma de lo dispuesto
por ley permitirá que nuestro país disponga de un
inventario de glaciares a fin de conocer su ubicación,
superficie y clasificación. Estos datos harán posible su
actualización y verificación de los cambios en superficie, avance y retroceso.
Sabemos de las consecuencias del cambio climático
en los glaciares, así como también de la precaución que
debemos tener para evitar su contaminación. Contaminar
los glaciares es contaminar el agua de todos los argentinos y no podemos perder de vista que ninguna actividad
será posible si no se preservan los recursos hídricos.
Frente a la situación descrita, el presente proyecto
de comunicación pretende tomar conocimiento acerca
del cumplimiento de las distintas disposiciones de la
norma marco con la convicción de que el agua es un
recurso natural fundamental para el desarrollo de la
vida en el planeta.
Esta afirmación, pronunciada en tantas oportunidades, es una circunstancia indiscutida de la que no se ha
tomado debida conciencia en aquellos países o regiones
donde ella aún se brinda generosa.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.585/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor del
científico argentino Ezequiel Treister, quien liderando
un equipo internacional de astrónomos logró detectar
que los agujeros negros supermasivos existían en los
inicios del universo, y que crecen y evolucionan al
mismo ritmo que las galaxias que los contienen.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente trabajo publicado en la prestigiosa revista científica Nature del 15 de junio de 2011 describe
la investigación efectuada por un equipo internacional
de astrónomos liderados por el científico argentino
Ezequiel Treister, quienes lograron detectar que los
agujeros negros supermasivos existían en los inicios del
universo, y que crecen y evolucionan al mismo ritmo
de la galaxia en cuyo corazón se alojan.
El doctor Ezequiel Treister se desempeña actualmente en el Instituto de Astronomía de la Universidad
de Hawai. Recibió en el año 2005 un doctorado en
astronomía en el programa conjunto de la Universidad
de Chile y la Universidad de Yale. Después de obtener
su doctorado, se trasladó al Observatorio Europeo Austral, en Chile, donde trabajó hasta 2008 como becario
posdoctoral. Actualmente es además profesor visitante
del Departamento de Astronomía de la Universidad de
Concepción, en Chile, al cual se unirá en septiembre
de 2011 como profesor asociado. Comenzó a estudiar
el crecimiento de un agujero negro supermasivo en el
marco de su tesis doctoral.
Sus investigaciones incluyen la formación de los
agujeros negros y la conexión entre el crecimiento
del agujero negro y la evolución de las galaxias.
Trabaja principalmente en muestreos de poblaciones de galaxias activas en múltiples longitudes de
onda, en particular, utilizando datos de rayos X del
observatorio espacial Chandra, realizando observaciones de seguimiento con los grandes telescopios
ubicados en el norte de Chile y la cumbre del Mauna
Kea en Hawai.
Este joven científico argentino de tan sólo 32 años,
miembro de la Sociedad Astronómica Americana y
de Sigma Xi Sociedad de Investigación Científica, es
reconocido por la comunidad científica internacional
no sólo por sus investigaciones, sino también por
los trabajos que ha presentado en revistas especializadas, por su participación en conferencias y por
haber recibido premios como el Sigma Xi subvención al Servicio de la Investigación de 2004, el ESO
Fellowship de 2006, y Chandra Fellowship de 2008.
Como un reconocimiento a la excelencia científica
del doctor Ezequiel Treister, y por lo expuesto precedentemente, es que solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto.
Fuentes: revista Nature del 15/6/2011, diario Clarín del
16/6/2011, diario La Nación del 16/6/2011 y diario La Razón
del 16/6/2011.

Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.586/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el trágico fallecimiento en
un accidente automovilístico del senador de la Nación
por Tierra del Fuego (Alianza Nuevo Encuentro) don
José Carlos Martínez, ocurrido el 7 de julio de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 7 de julio de 2011, en horas del mediodía,
la noticia del fallecimiento del senador de la Nación
José Carlos Martínez irrumpió con fuerza demoledora
y abrumadora.
El accidente automovilístico se produjo minutos
antes de las once de la mañana, en la ruta nacional
3, a 20 kilómetros de la ciudad de Tolhuin, entre las
ciudades de Río Grande y Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego.
Nacido en la ciudad de Córdoba el 29 de noviembre
de 1962, casado y con cuatro hijos, se radicó definitivamente en la ciudad de Río Grande en 1985.
Fue afiliado y militante de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) desde 1998, y, desde 1994, de la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
En lo laboral, desde 1981 a 1985 desempeñó tareas
en electro-medicina en el Hospital San Roque, provincia de Córdoba. A partir de 1986 hasta la fecha es
empleado del Hospital Regional de Río Grande, cargo
actualmente licenciado desde 1995 para ocupar cargos
electivos.
Fue electo director en el Instituto Provincial de
Previsión Social (IPPS) en dos períodos consecutivos:
1995-1998 y 1998-2001. Luego fue director del nuevo
organismo de seguridad social denominado Instituto
Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social
(IPAUSS), cumpliendo su mandato desde 2001 hasta
2003.
Electo legislador provincial (2003-2007), tuvo que
ser integrante de la Legislatura que realizó la primera
destitución de un gobernador desde la vuelta de la
democracia.
El 28 de octubre de 2007 fue electo senador nacional,
cuyo mandato finalizaba en 2013.
Fue candidato a gobernador por su partido en las
elecciones del pasado 26 de junio, donde resultó reelecta la actual gobernadora Fabiana Ríos.
En el Senado de la Nación votó en repetidas ocasiones aliado al gobierno y en el último tiempo se acercó
al sector liderado por Martín Sabbatella. Su candidatura
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a la gobernación de la provincia austral fue respaldada
por un grupo de dirigentes del ex ARI, que se escindieron de las filas de Ríos.
En la última sesión del Senado, junto a su compañera
de bloque, María Rosa Díaz, presentó en la Cámara
alta un proyecto de ley para declarar a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
como “aerodependiente”. La iniciativa toma como base
un proyecto del diputado (m. c.) Leonardo Gorbacz y
además incorpora el tema de las catástrofes naturales.
Díaz y Martínez decidieron reflotar y perfeccionar la
idea de Gorbacz a raíz de los inconvenientes suscitados
con las frecuencias aéreas a causa de la presencia de
ceniza volcánica en la región patagónica.
Martínez aprovechó entonces para plantear a sus
pares las dificultades sufridas por los fueguinos por
la falta de vuelos y adelantó que impulsaría el pronto
tratamiento de la ley de aerodependencia.
“A Tierra del Fuego no llegó la ceniza pero sí nos ha
comprometido muchísimo la secuela o daño colateral
de esta situación, ya que nuestras rutas aéreas están
limitadas. Si bien nuestros atractivos turísticos están
en óptimas condiciones, también la temporada turística
puede llegar a peligrar porque no tenemos conectividad
aérea”, explicó Martínez.
El senador destacó que “a esto hay que sumarle
la angustia del pueblo de Tierra del Fuego. Muchos
fueguinos necesitan trasladarse a centros de alta complejidad o viajar por cuestiones familiares o laborales
y se ven imposibilitados de hacerlo. El tema de los medicamentos es sumamente delicado, no están llegando
en tiempo y forma, y aquellos que tienen cadena de frío
sólo pueden trasladarse por avión. La conectividad es
un tema, para nuestra zona, fundamental”.
El parlamentario explicó que “mediante el proyecto
definimos aerodependencia como la situación que surge
de una especial característica geográfica que afecta a
una determinada región del país y que depende del
aerotransporte para satisfacer la necesidad de comunicación y traslado de su población, la cual no puede ser
asistida de forma masiva, eficiente y veloz por algún
otro medio”.
“Todos sabemos que el avión constituye el vehículo esencial para comunicar a los fueguinos con el
territorio nacional continental. Por eso consideramos
fundamental declarar a Tierra del Fuego zona aerodependiente”, concluyó Martínez.
En este momento de terrible dolor y pesar por la
irreparable pérdida de un compañero entrañable, de
un ser humano excepcional, solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.587/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Salud de la Nación
y al señor superintendente de Servicios de Salud de la
Nación a la Comisión de Salud y Deporte de este Honorable Senado a fin de que informen bajo qué parámetros
y variables se autorizaría un incremento en las cuotas
de los afiliados a las empresas de medicina prepaga.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que las empresas de medicina prepaga han mantenido reuniones con el señor
ministro de Salud de la Nación y con el superintendente
de Servicios de Salud de la Nación a fin de acordar un
incremento de las cuotas de los afiliados.
De acuerdo con las noticias publicadas se estaría
hablando de un aumento del orden del 15 %. De hecho,
las principales empresas están enviando cartas a sus
afiliados para comunicar el alza de precios, la cual,
según los referentes del sector empresario, responde a
los mayores costos médicos y salariales.
Los afiliados a la medicina prepaga comenzarían
a recibir a partir de agosto las facturas con subas del
15 %, las que se suman a otros aumentos, acumulando
un alza en el año del orden del 30 %.
La ley 26.682, recientemente sancionada por el
Congreso de la Nación, pone en cabeza del Ministerio
de Salud de la Nación, entre otras funciones, la de
“fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y sus
reglamentaciones”, así como la de “autorizar en los
términos de la presente ley y revisar los valores de
las cuotas y sus modificaciones que propusieren los
sujetos comprendidos en su artículo 1º” (incisos a) y
g) del artículo 5º).
Por su parte, su artículo 17 prescribe: “Cuotas de
planes: La autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes
prestacionales. La autoridad de aplicación autorizará el
aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado
en variaciones de la estructura de costos y razonable
cálculo actuarial de riesgos”.
Los derechos fundamentales de las personas existen
y son reconocidos por el solo hecho de estar consagrados en la Constitución Nacional y las leyes, por lo que
la ausencia de reglamentación de la ley por parte del
órgano a quien se ha delegado tal función no puede
constituir un justificativo para eludir su cumplimiento.
El Congreso de la Nación no puede soslayar la
defensa del usuario de servicios pagos de salud, que
ha sido el norte tenido en miras para la sanción de la
Ley de Medicina Prepaga. Su objeto resultará ilusorio
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si en razón de la falta de reglamentación se autorizan
aumentos que contrarían su espíritu, poniendo en jaque
el derecho de acceso a la salud de los ciudadanos.
En razón de lo expuesto, se hace necesario convocar
al ministro de Salud de la Nación y al superintendente de
Servicios de Salud de la Nación, en su carácter de autoridades de aplicación de la Ley de Medicina Prepaga, a los
fines de explicar cuáles son las “variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”, en
los términos de la ley, que justificarían un aumento de los
precios de las cuotas de las empresas de medicina prepaga,
máxime teniendo en cuenta que a comienzos del año los
afiliados ya sufrieron un notable incremento en sus cuotas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.588/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un sentido homenaje y expresar su más
profundo dolor por el fallecimiento del senador José
Carlos Martínez, ocurrido el 7 de julio de este año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El senador José Martínez nació en la provincia de
Córdoba hace 48 años. En 1985 se radicó definitivamente en Río Grande, Tierra del Fuego.
Llegó a la política militando en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Su ingreso en el Senado fue en el año 2007 con el
ARI fueguino, pero posteriormente junto a su coterránea María Rosa Díaz había conformado el bloque Encuentro Popular. Su mandato finalizaba en el año 2013.
Integraba las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y desde ese lugar se destacaba por sus aportes
constructivos.
Señor presidente, es nuestro propósito manifestar
el hondo pesar por el repentino fallecimiento de un
reconocido integrante de esta Honorable Cámara, y
es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

27 de julio de 2011
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(S.-1.589/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo malestar y preocupación por la exclusión de distintas localidades de la provincia del Chubut
de las medidas que el Poder Ejecutivo nacional ha tomado a raíz de las graves consecuencias de la erupción
del volcán Puyehue - cordón Caulle.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha dado orden de implementar diferentes medidas como consecuencia de
los efectos que ha causado la lluvia de cenizas que
provienen de la erupción del volcán Puyehue - cordón
Caulle en el país hermano de Chile.
Estas medidas se tomarán en los territorios más
afectados de las provincias de Río Negro y Neuquén,
quedando fuera del marco de la decisión las zonas
afectadas de la provincia de Chubut como Gan Gan,
Gastre y Lagunita Salada, entre otras.
Además del riesgo sanitario y ambiental, estas localidades pequeñas de la meseta chubutense tienen como
único sistema productivo la cría de ganado ovino y
caprino, siendo en su mayoría pequeños productores.
En el ámbito rural, el fenómeno natural agravó
más la situación de los productores agropecuarios,
los cuales venían subsistiendo tres largos años de una
dura sequía. Las cenizas depositadas, que en algunos
lugares han sido superiores a los 15 cm, afectaron las
explotaciones de miles de productores rurales y la vida
de cientos de miles de animales. La situación actual
de estos animales, principalmente ovinos y caprinos,
es crítica y muy desesperante, ya que, sumado a las
condiciones climáticas del invierno y de la prolongada sequía, hay que agregar el hecho de que el animal
come pastos con cenizas, lo que le provoca que se
desgasten y rompan los dientes por el efecto abrasivo
de las cenizas y se intoxique paulatinamente, dada la
alta cantidad de ingesta de partículas. Además, existe
la aparición de conjuntivitis por el efecto físico sobre
los ojos. Todo esto confluye en el mejor de los casos
en una gran pérdida económica para los productores
locales, en razón del bajo rendimiento del valor de las
fibras y en el peso de los animales dedicados a faena,
y en la lamentable pérdida de esos animales.
Otra de las actividades perjudicadas es el turismo,
que en la provincia del Chubut tiene un gran impacto
económico. Desde el 5 de junio que la comarca Virch
Valdés no recibe tráfico aéreo, lo cual ha perjudicado
gravemente a los operadores turísticos de la zona. La
ciudad de Esquel y su centro invernal La Hoya también
fueron alcanzados por el problema aerocomercial, y el

trafico se ha reanudado hace pocos días. Este problema de conectividad, como en el caso de Bariloche, en
materia de turismo, afecta y mucho.
Es una provocación que ni siquiera hayan mencionado a los pobladores de la provincia del Chubut que
hace un mes están sufriendo las consecuencias al igual
que los hermanos rionegrinos y neuquinos.
Es de una profunda tristeza la actitud del Poder Ejecutivo nacional porque en Gan Gan, Gastre, Lagunita
Salada, viven también argentinos como en Bariloche
o La Angostura. Celebramos que se los apoye pero
sería bueno que al gobierno nacional le preocupe de
igual manera la meseta chubutense y vea la situación
por la que están atravesando los pequeños productores,
nuestros docentes, médicos y familias, que viven en
la ruralidad.
La Legislatura de la provincia del Chubut emitió una
declaración en el mismo sentido (declaración 5/11).
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.590/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Foro Global
de BioEnergía y VII Congreso Regional del Ambiente
que –organizado por la Universidad Católica Nacional,
La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad
Tecnológica Nacional y por la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales y bajo el lema
“Hagamos de la sustentabilidad una actitud de vida”–
se desarrollará entre los días 7, 8 y 9 de septiembre de
2011, en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo ecosistema existe una complicada y delicada red de relaciones entre los seres vivos y lo que
los rodea. Estas relaciones necesitan ser respetadas y
sólo logran un clímax cuando el equilibrio entre ellas
es óptimo. Si un eslabón falla, la cadena se rompe y
los organismos se ven afectados. Cada organismo, por
pequeño que parezca, es importante en el equilibrio
del ecosistema.
La actividad humana causa impactos definidos en un
ecosistema. Se debe determinar el tamaño del impacto
y compararlo con el beneficio que puede producir y
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podemos determinar si ese proyecto o actividad debe
realizarse.
El principal desafío de la Argentina consiste en
moderar la desigualdad existente entre educación y
cultura y economía competitiva. Mejorar los niveles de
vida y del entorno humano será su prioridad. No habrá
política válida de preservación ecológica y medioambiental sin educación. Desde la educación inicial hasta
la universitaria la problemática deberá estar presente
y esta concienciación deberá incluir la capacitación y
formación laboral.
Somos una sola humanidad y cualquier persona debe
tener los mismos derechos de utilizar la capacidad de
sustentación de los sistemas naturales de la Tierra para
satisfacer sus necesidades. Es necesario, por tanto,
una distribución equitativa de la biocapacidad que,
de acuerdo con estudios recientes, corresponde 1,7
hectáreas por habitante en el mundo.
El déficit ambiental o deuda ecológica es el resultado
de restar nuestra huella ecológica a la biocapacidad
humana disponible. Para reducir la huella ecológica,
es decir, el impacto sobre los sistemas naturales del
consumo de recursos y la emisión de residuos, es
necesario aumentar la ecoeficiencia global: hacer
más con menos y cambiar profundamente el modelo
de desarrollo para reducir los impactos ambientales
globales por cada unidad de satisfacción humana final.
Esto es ecoeficiencia.
La consigna es: “Cómo reorientar nuestra forma de
vida hacia diferentes modelos de desarrollo humano
que sean ecológicamente sostenibles”.
Nada de esto será válido sin un compromiso voluntario de la sociedad. La ecología requiere una renovada conciencia de la relación entre el hombre y la
naturaleza, de un conocimiento de la irreversibilidad
de los cambios ecológicos e implica una perspectiva
ética comprometida con las futuras generaciones y
urgentes esfuerzos de política ecológica nacional e
internacional.
Para ello, es necesario subrayar que lo ambiental
debe ser parte de la ética, del civismo, de los valores
en la sociedad, debe ser parte de la nueva cultura. El
hombre tiene que reconocer y respetar los límites de la
naturaleza y concienciar que muchas veces la tecnología genera más problemas que soluciones al no tener
claro los efectos.
En resumen, debemos asumir que no debemos
dañar, acabar ni agotar los recursos en su uso y tener
una distribución adecuada de ellos. Por ejemplo, los
recursos pesqueros o forestales requieren políticas
de administración que no generen pobreza; cuando
nos referimos a recursos como el aire o la atmósfera
requiere políticas que eviten procesos de desigualdad
en su uso y acceso.
El Foro Global de BioEnergía y VII Congreso Regional del Ambiente –organizado por la Universidad
Católica Nacional, la Universidad Nacional de Rosario,
la Universidad Tecnológica Nacional y por la Funda-
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ción de Investigaciones Energéticas y Medioambientales bajo el lema “Hagamos de la sustentabilidad una
actitud de vida”– se desarrollará entre los días 7, 8 y 9
de septiembre de 2011, en la Bolsa de Comercio de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
La coexistencia del congreso y del foro pretende
crear un ámbito fructífero de encuentro de diversos
actores para intercambiar ideas y experiencias y, a
la vez, generar aportes sobre las nuevas tendencias y
oportunidades para el fortalecimiento del desarrollo
sustentable.
Durante dicho evento, empresarios, industriales,
profesionales, expertos, científicos, administradores,
funcionarios públicos, ambientalistas, docentes y
estudiantes se reunirán con el objeto de interactuar e
intercambiar conocimientos y experiencias, basados en
las siguientes temáticas:
–Gestión de sustentabilidad.
–Tecnologías ambientales.
–Bioenergía.
–Energías sustentables.
–Transporte urbano sustentable.
–Producción forestal sustentable.
–Construcción sustentable.
–Cuidado del agua y ecosistemas.
–Gestión de gobierno - Cooperación públicoprivada.
Las entidades organizadoras han elegido asumir un
gran compromiso con la comunidad. Es por ello que
se propusieron organizar este evento de una manera
amigable con el ambiente y su comunidad, en búsqueda de minimizar los impactos negativos reduciendo al
máximo posible la huella ecológica.
Este encuentro será coorganizado por la Pontificia
Universidad Católica Argentina, a través de su Facultad
de Química e Ingeniería de Rosario “Fray R. Bacon”;
la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su
Facultad Regional Rosario; la Universidad Nacional
de Rosario a través de su Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura; y la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales-FIEM.
En resumen, el Foro Global de BioEnergía permitirá
a los panelistas y expositores difundir los avances, inversiones, tecnologías y servicios que en el marco de
las energías limpias y renovables se están ejecutando
en el mundo y en el país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

27 de julio de 2011
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(S.-1.591/11)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
En las últimas semanas, varias provincias del norte
y centro de la Argentina han sido testigo de faltante de
combustibles y energía.
La situación se ha tornado crítica. En Salta, algunas
empresas de remises y de transporte analizan limitar
los viajes por día por falta de combustible, mientras
que varios productores han tenido que parar su actividad por cortes en el suministro de gas. En Mendoza,
el gobierno provincial pidió a la población moderar el
consumo de combustible con un sistema de cupos. En
Catamarca y Chaco, algunos propietarios de estaciones
de servicio solicitaron custodia policial por temor a
saqueos o destrozos. En Tucumán, peligra la producción de las industrias citrícola y azucarera. En Buenos
Aires, el gobierno bonaerense reveló que 7 de cada 10
comercios venden garrafas “sociales” con sobreprecios
de hasta el 100 %, mientras que algo similar ocurre en
Entre Ríos y Formosa.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, tenga a bien
informar al Honorable Senado de la Nación:
1. Sobre el actual problema de desabastecimiento
de combustible y gas en la provincia de Salta y otras
provincias del país:
a) Cuáles son las causas del grave problema de desabastecimiento de nafta, GNC, gasoil, gas envasado
y gas natural en red que se observa actualmente en la
provincia de Salta y otras provincias del país.
b) Qué medidas ha adoptado y planea adoptar el
gobierno nacional con el fin de dar urgente solución al
actual problema de desabastecimiento de combustible
y gas, así como también las medidas tendientes a evitar prácticas abusivas de precios en detrimento de los
derechos del consumidor.
c) Cantidad de nafta súper, nafta premium, GNC,
gasoil, garrafa de gas envasado de 10, 12 y 15 kilos,
y gas natural en red, distribuidos a la provincia de
Salta y al resto de las provincias de la Argentina,
durante los últimos diez años; sírvase detallar por
mes y provincia.
d) Precio promedio de venta de nafta súper, nafta
premium, GNC, gasoil, garrafa de gas envasado de 10,
12 y 15 kilos, y gas natural en red, durante los últimos
diez años; sírvase detallar por mes y provincia.
2. Sobre el plan de energético del gobierno nacional:
a) Cuáles han sido las razones por las que en los
últimos ocho años la Argentina ha pasado de ser un
país que se autoabastecía en materia de hidrocarburos, a ser un país dependiente de importaciones de
hidrocarburos.
b) Cuáles son los detalles del plan energético de
mediano y largo plazo del gobierno nacional.
c) Cuál es la relación entre el actual modelo de
sustitución de importaciones por producción nacional
y el actual plan energético, el cual es cada vez más
dependiente de importaciones de hidrocarburos.
d) Cantidad de petróleo, gas y derivados: (i) producidos en la Argentina, (ii) importados por nuestro
país, y (iii) consumidos en el mercado interno; sírvase
proveer la información en términos mensuales para los
últimos diez años.
e) Precio promedio del petróleo, gas y derivados: (i)
en el mercado internacional, (ii) en el mercado doméstico argentino, y (iii) de importación hacia la Argentina;
sírvase proveer la información en términos mensuales
para los últimos diez años.
Sonia M. Escudero.

Éstos son tan sólo algunos ejemplos
El faltante de naftas y GNC se ha sentido fuertemente, con largas colas de automovilistas apostados en las
estaciones de servicio, demoras de más de una hora,
límites al monto que se puede comprar (lo más usual
es un tope de $ 100 por carga), y la venta únicamente
de nafta “premium”. En varias estaciones de servicio
sólo trabajan unos pocos surtidores de los muchos
disponibles, o directamente dejan de atender al público
por falta de combustible.
Esto ha ocasionado prácticas abusivas por parte de
algunas empresas, registrándose aumentos de precios
en los combustibles.
Incluso, la situación de escasez de naftas podría
profundizarse en las provincias que lindan con países
vecinos, a causa de la afluencia de turistas que viajan
al país por la Copa América de fútbol y las vacaciones
de invierno.
Los problemas de desabastecimiento de gasoil han
provocado también restricciones en el servicio público
de pasajeros en algunas provincias, donde se observan
frecuencias reducidas en horarios no pico y modificaciones en el recorrido.
También el transporte de mercaderías sufre grandes
problemas. Se ve a los camioneros “deambular” entre
surtidores en busca de gasoil. Necesitan unos 600 litros
para llenar el tanque, y en cada estación de servicio
pueden cargar sólo 50. Con la incertidumbre que esto
significa, los tiempos para el traslado de mercadería
se tornan imprevisibles. Tengamos en cuenta la implicancia que esto tiene en productos perecederos,
con el riesgo de que los alimentos no puedan llegar en
condiciones a los mercados de consumo.
Se agregan a esto los clásicos “parates” de la producción de muchas industrias, al no poder hacer funcionar
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las maquinarias por faltante de gasoil en estaciones de
servicio y cortes de suministro de gas natural en red.
Asimismo, muchas familias que no tienen acceso al
gas natural en red –que, vale recordar, suelen ser también las más humildes– han tenido que sufrir la falta de
oferta de gas envasado. La ola de frío que atravesó al
país a comienzos de invierno se vio caracterizada por
una imagen que se repitió en varios puntos del interior:
largas colas de personas a la intemperie esperando para
poder comprar una garrafa y calentar su hogar.
De esta forma, la falta de energía termina afectando
la calidad de vida de miles de familias, y perjudicando
la producción y la actividad turística de las economías
regionales.
La gravedad del asunto es tal que, sobre la base
de informaciones de distintos medios periodísticos,
los gobiernos de Santa Fe, Salta, Mendoza, Santiago
del Estero, San Luis, Chaco, Tucumán, Entre Ríos,
Misiones, Formosa y Jujuy han elevado sus reclamos
a la Secretaría de Energía de la Nación, a la espera de
una solución urgente.
En el caso de Salta, los ministros de Desarrollo
Económico, Julio César Loutaif, y de Finanzas, Carlos Parodi, reclamaron a YPF –empresa que provee
el 80 % del combustible en Salta– una modificación
de la logística de abastecimiento. Argumentan que el
faltante se siente sólo en las provincias que representan
una pequeña porción del mercado interno, mientras
que los grandes conglomerados tienen garantizado el
aprovisionamiento.
Asimismo, la Justicia Federal hizo lugar a una
medida cautelar presentada por el gobernador de la
provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, ante falencias
en el servicio de gas natural. El juez del Juzgado Federal Nº 1, doctor Julio Bavio, ordenó al Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) y a la Transportadora de
Gas del Norte (TGN) que provea de gas en cantidad suficiente a la provincia de Salta, para que sus habitantes
dispongan del fluido en forma adecuada y regular, hasta
tanto se dicte sentencia definitiva bajo apercibimiento
de desobediencia judicial.
Lo expresado se enmarca en un pronunciado declive
de las reservas y producción de hidrocarburos en nuestro país. En unos pocos años, la Argentina ha pasado de
ser un país con autoabastecimiento de hidrocarburos,
a ser un país necesitado de importar energía. Mientras
observamos cómo Brasil expande sus reservas de hidrocarburos gracias a nuevos descubrimientos, la falta
de actividad exploratoria y de inversión en la Argentina
ha provocado que nuestras reservas y producción de
petróleo y gas hayan disminuido en forma sistemática en los últimos veinte años. Al mismo tiempo, el
consumo de energía interno ha ido aumentando. Ya no
son novedad las restricciones a la oferta y el cada vez
mayor volumen importado de energía.
Un desarrollo económico sustentable y sostenible en
el largo plazo sólo es alcanzable si, además de hacer
crecer el consumo privado (actualmente representa
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el 60 % del PBI), incrementamos también la oferta
productiva. Y esto último sólo es posible si nuestros
productores tienen acceso a energía en cantidades
suficientes y a precios razonables.
En virtud de lo expresado, debemos reafirmar la necesidad de que el Estado se haga presente, asegurando
el abastecimiento interno de un insumo fundamental
para la economía como lo es la energía, fiscalizando el
accionar de las empresas, y defendiendo los derechos
del consumidor.
Como legisladores nacionales necesitamos conocer
cuál es la realidad que atraviesa nuestro país en materia
energética y cuáles son las medidas que el gobierno
nacional ha implementado y planea implementar para
dar una inmediata solución a la grave situación actual.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.592/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante el actual problema de desabastecimiento de nafta, GNC, gasoil,
gas envasado en garrafa y gas natural en red que sufren
varias provincias del país, urgiendo al Poder Ejecutivo
nacional a implementar las medidas necesarias para
dar inmediata solución a esta problemática, así como
también para evitar prácticas abusivas de precios en
detrimento de los derechos del consumidor.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas, varias provincias del norte
y centro de la Argentina han sido testigo de faltante de
combustibles y energía.
La situación se ha tornado crítica. En Salta, algunas
empresas de remises y de transporte analizan limitar
los viajes por día por falta de combustible, mientras
que varios productores han tenido que parar su actividad por cortes en el suministro de gas. En Mendoza,
el gobierno provincial pidió a la población moderar el
consumo de combustible con un sistema de cupos. En
Catamarca y Chaco, algunos propietarios de estaciones
de servicio solicitaron custodia policial por temor a
saqueos o destrozos. En Tucumán, peligra la producción de las industrias citrícola y azucarera. En Buenos
Aires, el gobierno bonaerense reveló que 7 de cada 10
comercios venden garrafas “sociales” con sobreprecios
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de hasta el 100 %, mientras que algo similar ocurre en
Entre Ríos y Formosa.
Éstos son tan sólo algunos ejemplos
El faltante de naftas y GNC se ha sentido fuertemente, con largas colas de automovilistas apostados en las
estaciones de servicio, demoras de más de una hora,
límites al monto que se puede comprar (lo más usual
es un tope de $ 100 por carga), y la venta únicamente
de nafta “premium”. En varias estaciones de servicio
sólo trabajan unos pocos surtidores de los muchos
disponibles, o directamente dejan de atender al público
por falta de combustible.
Esto ha ocasionado prácticas abusivas por parte de
algunas empresas, registrándose aumentos de precios
en los combustibles.
Incluso, la situación de escasez de naftas podría
profundizarse en las provincias que lindan con países
vecinos, a causa de la afluencia de turistas que viajan
al país por la Copa América de fútbol y las vacaciones
de invierno.
Los problemas de desabastecimiento de gasoil han
provocado también restricciones en el servicio público
de pasajeros en algunas provincias, donde se observan
frecuencias reducidas en horarios no pico y modificaciones en el recorrido.
También el transporte de mercaderías sufre grandes
problemas. Se ve a los camioneros “deambular” entre
surtidores en busca de gasoil. Necesitan unos 600 litros
para llenar el tanque, y en cada estación de servicio
pueden cargar sólo 50. Con la incertidumbre que esto
significa, los tiempos para el traslado de mercadería
se tornan imprevisibles. Tengamos en cuenta la implicancia que esto tiene en productos perecederos,
con el riesgo de que los alimentos no puedan llegar en
condiciones a los mercados de consumo.
Se agregan a esto los clásicos “parates” de la producción de muchas industrias, al no poder hacer funcionar
las maquinarias por faltante de gasoil en estaciones de
servicio y cortes de suministro de gas natural en red.
Asimismo, muchas familias que no tienen acceso al
gas natural en red –que, vale recordar, suelen ser también las más humildes– han tenido que sufrir la falta de
oferta de gas envasado. La ola de frío que atravesó al
país a comienzos de invierno se vio caracterizada por
una imagen que se repitió en varios puntos del interior:
largas colas de personas a la intemperie esperando para
poder comprar una garrafa y calentar su hogar.
De esta forma, la falta de energía termina afectando
la calidad de vida de miles de familias, y perjudicando
la producción y la actividad turística de las economías
regionales.
La gravedad del asunto es tal que, sobre la base
de informaciones de distintos medios periodísticos,
los gobiernos de Santa Fe, Salta, Mendoza, Santiago
del Estero, San Luis, Chaco, Tucumán, Entre Ríos,
Misiones, Formosa y Jujuy han elevado sus reclamos
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a la Secretaría de Energía de la Nación, a la espera de
una solución urgente.
En el caso de Salta, los ministros de Desarrollo
Económico, Julio César Loutaif, y de Finanzas, Carlos Parodi, reclamaron a YPF –empresa que provee
el 80 % del combustible en Salta– una modificación
de la logística de abastecimiento. Argumentan que el
faltante se siente sólo en las provincias que representan
una pequeña porción del mercado interno, mientras
que los grandes conglomerados tienen garantizado el
aprovisionamiento.
Asimismo, la Justicia Federal hizo lugar a una
medida cautelar presentada por el gobernador de la
provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, ante falencias
en el servicio de gas natural. El juez del Juzgado Federal Nº 1 doctor Julio Bavio ordenó al Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) y a la Transportadora de
Gas del Norte (TGN) que provea de gas en cantidad suficiente a la provincia de Salta, para que sus habitantes
dispongan del fluido en forma adecuada y regular, hasta
tanto se dicte sentencia definitiva bajo apercibimiento
de desobediencia judicial.
Lo expresado se enmarca en un pronunciado declive
de las reservas y producción de hidrocarburos en nuestro país. En unos pocos años, la Argentina ha pasado de
ser un país con autoabastecimiento de hidrocarburos,
a ser un país necesitado de importar energía. Mientras
observamos cómo Brasil expande sus reservas de hidrocarburos gracias a nuevos descubrimientos, la falta
de actividad exploratoria y de inversión en la Argentina
ha provocado que nuestras reservas y producción de
petróleo y gas hayan disminuido en forma sistemática en los últimos veinte años. Al mismo tiempo, el
consumo de energía interno ha ido aumentando. Ya no
son novedad las restricciones a la oferta y el cada vez
mayor volumen importado de energía.
Un desarrollo económico sustentable y sostenible en
el largo plazo sólo es alcanzable si, además de hacer
crecer el consumo privado (actualmente representa
el 60 % del PBI), incrementamos también la oferta
productiva. Y esto último sólo es posible si nuestros
productores tienen acceso a energía en cantidades
suficientes y a precios razonables.
En virtud de lo expresado, debemos reafirmar la
necesidad de que el Estado se haga presente y dé
una inmediata solución a la problemática planteada,
asegurando el abastecimiento interno de un insumo
fundamental para la economía como lo es la energía,
fiscalizando el accionar de las empresas, y defendiendo
los derechos del consumidor.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.593/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 del capítulo
VI de la ley 24.196, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: Las provincias que adhieran al
régimen de la presente ley y que perciban regalías
o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje
inferior al tres por ciento (3 %) ni superior al siete
por ciento (7 %) sobre el valor de boca mina del
mineral extraído.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el auge de la actividad minera y su inminente
explotación, fue que el Estado nacional inició un
camino tendiente a buscar soluciones en cuanto a los
problemas de explotación y uso racional de los yacimientos mineros regionales y fronterizos de nuestro
país, transformando las políticas de desarrollo minero
en verdaderas políticas de Estado. Como consecuencia
de esta nueva concepción, fueron sancionadas numerosas leyes mineras entre las cuales cabe destacar la Ley
de Inversiones Mineras que estableció un tope máximo del 3 % de regalías del valor del mineral puesto en
boca de mina, por parte de las provincias titulares de
los yacimientos en el marco de una estabilidad fiscal
por treinta años.
Con la entrada en vigencia del marco legal que regula la actividad minera en la Argentina, surgieron controversias sobre la interpretación del concepto boca mina
e incluso planteos de inconstitucionalidad en contra
de la resolución dictada por la Secretaría de Industria
y Minería 56/97, que en un exceso reglamentario establecía que las empresas para la determinación de dicho
concepto podían deducir hasta las amortizaciones.
Esta controversia que tuvo al Congreso como protagonista concluyó con la introducción del artículo 22
bis a la ley 24.196, de inversiones mineras, en la que se
estable taxativamente cuáles son los costos deducibles
para establecer el valor boca mina y prohíbe expresamente el descuento de las amortizaciones (“Artículo
22 bis: Se considera ‘mineral boca mina’, el mineral
extraído, transportado y/o acumulado previo a cualquier proceso de transformación. Se define el ‘valor
boca mina’ de los minerales y/o metales declarados
por el productor minero, como el valor obtenido en
la primera etapa de su comercialización, menos los
costos directos y/u operativos necesarios para llevar el
mineral de boca mina a dicha etapa, con excepción de
los gastos y/o costos directos o indirectos inherentes
al proceso de extracción. Los costos a deducir, según
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corresponda, serán: a) Costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto logrado, menos los
correspondientes al proceso de extracción del mineral
hasta la boca mina. b) Costos de trituración, molienda,
beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite
la venta del producto final, a que arribe la operación
minera. c) Costos de comercialización hasta la venta
del producto logrado. d) Costos de administración
hasta la entrega del producto logrado, menos los correspondientes a la extracción. e) Costos de fundición y
refinación. Queda expresamente excluido de los costos
a deducir todo importe en concepto de amortizaciones.
En todos los casos, si el valor tomado como base de
cálculo del valor boca mina fuese inferior al valor de
dicho producto en el mercado nacional o internacional,
se aplicará este último como base de cálculo”. [Artículo
incorporado por artículo 1° de la ley 25.161, Boletín
Oficial del 7/10/1999]); y con la sanción del Fondo
de Desarrollo Alternativo para las Zonas Mineras, ley
25.207, luego vetada por el Poder Ejecutivo nacional
por decreto 65/99, se cerró el círculo de esta normativa acogida provincialmente, aun en desmedro de las
economías locales.
Es indiscutible que el Estado nacional y los estados
provinciales tienen el dominio originario de las minas
situadas en sus respectivos territorios, y, dado que el territorio no marítimo está provincializado prácticamente
en su totalidad, la masa de los yacimientos pertenece
al dominio originario provincial.
Según lo establecido en la Constitución reformada
de 1994 en el capítulo dedicado a los gobiernos de provincia, el constituyente ha considerado pertinente establecer de manera explícita y exclusiva, que el dominio
originario de los recursos naturales existentes pertenece
a las provincias en cuyo territorio se encuentran (artículo 124, in fine). La potestad, de todas maneras, les
competía a ellas, aun con anterioridad a la reforma. La
misma surgía de manera implícita al aplicar las reglas
generales que inspiraron a nuestra forma de Estado –la
división de poderes– y que se encontraban receptadas
en el artículo 104 de la Constitución Nacional –actual
121 de la Constitución Nacional– conforme al cual las
provincias conservaban todo el poder no delegado a
la Nación.
La doctrina es pacífica al establecer que los recursos
extraídos en las provincias pertenecen a su dominio originario (artículo 124 de la Constitución Nacional); por
tanto, las regalías deben ser fijadas por las provincias
titulares de los yacimientos o de común acuerdo con
la Nación, como se propicia aquí.
En el entendimiento de que las regalías mineras son
una contraprestación económica establecida por ley,
mediante la cual los titulares de concesiones mineras
están obligados a pagar mensualmente al Estado por
la explotación de los recursos minerales metálicos y
no metálicos, recursos estos no renovables, es que las
provincias titulares de estos recursos no renovables
deben tener el pleno derecho de actualizar sus propias
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regalías atento al impacto económico en las economías
locales que estos ingresos de recursos tienen.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que
tengan a bien acompañar la presente iniciativa, tendiente a modificar la norma nacional que establece un
régimen de regalías que no respeta el derecho de las
provincias a establecer porcentajes según sus circunstancias particulares mediante un rango que le habilite
a las provincias la posibilidad de que sean ellas las que
negocien con los productores el porcentaje de regalías;
que busca remediar una situación de real inequidad, y
que busca evitar vulneraciones sostenidas en el tiempo
a derechos constitucionalmente reconocidos.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.594/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las I Jornadas
Patagónicas de Educación “Los desafíos de la educación en debate”, organizadas por la Fundación San
Agustín de la Norpatagonia, que se realizarán en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, los
días 2 y 3 de septiembre del presente año.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación San Agustín de la Norpatagonia es una
institución rionegrina que desde 1988 está dedicada a
actividades vinculadas con la capacitación técnica y
profesional en el área de educación y trabajo.
Desde hace un cuarto de siglo desde la provincia de
Río Negro hacia toda la región patagónica, la Fundación San Agustín inició un programa de transformación
institucional y académica para la educación media y
superior, dedicándose a la capacitación e investigación
y a la formación docente de grado y de posgrado.
Su establecimiento de nivel superior, denominado
Instituto Superior de Formación Docente San Agustín
(ISSA) con reconocimiento oficial Reg A-37, resolución CPE RN 2.745/2003, tiene como objetivo la
formación de grado, con las carreras de profesorados
de educación secundaria, la capacitación, el perfeccionamiento y actualización docente y las actividades de
investigación educativa.
El propósito institucional es la formación de jóvenes para la docencia y de técnicos y profesionales en
las ciencias específicas de la enseñanza-aprendizaje:
filosofía-pedagogía-didáctica y psicología. Desde este
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objetivo se implementan las modalidades necesarias
para lograr que una mayor cantidad de jóvenes tenga la
posibilidad de obtener el título que les permita acceder
al ejercicio de la docencia con alcance profesional.
Con miras a la formación, la capacitación, el perfeccionamiento y actualización de docentes, técnicos y
profesionales, con capacidad crítica para avanzar hacia
las transformaciones estructurales que hoy requiere la
sociedad, la Fundación San Agustín de la Norpatagonia
entiende que, en la actualidad, es de fundamental importancia convocar a expertos, especialistas, docentes,
alumnos, directivos y toda persona que se considere
incluida en el desafío que nos plantea la educación
del futuro, para reflexionar y avanzar hacia nuevas
propuestas.
Es por ello que se organizan las I Jornadas Patagónicas de Educación “Los desafíos de la educación
en debate” a fin de poner en situación deliberativa el
análisis de la realidad que se diagnostica hoy sobre la
educación en las aulas y la que debemos proyectar para
superar las actuales dificultades educativas.
Entender a la educación como un modo de incluir
a otros es construir una base epistemológica, ética y
científica que, a través de la reflexión, la crítica y de
experiencias acreditadas, planteará la convocatoria de
itinerarios viejos y actuales, para generar las ideas,
como construcción colectiva, que deberán ser puestas
en acción, en las escuelas y con el alumnado.
Este encuentro propone compartir con especialistas
que dedican mucho tiempo al estudio, a la investigación
y a la creación de nuevas ideas e instancias de acción,
un debate que permita transformar las realidades en las
que se encuentran los diferentes pueblos del mundo.
Con la modalidad de producción colectiva, los investigadores y especialistas expresarán en sus trabajos
el recorrido realizado con muchos otros, en situación
de formación, de intercambio, de investigación y de
trabajo profesional.
Los propósitos de tan importantes jornadas son:
–Propiciar la reflexión, en el marco de los aportes
que los diferentes investigadores y especialistas realicen.
–Promover la generación de nuevas propuestas de
acción, en el encuadre de las instituciones educativas
de formación docente.
–Gerenciar las inquietudes de formación, capacitación, investigación y extensión de todos los participantes en el evento.
Los invitados a participar y destinatarios de tan
importante puesta en acción son alumnos, docentes,
directivos y toda aquella persona que se considere
incluida en la problemática de la educación de hoy y
para el futuro.
Se han organizado cuatro ejes temáticos a abordar:
–Eje temático I: El desafío en educación. Éste es
el eje central de las jornadas y permitirá poner en
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tensión “lo que hago, con lo que me propongo hacer
en el futuro”, mediado por los nuevos contextos de las
sociedades contemporáneas.
–Eje temático II: Las nuevas tecnologías como herramientas del desafío. Pensar las nuevas tecnologías
como aportes para el cambio, no como esnobismo de
modernidad, ni opuesto a las condiciones de educabilidad insatisfechas. Su conocimiento y puesta en el
marco de la reflexión-acción será la mejor contribución
para el cambio didáctico en las aulas.
–Eje temático III: La institución educativa en el marco del desafío. Se concreta en el hacer de la institución
y en el proyectar a futuro los cambios necesarios para
dar respuestas a las nuevas generaciones.
–Eje temático IV: La formación docente, herramienta del cambio. Focalizar la especificidad de los tiempos
de desafíos y tiempos de reflexión en la formación
docente entendida como la herramienta posible de las
políticas de Estado.
Para abordar estos cuatro ejes temáticos se ha programado un conjunto de actividades que viabilizan las
acciones de reflexión-acción. Las propuestas de trabajo
se centran en presentaciones magistrales, talleres de
debate y reflexión, trabajos grupales y conferencia de
cierre para aportar las nuevas ideas a debatir en el futuro. Se fomentará la reflexión a través del debate para
concluir con nuevas propuestas de acción.
En estas primeras jornadas participarán como expositores invitados los siguientes expertos:
Doctor Evandro Prestes Guerreriro. Doctor en servicio social, magíster en trabajo social, especialista en
psicopedagogía y licenciado en ciencias de la Universidad Paulista del Brasil.
Mg. Anahí Mansur. Magíster en didáctica de la
UBA. Secretaria académica del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad
de Buenos Aires, docente regular de fundamentos de
tecnología educativa y educación a distancia de la carrera de ciencias de la educación de la UBA.
Licenciada Paula Pogré. INFOD. Licenciada en ciencias de la educación de la UBA. Investigadora, docente
de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Profesora de posgrado en la Universidad Torcuato Di
Tella. Consultora del IIPE, UNESCO Buenos Aires y
de la OREALC UNESCO Chile.
Mg. Flavia Terigi. Magíster en educación y ciencias
sociales. Licenciada en ciencias de la educación. Profesora para la enseñanza primaria. Profesora regular en
las universidades de Buenos Aires y General Sarmiento. Coordinadora académica del Programa Regional de
UNICEF y Redligare, red especializada en problemáticas de inclusión educativa de las poblaciones desfavorecidas, de las grandes ciudades de América Latina.
Mg. Félix Luciano Bustos. Especialista universitario
en desarrollo territorial y competitividad. Magíster en
trabajo social, profesor regular UNCO, coordinador de
investigación y extensión FUNSAN.
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El evento se desarrollará en el transcurso de los
días 2 y 3 de septiembre del presente año, de 9 a 18,
e incluirá la presentación institucional de la fundación
organizadora, talleres de debate, conferencias, paneles
y conclusiones; actividades que viabilizarán acciones
de reflexión-acción en debate, con la modalidad académica de participación de los asistentes, para concluir
con nuevas propuestas de acción nacidas del trabajo
en conjunto.
Con la convicción de que estas jornadas brindan
un importante aporte al debate educativo hacia
el futuro, solicito a los señores senadores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.595/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego José Carlos Martínez, ocurrido el jueves 7 de julio en un accidente
automovilístico.
Asimismo manifiesta sus condolencias a los familiares del senador Martínez.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con enorme dolor hemos recibido la noticia del
fallecimiento del senador nacional José Carlos Martínez.
Originario de la provincia de Córdoba, el senador
Martínez se trasladó a Tierra del Fuego en 1985,
donde desarrolló su militancia en la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA). Fue legislador
provincial en el período 2003/2007, y en octubre del
año 2007 fue electo senador nacional con mandato
hasta el 2013.
Siempre es trágica la muerte de una persona joven,
pero en este caso la tristeza se acrecienta al tratarse de
un compañero de este cuerpo legislativo, comprometido con el futuro de su provincia y con los destinos
de nuestro país.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.596/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la producción de
la película Puerta de Hierro, basada en un proyecto de
Víctor Laplace, actualmente en ejecución, con aportes
institucionales y políticos, que cuenta con apoyo del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La
misma relata la etapa del exilio en Madrid del general
Juan Domingo Perón, un político y estadista de peso,
importante e insoslayable, y sin lugar a dudas una de las
grandes figuras históricas del siglo XX a nivel mundial.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el corriente año 2011, y si todo sale de acuerdo
a lo planeado, culminará la realización de la película
Puerta de Hierro, basada en un proyecto de Víctor
Laplace, con aportes institucionales y políticos, que
cuenta con apoyo del INCAA.
La película –que tiene terminado su guión y se encuentra en etapa de preproducción y filmación– apunta
a reconstruir el exilio del general Perón, a hacer visible
su práctica militante de conductor, pero también se asoma a ese patriota atravesado por el amor de su pueblo
y la necesidad de volver.
La reconstrucción de los años de exilio completa
una historia militante en la que nos reconocemos, pero
también la hace visible para una gran parte de la juventud, quienes se han sumado ahora al proyecto nacional.
El general Juan Domingo Perón es una de las figuras políticas de la Argentina más transitada por los
medios. Controvertido, venerado, odiado, para algunos
incuestionable, para otros criticable. Pero para la consideración de todos, un político y estadista de peso,
importante e insoslayable; una de las grandes figuras
históricas del siglo XX a nivel mundial.
La historia se ha encargado de contar, de distintas
maneras y en muchas oportunidades, sus tres presidencias (1946-1952/1952-1955/1974); de mostrar al
Perón asomado al balcón; el de la sonrisa eterna, el de
los discursos inolvidables, el hombre que construyó la
figura de Eva.
Sin embargo, poco se ha contado del período de su
destierro (1955-1972), donde Juan Perón –proscrito–,
manejó con sabiduría e inteligencia los hilos del poder:
a la distancia, por carta, por cintas, por obra y también
por omisión. Gran parte de este lapso transcurrió en
Puerta de Hierro, Madrid, donde el general no contaba
con el sillón presidencial ni el bastón: en esa casa
quinta madrileña era un hombre, un vecino más en
apariencia, pero con el carisma de un líder.

En Puerta de Hierro convivieron ambos mundos. Y
el que quiere mostrar el relato contenido en la película
es el menos revisado: la persona cotidiana, el que ni
siquiera conoció su entorno más íntimo, el que guardó
para sí tristezas, pequeñas felicidades, sentimientos
escondidos. La película que nos ocupa quiere mostrar
que en cada gran hombre, más allá de la historia y de
las circunstancias que lo hicieron trascender, hay un ser
humano con sentimientos contradictorios, de carne y
hueso, con dolores, temores y una incontenible pasión,
propios de todos los mortales que nos aferramos a la
vida.
El relato transcurre en 1972, durante el cumpleaños
septuagésimo séptimo de Perón. Las principales fuerzas
políticas del peronismo visitan al general en la residencia de Puerta de Hierro, donde se están culminando los
preparativos para su vuelta a la Argentina, después de
su largo exilio. Allí reflexiona, recuerda, revive entre
emociones algunos arrepentimientos, las pérdidas, los
momentos de felicidad: desde el bombardeo que sufre
y que deja un tendal de heridos en la Plaza de Mayo y
anticipa su exilio, pasando por Panamá, donde conoce
a Isabel, su futura esposa, al mismo tiempo que descubre que han robado el cadáver de Eva; Venezuela y
el atentado donde casi muere; su llegada a España y
el recibimiento de Franco; la construcción de la quinta
madrileña; el “cinematográfico” pero frustrado intento
de retorno a la Argentina en 1964; la llegada de López
Rega, el “Brujo” que manejará los movimientos de la
casa; el reencuentro con el cuerpo de Eva; los planes
y estrategias para el regreso definitivo hacia la tercera
presidencia. Todo desde su mirada íntima, casi inconfesable donde no se escapa su reflexión sobre la vejez,
la soledad, el amor y la muerte, y principalmente, su
sentido del humor incomparable.
En un mundo como el actual, carente de paradigmas,
las figuras mistificadas son rechazadas, o en el mejor
de los casos, sospechadas. Colocar a este personaje en
el plano de lo humano lo hará más grande de lo que es,
para que las nuevas generaciones, las que no vivieron
su época, puedan acceder, aunque sea con destellos, a
la forma de pensar y de sentir de Juan Perón, y al fervor
de toda una época.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.597/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
Artículo 1º – Autorízase a las micro, pequeñas y
medianas empresas conforme la definición prevista en
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la resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria de la Nación, o las normas que en el futuro
la sustituyan, a percibir como crédito de impuestos el
porcentaje de las contribuciones patronales devengadas
e ingresadas al sistema de la seguridad social durante
cada ejercicio fiscal según lo establecido en el anexo
I de la presente ley.
La acreditación de los importes referidos en el párrafo precedente como pago a cuenta podrá efectuarse
indistintamente contra el impuesto a las ganancias y/o
el impuesto a la ganancia mínima presunta.
Art. 2º – El cómputo del crédito podrá efectuarse en la declaración jurada anual de los impuestos
mencionados en el artículo 1° de la presente o en sus
respectivos anticipos. El remanente no compensado no
generará saldos a favor, ni será objeto de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente
o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de
terceros, no pudiendo además ser trasladado a otros
períodos fiscales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son las principales generadoras de trabajo; en
la Argentina aportan más del 87 % del empleo, cuyos
ocupados son a su vez consumidores que determinan
gran parte de la demanda agregada doméstica. En términos de generación de valor, las mipymes concentran
el 99 % de las unidades productivas y aportan el 70 %
del valor agregado en la economía nacional.
Este segmento de empresas presenta una realidad
productiva heterogénea, dentro de la cual diversos estudios muestran claramente que una elevada proporción
de las empresas de menor tamaño tienden a mostrar
bajos niveles de productividad, baja capacidad de realizar inversiones y mejorar su capacidad tecnológica,
problemas de acceso al financiamiento, problemas para
generar empleo de calidad y afrontar remuneraciones
de mercado, entre otras tantas limitaciones. Esta problemática se encuentra directamente relacionada con
la distribución del ingreso, con el empleo precario y
con la pobreza.
En este contexto, es relevante mencionar que en
términos de empleo, más del 90 % de la informalidad
laboral se encuentra concentrada en unidades económicas con menos de 40 ocupados. Por otro lado, desde la
perspectiva de la incidencia, el 73 % de los asalariados
que se encuentra en unidades productivas de 5 o menos
ocupados son informales; y el 40 % de los asalariados
que se encuentran en unidades productivas de entre
6 y 40 ocupados son informales. En general, en estas
unidades productivas de menor tamaño predominan

Reunión 9ª

plantas de trabajadores jóvenes, de bajo nivel educativo
y baja formación técnica y profesional.
Todos estos hechos generan la necesidad de plantear
un conjunto de políticas que apunten a un desarrollo
más inclusivo y sostenible del sector mipyme mejorando la competitividad de este segmento empresarial.
La solución de esta problemática requiere políticas
multidimensionales; sin embargo, el presente proyecto
pretende realizar un aporte generando una mayor progresividad en la carga tributaria que enfrentan aquellas
mipymes que tributan el impuesto a las ganancias.
La progresividad del beneficio impositivo se relaciona con el tamaño de las empresas (ya que prevé deducciones crecientes hacia las empresas más pequeñas)
y con el empleo generado (ya que impacta de manera
más favorable en las actividades que son relativamente
más intensivas en trabajo).
El beneficio previsto en el presente proyecto de ley
apunta a las mipymes que poseen una mínima capacidad económica. Se pretende mejorar los márgenes y
la competitividad en este grupo de empresas con el fin
de incrementar la capacidad de generar inversiones y
empleo de calidad. Este aspecto redundará en una mejor distribución del ingreso y en definitiva impactará
favorablemente en una mayor cohesión social.
Si bien la información publicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos no permite desagregar la recaudación del impuesto a las ganancias según
tamaño de empresa, una simulación realizada con datos
del Censo Económico Nacional permite advertir que el
costo fiscal teórico de la medida propuesta no superaría
los 3.000 millones de pesos anuales.
Por todos los argumentos aquí expuestos, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.598/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase una Comisión Bicameral Interparlamentaria Argentino-Uruguaya de carácter permanente, en el marco de los tratados vigentes entre ambos
países, la Declaración de Anchorena del 2 de junio de
2010 y la Declaración de la II Reunión de Ministros
de la República Argentina y la República Oriental del
Uruguay del 16 de marzo de 2011.
Art. 2º – La comisión, que será de carácter consultivo, tendrá por objeto el fortalecimiento y la
profundización de los vínculos entre los pueblos y los
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gobiernos de ambas naciones a través de la formulación
de iniciativas de cooperación entre ambos países, el
estudio de herramientas de integración legislativa y el
ejercicio de las relaciones diplomáticas parlamentarias.
Art. 3º – La comisión estará integrada por cinco (5)
senadores y cinco (5) diputados, que serán elegidos por
sus respectivos cuerpos, a propuesta de los distintos
bloques políticos y respetando la proporcionalidad de
los mismos.
Art. 4º – Sus mandatos durarán hasta la próxima
renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán
elegidos simultáneamente en igual forma que los
miembros de las comisiones permanentes.
Art. 5º – La comisión elegirá sus autoridades y dictará su reglamento.
Art. 6º – Invítase a la Honorable Cámara de Diputados a aprobar una resolución en el mismo sentido de
la presente.
Art. 7º – Comuníquese a la Honorable Cámara de
Diputados y al Poder Ejecutivo nacional.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración argentino-uruguaya se remonta aun
más allá del origen y conformación misma de nuestros
Estados nacionales, al compartir un espacio geográfico
único e idénticas raíces culturales y étnicas. Esta unicidad, que devino en Estados diferentes por diversos
acontecimientos de la historia, nos plantea desde hace
ya dos siglos el desafío de convivir en el marco de una
vecindad próxima y prójima.
Así, a lo largo de nuestra vida independiente hemos
forjado un entramado de vínculos de distinta índole:
sociales, económicos, políticos, culturales y hasta
personales y de familia. Esta intensa red de vinculaciones se ha ido consolidando a través de acuerdos
e instituciones en las más diversas temáticas: desde
aquellos primeros convenios postales de los años 1854
y 1865 hasta aquellos otros que dirimen los límites
en el río Uruguay (1961) y el Protocolo del Río de la
Plata de 1964.
En la actualidad, los gobiernos de la República
Argentina y de la República Oriental del Uruguay
sostienen la firme decisión política de incrementar y
profundizar el fuerte vínculo forjado en doscientos
años de historia común. Por tal motivo, el presidente
José Mujica invitó a la presidenta Cristina Fernández a
participar de un encuentro el pasado 2 de junio de 2010
en San Juan de Anchorena, donde mantuvieron una
reunión de trabajo junto a miembros de sus respectivos
gabinetes ministeriales. En dicha reunión los presidentes pasaron revista al conjunto de temas de la agenda
bilateral y destacaron los compromisos asumidos en
materia de provisión de energía, asuntos comerciales,
salud y defensa. Asimismo, acordaron avanzar decidi-
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damente con las acciones conducentes a la profundización del canal Martín García y al cumplimiento de la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de
abril de 2010, con relación a la controversia suscitada
en torno a la instalación de Botnia/UPM. Por otra parte,
encomendaron a sus ministros que realicen un diagnóstico, establezcan prioridades y elaboren propuestas de
cursos de acción sobre los temas de interés común, en
un plazo no mayor a los 45 días.
Prosiguiendo con la labor iniciada en el encuentro de
Anchorena, el 16 de marzo de 2011 se llevó a cabo en
la ciudad de Buenos Aires la II Reunión de Ministros
de la República Argentina y de la República Oriental
del Uruguay, copresidida por el canciller argentino y
su par uruguayo y con una amplia participación de los
ministros de ambos países, que refleja el compromiso
político de ambos gobiernos de profundizar los vínculos de amistad.
Durante las reuniones desarrolladas los ministros
abordaron la amplia agenda bilateral, cuyos resultados
quedaron reflejados en la declaración del 16 de marzo
de 2011. Entre los temas más destacados se encuentran
el acuerdo alcanzado para realizar el dragado en el río
de la Plata y en el río Uruguay, la elaboración de un
plan binacional de cooperación para ser desarrollado
en los próximos dos años; la implementación de un
mecanismo de cooperación consular, con reuniones
periódicas de los cónsules de los dos países; el avance
en mecanismos más ágiles de control fronterizo y la
delegación de funciones migratorias; la realización
de un estudio binacional para mejorar la conectividad
territorial; la repotenciación de Salto Grande y el
avance en el proyecto de la planta regasificadora; la
actualización del Convenio de Cooperación Cultural
del año 1998 y la negociación de un convenio de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de
educación superior, entre otros asuntos.
Asimismo, se acordó implementar un nuevo mecanismo de relacionamiento bilateral, mediante la creación de la Comisión de Integración Argentino-Uruguaya (CIAU), de modo de alcanzar objetivos concretos a
través de proyectos específicos y la convocatoria a la
realización de una reunión trimestral de vicecancilleres
y una semestral de cancilleres y primeros mandatarios.
En este sentido, el funcionamiento de la Comisión
Bicameral Interparlamentaria que se propone a través
del presente tiene como objetivo colaborar con los
mecanismos de relacionamiento bilateral, aportando la
perspectiva y el accionar de los Poderes Legislativos
en las relaciones bilaterales. La Comisión, que será de
carácter consultivo, tendrá por objetivo el fomento y
la profundización de las relaciones bilaterales a través
de la formulación de iniciativas legislativas de cooperación entre ambos países y será una herramienta que
permitirá fortalecer e incrementar los fuertes vínculos
históricos, políticos, económicos, sociales, educativos
y culturales que unen a ambas naciones.

336

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Argentina y Uruguay son naciones hermanas,
que nacieron a partir del grito de libertad americana y
que necesariamente tienen un destino común. Nuestros
pueblos comparten una historia forjada en la cuenca
del río de la Plata y compartieron el devenir no sólo
de las luchas por la independencia, sino también la
recuperación de nuestras democracias. En esta especial
circunstancia en que ambos países celebramos nuestro
bicentenario, la creación de esta comisión representa
un aporte a los vínculos de fraternidad y entendimiento
entre ambas naciones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.599/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
1. ¿Qué políticas y acciones destinadas a la vigilancia y el control aeroespacial se implementaron en 2010
y primer cuatrimestre de 2011?
2. Detalle las zonas radarizadas y las que aún permanecen sin cubrimiento de radares.
3. ¿Cuáles son los sistemas de radarización para la
vigilancia aeroespacial y la detección de vuelos ilegales
en las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del
Estero y Córdoba, especialmente en las Salinas Grandes, zona limítrofe de las tres provincias?
4. Detalle en qué situación se encuentran estas provincias con respecto a las restantes provincias del país.
5. Señale qué políticas y acciones de control, vigilancia y lucha contra el narcotráfico se desarrollaron
en la mencionada zona, habida cuenta de las denuncias
efectuadas por el intendente de la localidad catamarqueña de Recreo, Daniel Polti, ante el fiscal federal de
Catamarca, Santos Reynoso.
6. ¿Hay registro sobre compra de grandes extensiones de tierras por parte de personas argentinas o
extranjeras en la zona limítrofe de estas provincias?
7. ¿Qué acciones se implementaron para determinar
si efectivamente las rutas nacionales 157 y 40 fueron
utilizadas como pistas de aterrizajes de vuelos clandestinos, según informó la División de Drogas Peligrosas
de la Policía de Catamarca?
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lugar conocido como Salinas Grandes es una vasta
zona despoblada y semiárida, donde se encuentran los
límites de las provincias de Catamarca y Santiago del
Estero, cercana a La Rioja, al norte de Córdoba y un
poco más alejada del sur de Tucumán.
Desde hace un tiempo, distintos funcionarios y vecinos vienen denunciando que la región está siendo usada
para prácticas ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
Concretamente el intendente de la localidad catamarqueña de Recreo, Daniel Polti, afirmó que –en las
cercanías al paraje La Suerte– se producen aterrizajes
de vuelos irregulares de avionetas.
Por otra parte, la División de Drogas Peligrosas aseguró tener información de ingresos de vehículos a retirar
cargamentos por las rutas nacionales 40 y 157. También
hay datos de que estas mismas rutas fueron utilizadas
como pistas de aterrizaje en más de una oportunidad.
El fiscal federal de Catamarca, doctor Santos Reynoso, ratificó la denuncia del intendente Daniel Polti.
Según el funcionario, “hay muchos indicios de que
verdaderamente se trabajó con aterrizajes de estas avionetas en la zona” (sic), y además aseguró que “ya se está
trabajando desde hace tres años no sólo con auxiliares de
las justicia federal, sino también con Gendarmería Nacional, Policía Federal y División de Drogas Peligrosas”.
Las denuncias también apuntan a la compra de
extensas superficies cercanas a los parajes Quebracho
Colorado, El Milagro y La Suerte, por parte de extranjeros relacionados al narcotráfico. En este sentido, el
fiscal Reynoso dijo que solicitará informes a catastro
y al Registro de la Propiedad para ratificar y descartar
estas denuncias.
Según lo informado por el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Fernández, nuestro país cuenta con
sólo el 11 % del espacio aéreo radarizado. Esto propicia
la falta de controles aeroespaciales favoreciendo los
vuelos irregulares, ilegales u hostiles que aprovechan
esta situación para ejercer actividades ilícitas.
El narcotráfico es un tema de seguridad nacional, que
afecta la soberanía de las provincias y de la Nación y
atenta directamente contra la población.
Para evitar este tipo de hechos, es fundamental
saldar la deuda que existe con relación a la protección
de nuestro espacio aéreo. Está claro que falta una
política de Estado que permita cubrir los déficits de
radarización que existen hasta el momento, a causa
de que el Programa Nacional de Vigilancia y Control
Aeroespacial ha sido subejecutado hasta el momento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.600/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 328º
aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, realizada por don Fernando
de Mendoza y Mate de Luna, el 5 de julio de 1683.
Banca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, Catamarca es una voz quichua que significa
“fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia. “Cata” es falda o ladera y “marca” es fortaleza o
castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como acalianes, aconquijas,
andalgualas, colpeños, constas, choyanos, fiambalaos,
hualfines, ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles, y otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida,
que los ibéricos –para simplificar– englobaron bajo el
nombre de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir de 1552 cuando comienza a modelarse
la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia
de las acciones desarrolladas principalmente por Juan
Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita y Fernando de
Mendoza y Mate de Luna.
En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil, en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683,
Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente, la civilización española domine política, cultural y militarmente
a las comunidades nativas, aunque su influencia nunca
desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo
de las dos culturas y etnias en la sociedad catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”.
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[Catamarca] “El lugar donde fundar un asentamiento
estable llevó algo más de 80 años. Una cédula real, la
margen fértil de un río entre montañas y la devoción
por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el
Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e indios. Nace
aquí la catamarqueñez o el espíritu que nos habita”.
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 417
años de historia, asumiendo su rol de capital provincial
y participando activamente como indiscutible ciudad
de referencia para el noroeste argentino y el país en
su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Banca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.601/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos el 353°
aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá,
realizado el 12 de julio de 1658, por Francisco de Nieva
y Castilla, asentamiento español que dio origen a la
actual ciudad de Andalgalá.
Blanca M. del Valle Monllau
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data de 1535,
cuando Diego de Almagro durante un viaje de exploración pasa por el actual oeste catamarqueño en su
paso hacia Chile. En sucesivas incursiones realizadas
por el antiguo territorio del Tucumán van ocupando la
región el general don Juan Núñez del Prado, el capitán
Juan Pérez Zurita y don Gregorio de Castañeda, quien
trasladó la ciudad de Londres al valle de los andalgalas,
donde vivían además las tribus de los huachaschis, los
mallis, los chaquiaos, y los huasanes.
A partir de 1627 se producen los alzamientos de los
calchaquíes. Tres décadas después, el general Francisco
Nieva de Castilla funda –el 12 de julio de 1658– el
Fuerte del Valle de los andalgalás, que en principio
recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de Mercado,
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mercado y Villacorta. Esta fortificación de corte defensiva
sirvió como avanzada en la guerra contra las indómitas
tribus calchaquíes. Alrededor de estas fortificaciones y
a ambas márgenes del río Andalgalá se estableció una
población española que dio origen a la actual ciudad
de Andalgalá.
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Desde 1680 al 1700 se establecen los jesuitas en
Andalgalá y llevan adelante una importante labor en
donde hoy en día es la Finca del Colegio y en Minas
Capillitas de donde se extrae la rodocrosita.
En 1768 se funda el mayorazgo de Huasán, feudo
otorgado a la familia del general Díaz de la Peña.
A partir del siglo XIX, la fama adquirida por las riquezas mineras atrajo la atención de hombres de empresas
que se establecieron en el lugar. La historia registró con
certeza hechos fundamentales como la instalación del
primer ingenio de fundición en 1866 por Samuel Lafone
Quevedo y la creación en el mismo año de la biblioteca
popular luego llamada Sarmiento, la instalación del telégrafo y de un nuevo ingenio de fundición por don Adolfo
Carranza, en 1873. En 1891 llega el primer médico, Max
Schmidh y el primer farmacéutico Ricardo Sanstron,
y las damas vicentinas construyen el primer hospital.
En 1869 se constituye la primera comisión municipal
como consecuencia de la Ley de Municipalidades para
el Interior de la provincia de Catamarca.
En el siglo XX, Andalgalá alborea con la misma
voluntad de crecimiento y así se suceden la fundación
del Club Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la
explotación de cobre de Minas Capillitas, 1903; la Fundación del Club Social en 1907, la inauguración de las
vías férreas y la estación terminal de trenes, en 1909;
la habilitación del camino a Tucumán por la cuesta de
la Chilca en 1910, la instalación de una usina eléctrica
y un cinematógrafo por Juan Jorba en 1912.
“La perla del oeste catamarqueño”, como se la conoce,
se encuentra a 195 kilómetros de la Capital provincial y
a 962 metros sobre el nivel del mar. La ciudad se asienta
sobre el río Andalgalá, el más importante de la región que
da lugar al nacimiento de un importante oasis agrícola
que utiliza sus aguas de manera ordenada y sistemática.
Signada por un destino minero desde su propio nombre –Andalgalá, según la voz kakana, significa región o
montaña de cobre– sus hijos debaten cómo generar el
desarrollo y bienestar para su pueblo, sobre la base de
las premisas del amor al trabajo y el deseo de progreso,
respetando su cultura y su tierra.
Por ser una fecha cara a los sentimientos de los habitantes de esta histórica e importante ciudad del oeste
catamarqueño, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.602/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y repudio por el atentado en el que falleció
el cantautor argentino Facundo Cabral, ocurrido el
pasado 9 de julio de 2011.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Facundo Cabral nació el 22 de mayo de 1937, en la
ciudad de La Plata, y atravesó una infancia adversa,
no exenta de carencias y privaciones. De niño vivió en
Usuahia, junto a su madre y hermanos; más tarde, luego
de un viaje a Buenos Aires en el que se había propuesto
entrevistarse con el entonces presidente Perón, acabó
escuchando de boca de Eva Duarte: “Por fin uno que
pide trabajo y no limosna”. De regreso a Tierra del
Fuego, Cabral llevó consigo la promesa de trabajo
para su madre en una escuela de Tandil, hacia donde
la familia se mudó. Allí, el joven Cabral tuvo varias
revelaciones, una de las cuales cambiaría su vida para
siempre: la música. “Empecé a cantar con los paisanos,
con la familia Techeiro”, decía, recordando aquella
época. “Y el 24 de febrero de 1954, un vagabundo me
recitó el sermón de la montaña y descubrí que estaba
naciendo. Corrí a escribir una canción de cuna, Vuele
bajo, y empezó todo”.
En 1970 grabó uno de sus discos más celebrados, No
soy de aquí ni soy de allá, éxito de ventas que contiene
una declaración de principios del autor: “No tengo
edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad”.
A partir de entonces, Cabral recorrió el mundo con sus
canciones y grabó en muchos idiomas con cantantes de
la talla de Alberto Cortez, Julio Iglesias, Pedro Vargas
y Neil Diamond, entre otros.
Exiliado durante los años de la dictadura militar
argentina, Cabral regresó al país con el advenimiento
de la democracia, en 1983, y llevó a acabo una serie de
exitosas presentaciones, cuyo apogeo tuvo lugar en el
estadio de Ferrocarril Oeste, con el espectáculo llamado
Ferrocabral, de gran convocatoria.
Luego de años de giras –la célebre Lo Cortez no
quita lo Cabral, entre otras–, el destino último de
Facundo Cabral fue Guatemala, en donde, luego de
brindar una serie de recitales, fue muerto a balazos,
víctima de un violento atentado, a bordo del automóvil
que lo conducía al aeropuerto.
En una entrevista reciente, accedió a retratarse y dijo
de sí mismo, en tercera persona: “Fue mudo hasta los 9
años, analfabeto hasta los 14, enviudó trágicamente a
los 40 y conoció a su padre a los 46. El más pagano de
los predicadores cumple 72 años y repasa su vida desde
la habitación de hotel que eligió como última morada”.
El presente proyecto de declaración reconoce y
celebra no sólo al cantautor Facundo Cabral y a su memoria, sino a un modelo de hombre que nos interpela
a la luz de sus posiciones integradoras, hechas de un
profundo amor por la paz, la poesía y la humanidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.603/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Administración Nacional de Aviación Civil Argentina
(ANAC), dependiente de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, adopte las decisiones correspondientes para otorgar la autorización definitiva como
vuelo regular a la ruta que une la ciudad de Rosario, en
la provincia de Santa Fe, y la ciudad de Lima, en Perú.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La posibilidad de la no renovación del permiso que
posee la empresa LAN para volar desde la ciudad de
Rosario a Lima (Perú) ha generado mucha preocupación en la región, puesto que es una de las principales
puertas de salida al mundo para la concreción de negocios y la movilidad de personas.
De acuerdo con la información conocida, el Poder
Ejecutivo analiza la posibilidad de no renovar el permiso que oportunamente otorgó a la compañía aérea
LAN para operar la ruta que une la ciudad Rosario,
epicentro de la economía santafesina, con Perú, y que
transporta a unas 3.000 personas por mes, ya sea por
negocios, turismo o motivos familiares, y facilita la
actividad comercial local y regional.
Los vuelos a Perú comenzaron en diciembre 2010
con un Airbus 319 de 144 plazas y, actualmente, se
vuela todos los días de la semana, excepto martes y
jueves, y es la primera vez que una línea aérea opera
esa ruta o una similar. Asimismo, conecta a Rosario con
el mundo a través de Lima, lo que garantiza el acceso
inmediato a destinos como Estados Unidos y Europa.
De acuerdo al desempeño de la demanda, una ocupación promedio del 87 %, las autoridades del Ente
Turístico de Rosario (ETUR) manifestaron la posibilidad concreta de incrementar la frecuencia de cinco a
siete vuelos semanales, es decir una conexión diaria.
La posibilidad de la pérdida de los vuelos no sólo
impacta a la ciudad de Rosario, sino que ciudades
importantes como Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela,
Paraná, en Entre Ríos, y todas aquellas en un radio de
300 kilómetros, utilizan estos servicios y se ven favorecidas con la operatoria.
La ruta fue concedida bajo el formato de vuelos
exploratorios por un plazo de 180 días en diciembre de
2010, un tipo de concesión prevista en el Acuerdo de
Fortaleza, que establece el otorgamiento de ese trayecto
por un lapso prudencial. Los 180 días constituyen un
límite de carácter discrecional que impuso la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya que no
figura en el acuerdo.

La Administración Nacional de Aviación Civil
Argentina (ANAC), dependiente de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, es la autoridad de aplicación en la materia, ya que tiene entre sus funciones la
administración de los servicios de navegación aérea, la
seguridad operacional en el espacio aéreo, aeropuertos
y aeródromos de todo el país, y el control y administración de la actividad aeronáutica civil.
Las embajadas de Perú y Chile han solicitado a las
autoridades nacionales de transporte por la continuidad
de la ruta aérea; del mismo modo se manifestaron la
Municipalidad de Rosario y las autoridades provinciales de Santa Fe.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.604/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del cantautor
y poeta Facundo Cabral, referente de la música latinoamericana y militante de los derechos humanos, asesinado en la ciudad de Guatemala el 9 de julio de 2011.
Norma E. Morandini. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Facundo Cabral, el trovador de la paz, fue asesinado
a balazos por sicarios aparentemente vinculados al narcotráfico, cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional
“La Aurora”, en Guatemala, el pasado 9 de julio. Como
un Cristo del siglo XXI, esos tiros del final, paradójicamente, institucionalizaron su mensaje de amor. La
consternación por su muerte fue unánime en un mundo
diverso, pero al que consideraba su verdadera familia:
la Humanidad. Andante que hizo caminos para llegar a
sí mismo y ofrecer esa sabiduría de la libertad a los que
viven esclavizados por el tener y el aparecer. Esa cultura moderna sobre la que ironizaba sin estridencias, con
ironía y simpatía: “No estás deprimido, estás dormido”
era su lema existencial. Agradecía sin contradecir a la
adversidad que le arrebató a su esposa y a su hija en
un accidente de avión, hizo de su madre sufrida una
filósofa, renegó de las posesiones y habitaba sólo en
hoteles. Sus anécdotas daban sentido a una vida de
artista errante, pero la muerte, trágica, hace nacer como
símbolo su prédica de paz. “Nuestro” Facundo fecundo,
que amaba Buenos Aires, sus cafés y los amigos y, sin
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embargo, pertenecía al mundo, ese “no soy de aquí,
ni soy de allá”, traducido a veintisiete idiomas, como
prueba de universalidad y humanidad.
Había regresado a despedirse de aquellos que apreciaron su canto. Esa Centroamérica tan bella como
violenta, dominada por los carteles del narcotráfico.
Las balas que lo mataron terminaron con un cuerpo
ya enfermo y la imagen desolada de su crucifixión nos
increpa sobre el mal de este tiempo: el narcotráfico,
que forma ejércitos con nuestros jóvenes y banaliza
sin piedad el valor de la vida.
En una Argentina odiosa que no consigue erradicar
las palabras hirientes de la descalificación, vale el
homenaje a ese compatriota, “el cantautor argentino”
que llora el mundo.
Norma E. Morandini. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.605/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 15 de mayo
los 75 años de la creación de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, institución que enorgullece al
pueblo catamarqueño.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo de 1936 un selecto grupo de hombres preocupados por la falta de una institución que
promoviera el relevamiento, la conservación y la
transmisión de la memoria individual y colectiva de las
fuentes documentales y de los testimonios simbólicos,
en particular, de Catamarca, promovieron la creación
de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, en la
celda del convento de San Francisco que perteneció a
fray Mamerto Esquiú.
En estos 75 años, la Junta de Estudios Históricos
ha puesto al servicio de varias generaciones de catamarqueños los conocimientos que la ciencia histórica
ofrece para consolidar el sentido de pertenencia, la
identidad y la cultura de la provincia, demostrando
que las instituciones, cuando son dirigidas de forma
responsable y eficiente, no se debilitan con los años,
sino que se afianzan y robustecen.
La Junta de Estudios Históricos de la provincia ha
realizado numerosas investigaciones, publicaciones
y jornadas historiográficas; ha celebrado tres grandes
congresos de historia de Catamarca (en 1958, 1971 y
2006); ha promovido ciclos de conferencias y ha pres-
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tado asesoramiento a instituciones públicas y privadas
nacionales y provinciales.
Con el paso de los años, la junta se consolidó y la
incorporación de nuevos miembros sirvió para ampliar
el universo de análisis científico y para alcanzar el
abordaje idóneo de nuevos temas, con excelente rigor
científico y novedosas técnicas metodológicas.
Los espacios de debate entre diferentes corrientes
de pensamiento que ofrecía la junta fueron legitimados
no sólo por la presencia de reconocidos investigadores,
sino también por el enriquecimiento y la novedad bibliográfica que dejaron estos eventos científicos.
Se podría decir que la institución que celebra este
año sus bodas de brillantes ha cumplido acabadamente
con los fines fundamentales que consigna su acta fundacional: “Constituir un centro de cultura que tuviera
como objetivo el estudio de nuestra historia, muy especialmente de Catamarca […] Salvar del olvido la rica
tradición que había tenido dignos cultores […] Cuidar
los archivos, publicar los documentos orientadores
de nuestra historia y reeditar los libros agotados de
nuestros historiadores”.
En el año del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, la institución publicó su obra cumbre: Historia
y geografía de Catamarca.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.606/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVII Encuentro Nacional de Mujeres Jueces de la Argentina “Violencia de
género - Trata de personas”, a celebrarse los días 31 de
agosto, 1º y 2 de septiembre de 2011, en San Fernando
del Valle de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Internacional de Mujeres Jueces
(AIMJ) es una organización sin fines de lucro con más
de 4.000 miembros dentro del sistema jurídico en más
de 90 países. Esta entidad reconoce que las mujeres
jueces están en una posición única para defender los
derechos de la mujer a través del sistema judicial. Mediante programas innovadores de educación judicial
y de colaboración mundial, la AIMJ está trabajando
para avanzar en la defensa de los derechos humanos y
erradicar la discriminación basada en el género.
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La Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina comenzó a trabajar a partir de 1989, bajo la presidencia de
la doctora Carmen Argibay. Entre sus propósitos fundamentales se destacan: informar, concientizar y sensibilizar
a la ciudadanía en general y a las/os magistradas/os en
particular sobre la necesidad impostergable de la defensa
y la vigencia de los derechos humanos, en particular los de
las mujeres, con el objetivo de ayudar a mejorar su calidad
de vida mediante la imparcial administración de justicia;
con tal fin se ha encargado de llevar a cabo investigaciones regionales, conferencias nacionales e intercambios
judiciales y programas de orientación que contribuyen a
la comprensión y resolución de temas críticos jurídicos
con los que se enfrentan las mujeres.
Este año se ha decidido honrar a la provincia de Catamarca, celebrando en su ciudad capital el encuentro
anual de la asociación, proponiéndose como temas
centrales la violencia de género y la trata de personas.
El encuentro, que convocará a profesionales y estudiantes de todo el país, contará con la disertación de
importantes figuras, como la doctora Carmen Argibay,
la doctora Elena Highton de Nolasco (a través de una
videoconferencia), la doctora Stella Maris Martínez, el
doctor Daniel Rothemberg (Estados Unidos), la doctora
Lilian Ferro, la doctora Diana Maffía, el doctor Emilio
Gines (España), la doctora Aída Tarditti, la señora Lorena Maciel, el doctor Fernando Ramírez, la doctora
Gloria Pasten, la doctora Perla Prigoshin, el doctor
Daniel Alejandro Ortega, la comisario inspectora Ana
del Valle Garay, la señora María de Lourdes Mema,
la doctora Laura Balart, la doctora Bibiana Valorzi, la
doctora Marisa Zuccolillo, la señora Catalina Moccia
de Heilbron, la doctora Virginia Simari y la doctora
María Angélica Gastaldi.
Las disertaciones de los especialistas se complementarán con la presentación de monografías y la realización de talleres de debate sobre tópicos vinculados con
la violencia de género y la trata de personas.
Por tratarse de una iniciativa realmente valiosa, que
servirá para promover la discusión y la presentación de propuestas para conocer y enfrentar estos flagelos que afectan
a mujeres de todos los estratos sociales y que enferman no
sólo a nuestra sociedad, sino a toda la humanidad, considero
que es necesario acompañarla y fomentarla.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.607/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 6 de mayo
el cincuentenario de la creación de la Escuela N° 18

341

“Ejército de los Andes”, primera escuela secundaria
del departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivados por el deseo y la necesidad de mejorar
las condiciones de vida en su localidad, un grupo de
jóvenes estudiantes proyectaron en 1958 una escuela
secundaria que tuviera el ciclo completo de enseñanza
para el departamento de Belén, en la provincia de
Catamarca.
Así surgió la Asociación Estudiantil Pro Escuela
de Comercio de Belén, por cuya iniciativa se procuró
obtener el mayor número posible de firmas de vecinos
de Belén y de localidades cercanas. En adhesión al
proyecto, se elevaron notas y se formalizaron petitorios
para las autoridades locales, provinciales y nacionales,
e incluso se realizaron colectas en toda la provincia
para concretar el sueño de crear la escuela.
La insistencia y tenacidad de estos jóvenes dio sus
frutos y en 1960 el Ministerio de Educación de la Nación envió a un inspector a la ciudad de Belén a fin de
evaluar la situación; lo que posibilitó que el 6 de mayo de
1961 naciera la Escuela Nacional de Comercio de Belén.
Durante los primeros años, el plantel docente estuvo
integrado por honorables vecinos de Belén, la mayoría
sin título docente específico (maestros normales nacionales, peritos mercantiles y profesionales médicos),
quienes asumieron el desafío con compromiso y responsabilidad.
La escuela funcionó en diferentes espacios cedidos
por otras instituciones educativas; pero gracias a la ardua
labor de la asociación cooperadora, integrada por padres
de alumnos, vecinos y personal docente de la escuela,
en 1973 se concretó un nuevo sueño: el edificio propio.
En todo este tiempo, la escuela Ejército de los Andes
cobijó a centenares de jóvenes catamarqueños que pudieron estudiar cerca de su casa, sin tener que sufrir el
dolor del desarraigo porque, hasta su creación, quienes
querían completar sus estudios secundarios tenían que
trasladarse a la capital provincial, distante a 334 kilómetros de Belén.
Entre las acciones organizadas para celebrar las
bodas de oro, se lanzó un concurso para elegir el logotipo de los 50 años de la institución; se ofrecieron
charlas para los jóvenes, y se organizó una maratón de
la que participaron alumnos y docentes. Los festejos
culminaron con la semana de la escuela que tuvo muchas actividades y momentos de emoción para toda la
comunidad educativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.608/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

todo lo cual hace que nos honre haber compartido con
él estas bancas.
Por todo ello solicitamos la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del senador por Tierra del Fuego José Martínez.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a expresar nuestro más profundo pesar por
el fallecimiento del senador por la provincia de Tierra
del Fuego, José Martínez, quien murió en un accidente
de tránsito el pasado 6 de julio, mientras viajaba por la
ruta que une Río Grande con Ushuaia.
El senador Martínez nació el 29 de noviembre de
1962 en la provincia de Córdoba, y en 1985 se instaló
en Río Grande. Técnico en electromedicina y licenciado en organización industrial de la Universidad
Tecnológica Nacional, inició su actividad política en
el sindicalismo a través de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA).
Fue director del Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) y luego dirigió el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), hasta
2003, cuando resultó elegido legislador provincial.
En el año 2007 fue elegido senador nacional, desde
donde presentó innumerables proyectos referidos a
la protección de los derechos de los fueguinos y al
desarrollo de su provincia. Así, en la Comisión de
Seguimiento del Fideicomiso Austral en el mes de
mayo de este año, solicitó “el tratamiento de tres obras
fundamentales como son el interconectado eléctrico, el
polo logístico, y la planta potabilizadora del río Pipo”.
Allí expresó: “Estas obras son primordiales para
comenzar a construir una provincia con un horizonte
de 50 años. Son obras que nos permitirán planificar el
futuro de Tierra del Fuego de manera sustentable”. “A
veces se habla de obras que parecen faraónicas pero
hay que entender que el interconectado, por ejemplo,
permitirá redireccionar la gran cantidad de gas que se
utiliza hoy para alimentar las turbinas que generan electricidad. Todo esto significa nuevas viviendas, nuevos
barrios, las futuras viviendas para nuestros hijos si no
logramos tener un horizonte de previsión en materia
de servicios básicos.”
Pero más allá de los datos bibliográficos que precisamos, y de otros que podríamos destacar, entendemos
que lo más importante que debemos señalar de José
Martínez fue su constante preocupación por los intereses del pueblo y su compromiso y defensa de los
ideales que lo llevaron a participar primero en el sindicalismo y luego en la política nacional y provincial,
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Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.609/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, realice las gestiones
necesarias para que la empresa Vialnoa S.A., concesionaria del Corredor Vial Nacional Nº 7, ejecute las
obras de construcción, reparación y mantenimiento de
la ruta nacional 9/34, desde la ciudad de San José de
Metán, en la provincia de Salta, hasta el límite con la
provincia de Tucumán.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la firma del decreto 543/2010, el gobierno
nacional ratificó los contratos de concesión de obra
pública correspondientes a los corredores viales nacionales números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, celebrados entre
la Dirección Nacional de Vialidad en su carácter de
autoridad de aplicación y las empresas concesionarias.
El Corredor Vial Nacional Nº 7, que comprende
tramos de las rutas nacionales 9 y 34 a lo largo de las
provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y
Jujuy, fue adjudicado al consorcio Vialnoa S.A. (Vías
al Noroeste Argentino S.A.), conformado por las empresas Electroingeniería, Vialco y JCR.
El Estado nacional desembolsará a Vialnoa S.A.
poco más de 1.643 millones de pesos durante los 6 años
que dura el contrato.
Las actividades que Vialnoa S.A. tiene a su cargo se
describen claramente en su página web: administración,
explotación, servicios al usuario, mantenimiento y conservación del camino, que se rigen por lo establecido
en la ley 17.520 y sus modificatorias de concesión de
obra pública y los recursos para ello provienen de la
recaudación del peaje y subsidios.
Asimismo, Vialnoa S.A. debe ejecutar las obras de
mejoramiento de la infraestructura (ORI) y obras nuevas (ONU), estipuladas a su vez por el régimen de la
ley 12.910, de obras públicas, y se pagan con recursos
del Tesoro nacional.
Se enumeran, además, los trabajos de mantenimiento
de rutina: bacheo superficial y profundo; sellado de
grietas y fisuras; eliminación de deformaciones; corrección de textura superficial; corte de pastos y malezas;
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perfilado de banquinas, taludes y zona marginales;
limpieza y mantenimiento de alcantarillas; reposición
de señales viales y barandas de seguridad, etcétera.
Entonces, cómo se explica:
–El avance de pastizales que miden aproximadamente un metro e impiden ver con claridad los carteles
de señalización, la visibilidad de las curvas y de las
barandas de defensa.
–La deformación de la capa asfáltica, la aparición de
baches, desniveles y huellas provocadas por camiones
que exceden el peso permitido.
–La existencia de alcantarillas y puentes sin mantenimiento.
–La falta de iluminación.
–Las banquinas agrietadas u ocupadas por malezas.
–La diferencia de nivel existente en algunos tramos
entre la cinta asfáltica y la banquina, que llega a los
10 (diez) cm.
El pliego de especificaciones técnicas generales establece que la concesionaria deberá ejecutar los trabajos
y labores necesarios para que la o las rutas objeto del
contrato respondan permanentemente a exigencias
que garanticen la seguridad vial y la comodidad de
los usuarios, siendo responsabilidad únicamente de
la concesionaria arbitrar las medidas y contar con los
medios necesarios para que ellas se cumplan.
Las actividades de conservación y mantenimiento
comprenden todas aquellas operaciones que han de
realizarse a lo largo del período de concesión:
–Obras de arte mayores y menores. Desobstruir
alcantarillas, reparar losas y reponer losetas, limpiar
y reponer juntas, reparar socavaciones, reparar la
corrosión de armaduras y barandas, reparar veredas
peatonales, reparar o restituir la carpeta de desgaste,
conservar y mantener la señalización horizontal y vertical, conservar y mantener el sistema de iluminación.
–Desagües. Mantener los desagües ubicados dentro
de la zona de camino tanto a cielo abierto como entubados, limpiarlos periódicamente para evitar sedimentaciones, crecimiento de malezas y toda otra tarea que
haga a su correcto funcionamiento.
–Alumbrado. Mantener en servicio permanente los
sistemas de alumbrado existentes en la zona de camino
y en las estaciones de pesaje y peaje, y los sistemas de
alumbrado nuevos a instalar.
–Pastos y malezas. En ningún momento del año
deberán superar los 15 (quince) cm de altura en banquinas, taludes y áreas de descanso, al igual que en
autopistas o autovías con colectoras y en travesías urbanas. En las zonas comprendidas entre el talud externo
y el alambrado, no deberán superar los 30 (treinta) cm.
–Señalamiento vertical. Reparar el señalamiento
existente y completarlo en caso de ser necesario,
conservando su visibilidad diurna y su reflectancia en
horas de la noche.

–Barandas de defensa. Mantener, por reemplazo
o por reparación, el conjunto de barandas de defensa
existentes en el corredor vial, como también las nuevas
previstas instalar.
–Mantenimiento y protección de taludes. Mantener
el perfil del talud del terraplén a fin de conservar la
correcta geometría de diseño para un correcto escurrimiento de las aguas; evitar erosiones y deslizamientos,
en caso que se produzcan, deberá proceder a su inmediata reparación.
–Banquinas pavimentadas. Evitar que se produzcan
resaltos, hundimientos o baches, como también descalces entre la calzada y la banquina, desprendimientos
o baches abiertos y ahuellamientos mayores a los
establecidos para las calzadas adyacentes.
–Control de pesos y dimensiones. Controlar los pesos
y dimensiones de los vehículos de transporte de carga
en las estaciones de control, verificando que no excedan
los admitidos en normativa vigente.
La realidad indica que el incumplimiento de estas
responsabilidades ha producido consecuencias de
diversa índole.
Como ejemplo cabe mencionar la interrupción del
tránsito para todo tipo de vehículos en proximidad a
la localidad de Rosario de la Frontera, a raíz de las
lluvias registradas en el mes de marzo, que provocaron el derrumbe del terraplén en la cabecera norte del
puente sobre el río Las Cañas. A su vez, este hecho
determinó el encarecimiento en un 40 % de los costos
de transporte para los productores de la región, ya que
debieron desviarse y extender su recorrido.
Pero la más irreparable de todas resulta de la
dolorosa pérdida de vidas en accidentes fatales que
se producen en este tramo de la ruta nacional 9/34,
incrementada en los últimos tiempos por el incesante
transitar de camiones en combinación con el calamitoso
estado de la cinta asfáltica.
Señor presidente, en virtud de los fundamentos expuestos, insto a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo la sanción de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.610/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso
Argentino de Ingeniería Industrial, COINI, que se
desarrollará en la sede de Río Gallegos de la UTN,
Facultad Regional Santa Cruz, los días 3 y 4 de noviembre de 2011.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este congreso es organizado y difundido por más de
30 universidades nacionales –incluyendo facultades
regionales de la UTN– que dictan la carrera de ingeniería industrial.
COINI es un espacio de reflexión donde las empresas, universidades, profesionales de la ingeniería
industrial y funcionarios de gobierno intercambian
experiencias, ideas y opiniones respecto de problemáticas de la profesión.
Este intercambio se produce por la presentación de
proyectos de investigación, desarrollo, innovación y
desarrollados en el marco de las materias y grupos de
investigación de las carreras de cada universidad.
También se promueve la presentación de experiencias de “buenas prácticas en ingeniería industrial” por
parte de distintas empresas.
El objetivo del congreso es convocar y proveer el
aporte de la ingeniería industrial a la mejora de la
eficiencia de nuestras empresas y organizaciones y,
por consiguiente, al desarrollo económico del país y la
mejora de la calidad de vida de los argentinos.
El foco del congreso es crear un espacio de colaboración y cooperación entre unidades académicas que
dictan la carrera de ingeniería industrial, las carreras
propiamente dichas y sus cuerpos docentes y directivos,
específicamente, en lo relacionado con las actividades
de investigación + desarrollo + innovación + servicios.
Por estas razones, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.611/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese el 4 de diciembre, Día Nacional de Lucha contra la Arteriosclerosis.
Art. 2° – El Ministerio de Salud auspiciará el día 4
de diciembre de cada año, actos, seminarios talleres,
conferencias, programas de difusión que contribuyan
al conocimiento de los problemas que trae aparejados
la arteriosclerosis.
Art. 3° – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 60 días de su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La arteriosclerosis es una enfermedad que afecta a
los distintos vasos del cuerpo, incluso a nivel cerebral.
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Las lesiones que se producen en el cerebro se asocian
a diferentes factores de riesgo que deben ser tenidos en
cuenta para prevenir futuras complicaciones.
Resulta de fundamental importancia estar atento a
cuáles son los posibles síntomas de la arterioesclerosis
en el cerebro.
Según distintos datos estadísticos, esta enfermedad
cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el
mundo. Estas lesiones dañan a grandes arterias o a vasos de pequeño calibre, produciendo infartos cerebrales
de diferentes características.
Para evitar estas posibles complicaciones que pueden afectar la calidad de vida, es necesario estar atentos
a los diferentes síntomas que pueden ir surgiendo.
La mejor forma de prevenir es evitar la aparición de
los posibles síntomas; de esa forma se podrá vivir de
una forma más plena y saludable.
Debido a la gravedad que esta enfermedad reviste
es que considero de fundamental importancia la realización de actos, seminarios, talleres, conferencias y
programas de difusión que contribuyan al conocimiento
de los problemas que trae aparejados la arterioesclerosis, mediante la declaración del día 4 de diciembre
como Día Nacional de Lucha contra la Arteriosclerosis.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.612/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligatoriedad de realizar una campaña de difusión destinada a concientizar y
brindar información a la sociedad, sobre la obligación
de denunciar el abuso sexual de menores en caso de
tener conocimiento, según las leyes vigentes.
Art. 2º – El Ministerio de Desarrollo Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – La planificación, coordinación, ejecución
y evaluación de la citada campaña de difusión, serán
llevadas a cabo por la autoridad de aplicación con la
cooperación del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 4º – La campaña de difusión se llevará a cabo
a través de radios y canales de televisión nacionales,
medios gráficos y en los ámbitos educativos. Al mismo
tiempo se solicitará la colaboración de comunidades intermedias, tales como comunidades rurales, asociaciones civiles sin fines de lucro y asociaciones vecinales de
todo el país, a quienes se les proveerá de los elementos
indispensables para llevar a cabo esta tarea. Asimismo,
las provincias que adhieran al régimen de la presente
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ley, podrán determinar, además de los propuestos, otros
canales de difusión.
Art. 5º – Será objetivo primordial de la campaña,
brindar información sobre las personas que tienen la
obligación de denunciar, así como también prevenir el
abuso sexual infantil.
Art. 6º – La campaña de difusión se realizará cada
dos años, salvo que de la evaluación de la misma, la
autoridad de aplicación considere conveniente llevarla
a cabo en períodos más cortos.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa días contados a
partir de su promulgación
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto tiende a la necesidad de abordar un tema tan delicado como es el
abuso de menores. En estos últimos meses salieron a
luz denuncias de abusos sexuales a menores que impactaron en la sociedad a través del tratamiento que le
dieron los medios de comunicación y restauraron una
problemática cada vez más marcada en la Argentina.
El abuso sexual, al igual que otras manifestaciones
de violencia contra la infancia, no es un acontecimiento
nuevo y debe entenderse como una aberrante violación de derechos. En el abuso sexual infantil se atenta
violentamente contra la posibilidad de un desarrollo
adecuado a la edad, contra lo que el niño sabe y comprende acerca de su propio cuerpo y sus sentimientos
y contra su integridad.
Los abusos sexuales a niños y niñas son mucho más
frecuentes de lo que generalmente se piensa. Se producen en todos los sectores socioeconómicos, raciales,
étnicos y religiosos. No siempre se llevan a cabo mediante la fuerza o la violencia. Muchas veces la relación
de autoridad o confianza entre el adulto y el niño, niña
o adolescente es suficiente para que el abuso suceda.
Es decir, el abuso sexual infantil implica aprovechamiento de niñas, niños y adolescentes para su
participación en actividades sexuales por parte de una
persona que ostenta autoridad y poder, reconocidos por
la persona abusada, la cual se encuentra en situación
de desigualdad (menor poder, menor fuerza, menor
edad). Puede considerarse abuso a los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto
(agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él
mismo, al niño o a otra persona. Como expresamos
anteriormente el abuso implica una relación de poder
o control sobre el otro. Puede manifestarse en distintas
formas: con contacto físico (tocamientos, besos, penetración, etcétera) o sin contacto físico (hostigamiento
o acoso verbal, exhibición de los genitales, coacción
para que un niño/a se dedique a la prostitución u otras
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prácticas sexuales ilegales, la explotación del niño en
espectáculos o materiales pornográficos.
Según distintos estudios realizados por especialistas
en este tipo de problemas, las normas prevén una red
de detección, denuncias y atención de los casos, pero
lamentablemente no están articuladas con hospitales,
escuelas, colonias de vacaciones, centros asistenciales,
etcétera. Los especialistas sostienen que en nuestro país
hay más casos de los que se supone y que los abusadores pasan en general desapercibidos porque tienen una
apariencia de “normalidad”.
Estamos convencidos de que a medida que crece la
información y la concientización en la sociedad, va a
crecer el número de denuncias ayudando a combatir
este tipo de delitos. Esto último es sumamente importante porque hay muchos casos que no son denunciados, ya sea por miedo, complicidad y otras veces
porque no están informados de que lo pueden hacer.
Según información fehaciente, los casos de abuso
sexual en perjuicio de niños se suceden a diario, pero
hay muy pocos que salen a luz, ya que se producen en
la sordidez de un escenario íntimo, despiadado y caracterizados por un juego perverso de un poder ejercido
por un sometedor.
El carácter obligatorio de la denuncia en los casos de
maltrato infantil, donde también comprende el abuso de
menores, se ve reforzado por la norma constitucional
del artículo 19.2 de la Convención sobre los Derechos
del Niño (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional)
que establece: “1. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio, o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo
la custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Estas medidas de protección deberán comprender,
según corresponda procedimientos eficaces, para el
establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como otras formas de prevención y
para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación
de los casos antes descritos de malos tratos al niño, y
según corresponda, la intervención judicial”.
Es decir, por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, han quedado incorporadas a la
legislación argentina, con jerarquía constitucional: la
Convención de los Derechos del Niño, así como también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica o Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre, complementarias del texto de la Constitución Nacional, que asegura
los derechos y garantías para todo ciudadano.
En conclusión, la denuncia de maltrato o de abuso
sexual puede ser hecha por cualquier persona o de
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oficio, si el menor es objeto de una acción delictiva
por parte de los padres o de quien los sustituya. Por
lo tanto: “La acción en todos los casos asume carácter
de pública”.
Es por lo expuesto y considerando que sería de vital
importancia que se difunda entre quienes pueden denunciar, sobre todo aquellos que trabajan en contacto
con menores, que solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.613/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Será obligatorio en el ámbito del territorio nacional, consignar la leyenda: “Donar órganos
salva vidas”, así como también el número de teléfono y
dirección del Incucai, en la parte posterior de todas las
entradas a espectáculos públicos artísticos y culturales.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 3° – Las violaciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con multas que oscilarán entre los $ 5.000 y $ 500.000.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días a partir de su sanción.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La donación de órganos es el tratamiento que los
médicos diagnostican cuando se ha agotado toda otra
posibilidad de curar. Se trata de la sustitución de un
órgano vital o tejido enfermo y dañado, sin posibilidad
de recuperación, por otro sano.
Esto sólo es posible gracias a la voluntad de aquellas
personas que gracias a su solidaridad dan su consentimiento para la donación.
Actualmente en nuestro país se realizan trasplantes de riñones, corazón, hígado, pulmón, páncreas e
intestino.
La donación de órganos y tejidos para trasplantes es
un derecho humano inviolable, necesario y fraterno. El
derecho a donar es el derecho a decidir con libertad,
reconociendo a la donación de órganos como un acto
personalísimo, de libre elección, de toma de decisiones y de generosidad, que cada persona asume para
sí misma y lo comparte generalmente con su familia.
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La donación de órganos no es ni puede llegar a ser
un acto impuesto, forzado, exigido o manipulado por
otros. Es decir, donar órganos es y debe ser un acto de
consentimiento y adhesión libre y voluntario, sustentado sobre el artículo 1º de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el cual expresa: “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”.
Debemos tomar conciencia de que cada donante
puede salvar vidas y mejorar la calidad de muchas más.
Y así como hoy somos futuros donantes, no debemos
olvidar que también podemos ser posibles receptores.
Creemos profundamente que el hecho de consignar
la leyenda “Donar órganos salva vidas”, así como también el número de teléfono y dirección del Incucai, en
la parte posterior, de todas las entradas a espectáculos
públicos artísticos y culturales, ayudará de manera
importante a la concientización de la importancia de
la donación de órganos o tejidos.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.614/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización
de Estados Americanos (OEA), el día 8 de junio de
1999, y ratificada por la República Argentina por ley
25.280, en los términos del artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, se encuentra receptada
en nuestro derecho interno vigente, por la ley 25.280.
El objetivo fundamental de la citada convención
es el de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, así
como también la de propiciar su plena integración en
la sociedad.
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Según expresa el artículo 1º de la presente Convención, el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limita la capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales de la vida
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno
económico y social.
La Argentina, ratificando dicha convención, ha manifestando la decisión gubernamental de profundizar el
esfuerzo en la búsqueda de una sociedad más justa y
equitativa, luchando por aquellas personas que por muy
diversas razones padecen discapacidades, y que en el
pasado han sido segregadas en la sociedad.
Ahora bien, es fundamental destacar que tal como
menciona el artículo 3° de dicha convención, para
lograr los objetivos ut supra mencionados, los Estados
Partes se comprometen a adoptar medidas de carácter
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier
otra índole, necesarias para eliminar la discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su
plena integración en la sociedad. A tales efectos, se
contempla una lista de medidas que, sin ser taxativa,
se refiere a la eliminación de la discriminación, provenga ella del sector público o del sector privado; a la
promoción de la integración de los discapacitados en
las distintas áreas de su participación social; aquellas
tendientes a que los edificios, vehículos e instalaciones
que se construyan faciliten su transporte, comunicación
y acceso, así como también de aquellas para eliminar,
en la medida de lo posible, las trabas que actualmente
existan en estas áreas y dificulten el acceso y uso de
parte de las personas discapacitadas.
De la misma forma, cabe considerar que entre las
tareas significativas adoptadas por la convención está
la de que los Estados Partes se comprometen a trabajar
de manera prioritaria en la prevención de todas las
formas de discapacidad prevenibles; en su detección
temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación,
educación, formación ocupacional y el suministro de
servicios globales para asegurar un nivel óptimo de
independencia y de calidad de vida para estas personas,
así como también, en sensibilizar a la población a fin de
eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que
atentan contra el derecho de las personas a ser iguales.
Por otro lado y en cuanto a lo que establece el artículo 4°, los Estados Partes concuerdan, para lograr los
objetivos de la convención, en cooperar entre sí para
contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad; a colaborar de manera efectiva en la investigación científica y tecnológica
relacionada con la prevención de las discapacidades, el
tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad
de las personas con discapacidad, y asimismo, en el
desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia
e integración total, en condiciones de igualdad, a la
sociedad de las personas con discapacidad.

En definitiva, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos en su vigésimo noveno período de sesiones
en Guatemala, el 7 de junio de 1999, y entró en vigor en
septiembre de 2001. Hasta la fecha ha sido ratificada,
además de la Argentina, por muchos Estados americanos, entre los que podemos nombrar a Brasil, Bolivia,
Venezuela, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay.
Otorgar jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, además de asignarles el rango que sus
disposiciones merecen, representa una señal de hacer
de la Argentina un país más justo, ya que este proceso
conlleva el compromiso de la sociedad en su conjunto
de adoptar todas aquellas medidas tendientes a facilitar,
de manera muy especial, la integración de aquellos
sectores de ella que padezcan de alguna forma de
discapacidad.
Por último, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional,
que faculta al Congreso de la Nación para aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones y
con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, así como también que los tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de
ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros
de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.615/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación, el
inciso 7, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno (1) a
seis (6) años en los casos siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos
separados del suelo o de máquinas, ins
trumentos de trabajo o de productos
agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de
alambres u otros elementos de los cercos.

348

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio
particular del damnificado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
llave verdadera que hubiere sido sustraída,
hallada o retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto de mercadería o de otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio se cometiere entre el momento de
su carga y el de su destino y entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de
acceso público.
7. Cuando el hurto fuere cometido con abuso
de la incapacidad física o mental de la
víctima.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto de ley tiene como
objeto la incorporación del inciso 7 a la figura del hurto
agravado establecido en el artículo 163 del Código Penal de la Nación Argentina. La incorporación propuesta
al tipo penal está motivada en el especial estado de
indefensión del sujeto pasivo, ante la conducta de los
delincuentes sobre personas que poseen una incapacidad física o mental.
Es importante destacar que nuestro Código Penal ya
prevé tutelas agravadas como las que proponemos, ya
sea por la edad o por las características de la víctima.
Es por ello que la incorporación de este inciso no altera
la sistemática ni el espíritu de nuestro código, sino que
suplirá una carencia en lo que se refiere a la tutela de
personas que padecen una incapacidad física o mental.
Con respecto a la pena creemos que la misma es
racional, a tal punto que no proponemos una forma
diferente de agravamiento, sino que utilizamos la forma
agravada prevista en el artículo 163 del Código Penal.
Vale decir que de esta forma cumplimos también con
el principio de proporcionalidad de las penas, al no
proponer penas exageradas.
Por otro lado la incorporación de esta figura se
justifica, ya que el sujeto activo del delito actúa sobre
seguro, sin peligros, a sabiendas de la situación de la
superioridad física y psíquica en que se encuentra. En
consecuencia estamos penando con más severidad una

Reunión 9ª

forma de actuar en la cual no se corre riesgos, pues la
víctima no puede defenderse.
Es por lo expuesto y considerando que estamos convencidos de que este tipo de conductas llevadas a cabo
por estas personas inescrupulosas merece un mayor
reproche desde el punto de vista penal, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.616/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatoria la exhibición de por lo
menos una obra de arte, ya sea pintura, escultura o cualquier otro tipo de expresión de la cultura que permita
exhibirse, y que represente a un artista argentino en los
edificios públicos de todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – El objetivo de esta ley es el incremento
de la difusión y promoción de los artistas nacionales.
Art. 3º – Serán requisitos para la exhibición:
a) Que el artista autor de la obra sea argentino
nativo o por opción;
b) Que la obra no sea contraria a la moral ni a las
buenas costumbres.
Art. 4º – Será órgano de aplicación de la presente ley
el Ministerio de Cultura de la Nación.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a los 90
días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal incrementar la difusión y promoción de los
artistas argentinos y sus obras, y por ende también un
incremento en la difusión de nuestra cultura nacional
en todas sus manifestaciones.
El mismo busca incentivar en la población el interés
por el conocimiento, el aprecio y la promoción de los
valores propios de nuestra cultura a través de la exhibición a título gratuito de obras de artistas de nuestro
país en los edificios públicos, tanto del Estado nacional, provincial como municipal, potenciando nuestras
distintas expresiones culturales.
La preservación de la cultura nacional es trascendental, ya que a través de las múltiples manifestaciones de
sus valores culturales, los pueblos salvaguardan una
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identidad que les permite mantener la noción de origen
y destino común.
El conjunto de valores, actitudes y tradiciones que
forman parte del legado cultural de los pueblos, les
ofrece un sólido sentimiento de cohesión y certidumbre.
Los valores culturales, como pilares de la identidad nacional, son finalmente el elemento básico para
construir la idea de un “nosotros”. Una adecuada
estimulación en la difusión de nuestros artistas y de
nuestra cultura colabora en el incremento del sentimiento patriótico.
Los valores culturales de los pueblos han revestido y
revisten gran importancia para las sociedades asentadas
en ellos y sus alrededores, ya que constituyen parte de
su identidad, y por lo tanto su desaparición puede contribuir no sólo a distanciarlos de sus orígenes sino también causar considerables impactos sociales negativos.
Tenemos que tener en cuenta también que la promoción y divulgación cultural produce efectos positivos
sobre el país y que el éxito de la labor y promoción de
la cultura está directamente relacionado con la imagen
de nuestro país en el exterior.
En el entendimiento de que poseemos un valioso
patrimonio artístico y cultural que es fundamental
promover y difundir nuestra cultura, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.617/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la comercialización, distribución,
publicidad, venta, instalación y uso de equipos antirradar, placa antifoto y todo elemento que pudiere añadirse
a cualquier tipo de rodados, y por su intermedio, contribuya a evadir intencionalmente los controles de tránsito
y velocidad dispuestos por la autoridad competente,
obstaculizando, la normal lectura de las letras y números
de las chapas patentes o dominio de los rodados.
Art. 2º – Serán sancionadas con multas que oscilarán entre los $ 5.000 hasta $ 100.000, y decomiso de
los mencionados elementos, aquellas personas que se
encuentren en infracción con la prohibición establecida
en el artículo anterior de la presente ley.
Art. 3º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
la ejecución de programas nacionales de educación vial
de la Secretaría de Transportes de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional concertará
y coordinará con las respectivas jurisdicciones las
medidas tendientes al efectivo cumplimiento de la
presente ley.

Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un término de 90 días, a partir del momento de
su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad evitar que
los controles de tránsito y velocidad, en todas las rutas y
calles de nuestro país, puedan ser burlados o evitados por
intermedio de equipamientos antirradar, o placas antifoto.
Un detector de radar es un aparato que, instalado
en el auto, detecta las ondas de radar emitidas por los
detectores de radar dando aviso de su proximidad en
función de la señal.
El antirradar es como una radio; esta “radio” lleva
sintonizada las emisoras que emiten los radares. El
radar está continuamente emitiendo ondas. Esas ondas rebotan en los otros autos, guardarrailes, letreros,
etcétera, permitiendo que lleguen al detector de radar.
Ahora bien, la prohibición se refiere a todo lo atinente a la comercialización, distribución, publicidad,
venta, instalación y uso de equipos antirradar y placa
antifoto, así como también a todo otro elemento que
pudiere incorporarse a cualquier tipo de rodados, y que
por su intermedio permita de alguna manera vulnerar
los controles ya establecidos, permitiendo de esta manera, burlar y evadir deliberadamente los controles de
tránsito y velocidad o dificultar la lectura de las letras
y números de las chapas patentes.
La expresión todo tipo de rodados implica tanto vehículos automotores, ómnibus, colectivos, furgones, camiones,
camionetas, motocicletas, ciclomotores, etcétera.
Cabe destacar también que la prohibición establecida en el presente proyecto de ley abarca tanto a los
titulares o responsables de un establecimiento que
produzca, comercialice, distribuya, venda, publicite
o instale elementos que tengan aptitud para burlar o
evadir los controles de tránsito y velocidad desde un
vehículo automotor, así como también a quienes los
usen con la finalidad antes mencionada.
Es de gran importancia también, destacar que en
otros países como Brasil, en su nueva ley de tránsito,
entre sus aspectos más salientes, se establece la prohibición del empleo de equipamientos antirradar.
Es por las razones antes expuestas, y ante la necesidad de evitar que los controles de velocidad y tránsito
puedan ser burlados en nuestro país, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.618/11)
Proyecto de comunicación

3. Cuál es la partida presupuestaria asignada para
2011.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del ministerio que corresponda, proceda a
evaluar y reformular los créditos del Bicentenario
promocionados para el impulso de la inversión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La línea del Bicentenario consiste en créditos por
hasta cinco años al 9,9 % nominal anual fijo, que fue
anunciada hace un año por el gobierno, siendo $ 8.000
millones el total ofrecido.
En las últimas semanas, el presidente de la Unión
Industrial Argentina (UIA) declaró como insuficientes
los créditos del Bicentenario destinados a promover la
inversión, impulsados por el gobierno con recursos del
Banco Central (BCRA).
Desde la UIA se sostiene también que los préstamos
al sector privado fondeados con recursos de la ANSES
son como un ensayo para solucionar un problema que
resulta incomprensible en un país con una capacidad
de ahorro importante, siendo la tasa de ahorro interna
aproximadamente del 30 % del producto y los créditos
apenas llegan al 13 %, y tan sólo el 10 % de ese total
son préstamos para la inversión.
Cabe destacar la importancia del financiamiento para
apuntalar la inversión y lograr que la oferta no quede
diferida frente a la demanda, con las consecuencias
inflacionarias de estos días. Por lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.619/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe a este
honorable cuerpo sobre el Programa Nacional de Médicos Comunitarios, los puntos que a continuación se
detallan:
1. Con qué cantidad de profesionales cuenta el
programa a junio de 2011. Especifique en la provincia
de San Juan.
2. Con cuántos centros de salud y de integración
comunitaria cuenta a junio de 2011. Especifique en la
provincia de San Juan.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médicos Comunitarios es un Programa
Nacional de Formación de Recursos Humanos en Salud
y se desarrolla desde el año 2004, con el objetivo de
contribuir a fortalecer la estrategia de atención primaria
de la salud como política de Estado en el marco del Plan
Federal de Salud.
Las estrategias de dicho programa consisten en brindar
refuerzo con recurso humano calificado a los centros de
salud de todo el país, mediante el otorgamiento de becas
de apoyo económico y de formación y capacitación.
El mismo articula los niveles nacional, provincial y
municipal de todo el país. Uno de los objetivos principales del PMC es aumentar el desarrollo de prácticas
de promoción y prevención en los centros de atención
primaria de la salud, centros integradores comunitarios,
postas sanitarias, entre otros efectores del primer nivel,
por parte de los recursos humanos que allí se desempeñan.
Las acciones de capacitación y financiamiento las lleva
a cabo en cogestión con facultades de medicina, ciencias
de la salud y universidades públicas y privadas de todo el
país y con las jurisdicciones provinciales y municipales.
La salud es un derecho universal y bien sabemos que es
un área castigada de nuestra sociedad. Es necesario ajustar
las políticas implementadas en este sentido y ahondar en
las herramientas de promoción y prevención para lograr
reducir los altos costos en internación y tratamientos.
Por todo ello, este honorable cuerpo solicita al
Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud
informe sobre los puntos precedentemente señalados,
a los efectos de poder tener un panorama global de
todo el país y en especial en la provincia de San Juan,
y poder así mejorar y cubrir las necesidades de todas
las comunidades de nuestro país.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.620/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Salud, informe a
este honorable cuerpo acerca de la situación actual
del Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”, en los
siguientes puntos:
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1. Monto de la partida presupuestaria que el Estado
nacional destinó para el año en curso y qué porcentaje
de la misma se ha ejecutado a la fecha actual.
2. Monto de la partida presupuestaria y grado de
ejecución que recibió del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
3. Cantidad de enfermos que se encuentran en lista
de espera para ser operados.
4. Promedio de operaciones que se están realizando
mensualmente.
5. Número de camas en cada servicio del hospital.
6. Describa cuál es el diagnóstico actual de situación
del hospital y qué medidas se han contemplado para
paliar la misma.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan” es un
centro de referencia nacional, dedicado desde sus inicios a brindar tareas asistenciales de alta complejidad,
docencia, pre y posgrado e investigación.
El citado establecimiento lleva ese nombre en homenaje al médico pediatra que nació en 1893 y falleció en
1965 y fue diploma de honor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Se trata de uno de los mejores centros asistenciales a
nivel mundial por su calidad, equipamiento y capacidad
de profesionales. Pero la realidad es que dicho hospital
se encuentra en un estado de crisis total, sobrepasado de
pacientes; hay extensas listas de espera para realizar cirugías, faltan camas para recibir a la enorme lista de niños
que acuden de todo el país, hay pocas camas para terapia
intensiva, crecen los conflictos gremiales y se denuncian
conflictos internos, con baldes distribuidos por todo el
hospital para contener las goteras desde hace años.
No podemos quedarnos de brazos cruzados; el
derecho a la salud es un derecho humano al que todos
debemos tener acceso garantizado y debemos dar respuestas efectivas con políticas eficientes frente a las necesidades y emergencias que se presentan en esta área.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de
la Nación que, a través del Ministerio de Salud, informe
sobre los puntos precedentemente enunciados, y arbitre
las medidas pertinentes que pongan fin a esta situación
para que el hospital vuelva a ser el hospital modelo que
supo ser y cubra las necesidades de todos los pacientes
que así lo requieran.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.621/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre el vaciamiento de la pesca producido
en los años 2009/11.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha tomado conocimiento que el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) manifiesta que las
empresas pesqueras argentinas se encuentran al borde
del quebranto.
Sostienen que la recuperación de los precios internacionales no compensan el aumento de los costos
internos y el dólar efectivo que se percibe.
Es que los costos de la pesca en los dos últimos años
han sufrido aumentos descomunales; valga pues la expresión: la asignación de buque congelador al SENASA
alcanzó el 240 %; la mano de obra a bordo el 76 %; el
costo total de la tripulación en el 65 % y la mano de
obra en tierra se encareció en un 73 %.
Es indudable, pues, que todas las cámaras sectoriales, desde la Patagonia hasta Mar del Plata, se encuentren en situación de quebranto, con una utilidad nula o
negativa y aunque las cifras oficiales se refieren a que
el sector durante el año 2010 tuvo una alta facturación,
convirtiéndose en récord de exportaciones, la realidad
es que ello no se tradujo en “prosperidad” para las
empresas que, por el contrario, debieron aumentar los
volúmenes de producción para compensar los costos
fijos.
La flota pesquera argentina cuenta con 800 barcos
aproximadamente. En el curso del año pasado sólo
se incorporó uno a la flota. Y si los armadores no
cuentan con un sólido respaldo del Estado, se llegará
a una obsolescencia planificada y a la merma de la
productividad.
Es por ello que la dirigencia empresarial reclama
un paquete de medidas, es decir, que no se reduzca a
modificar el tipo de cambio. Debe replantearse toda la
cadena productiva y advertir cuáles son los elementos
que generan distorsión en el costo final del producto.
Y en éste sentido es fácil colegir que ellos están en
la estructura de costos; tales como el combustible y
la mano de obra y los servicios portuarios de carga
y descarga, como asimismo los servicios prestados
por la Aduana y el SENASA y los costos ocultos que
se generan por la gran cantidad de reglamentaciones
exigidas que obligan a las empresas a incrementar el
cuadro administrativo.
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En la importancia y trascendencia del presente pedido de informes, solicito el apoyo de mis pares para
su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.622/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, proceda a informar
acerca de la renovación del ramal ferroviario, tonelaje
de cargas, financiamiento previsto e inicio de las obras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversas reuniones y jornadas sobre los temas
relativos a un reflotamiento de la actividad ferroviaria,
los sectores interesados advierten que la inversión
gruesa en materia de infraestructura la tiene que iniciar,
naturalmente, el Estado.
En tal sentido, ejemplifican con la “reparación de
vías inundadas”, construcción de grandes puentes
en lugares críticos y obras imprescindibles en la Circunvalar de Rosario, pudiendo quedar a cargo de los
concesionarios la inversión en locomotoras y vagones.
Igualmente, se estima que la inversión debe canalizarse hacia lo prioritario, que es, básicamente, el
“tráfico masivo de cargas” y de ninguna forma el de
pasajeros interurbano, ya que éste cuenta con otras
alternativas tales como el ómnibus, auto y avión.
Se sostiene también que ante el crecimiento de la
producción agrícola y las falencias en la cadena logística
del transporte terrestre, resulta indispensable la creación
de un plan estratégico específico que permita mejorar
sustancialmente la infraestructura y que podría financiarse con una alícuota de las retenciones agropecuarias.
Teniendo en cuenta que el Belgrano-Cargas transporta hoy 600.000 toneladas y con las obras previstas y
prometidas por el Estado se alcanzarían los 10 millones
de toneladas de granos, hidrocarburos y minerales,
que hasta la fecha son transportados por camiones,
advertimos su importancia fundamental en el tema de
los costos: el transporte en ferrocarril equivale al 20 %
del costo en camiones.
Por las razones expresadas, solicito el apoyo de mis
pares en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.623/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del órgano competente se sirva informar respecto
al siguiente tema:
a) Cuáles son las medidas que se han adoptado para
la prevención, rescate y asistencia a las personas víctimas del tráfico y trata de personas, previsto en la ley
26.364, Prevención y Sanción de la Trata de Personas
y Asistencia a sus Víctimas;
b) La cantidad de procesos judiciales iniciados desde
la promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo el 29
de abril de 2008;
c) La cantidad de condenas impuestas a los tratantes,
es decir, a los autores de estos delitos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
problemática existente en nuestro país respecto al
tráfico, trata de personas, tanto de mujeres, niños y
hombres, a los que se somete a situaciones clandestinas
e insalubres de vida, ya sea en la prostitución, explotación sexual, turismo infantil, como al trabajo forzado
y sometimiento a la esclavitud.
El concepto de “trata de personas” mayores de 18
años se define como: “La captación, el transporte y/o
traslado, ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas mayores
de 18 años, con fines de explotación, cuando mediare
engaño, fraude, violencia amenaza o cualquier medio
de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga alguna autoridad sobre la víctima aún cuando existiere asentimiento de ésta.
”Se entiende por trata de menores de 18 años de edad
el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado,
ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, la
acogida o la recepción de personas menores de 18 años
de edad con fines de explotación. El asentimiento en
menores de 18 años no tendrá efecto alguno.”
El día 29 de junio del corriente año se dio a conocer
a través de los medios el informe anual que el Congreso
norteamericano le pide al Departamento de Estado de
EE.UU., en el que se expresa que América Latina es el
lugar más elegido por los tratantes para traficar con mujeres, niños y hombres víctimas de la trata de personas
con fines específicos de prostitución y trabajo forzado.
Así también dice que la Argentina es un país de
origen, tránsito y destino a los fines indicados en el
párrafo anterior.
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Se expresa que muchas de las víctimas son provenientes de zonas rurales o provincias del Norte, que son
forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o
provincias prósperas del centro y sur del país. Entre
ellas, se destaca la zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil, la cual constituye un área importante
para la captación de víctimas argentinas de la trata
con fines de explotación sexual, y el turismo infantil,
y siendo además una zona de tránsito para las víctimas
de trata con fines de trabajo forzado o reducidos a
servidumbre en talleres clandestinos y fincas agrícolas.
Ante este panorama, el escrito norteamericano expresa: “…el gobierno argentino no cumple totalmente
con los estándares mínimos para eliminar la trata de
personas; sin embargo lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido”.
Señor presidente, se trata de un delito transnacional
que en la actualidad supera en todo el mundo al tráfico
de armas luego del narcotráfico, en cuanto al volumen
de dinero que maneja.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.624/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la partida con éxito del histórico
último transbordador de la NASA, denominado “Atlantis”, lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, sito
en la Florida EE.UU.; con destino hacia la Estación
Espacial Internacional (IIS), a la que se acoplará el día
10 de julio del corriente año; con esta misión se pone
fin a 30 años de Programa Espacial Estadounidense.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento el transbordador
“Atlantis” inició su viaje hacia la Estación Espacial
Internacional (IIS), a la que se acoplará el día 10 de
julio de 2011. Su lanzamiento estuvo amenazado por
el mal tiempo, pero igualmente la misión se logró con
éxito total.
Es de destacar que significa un vuelo histórico,
dado que es el último viaje hacia la Estación Espacial
Internacional, culminando con el Programa Espacial
Estadounidense que duró 30 años, con sus 135 lanzamientos; a través de esos viajes 14 astronautas falle-

cieron en dos accidentes mortales con el “Challenger”
y el “Columbia”.
La tripulación consta de 4 astronautas, siendo éstos:
Chris Ferguson, Doug Hurley, Sandy Magnus y Rex
Walheim, en vez de siete como los viajes anteriores;
su labor básicamente será de aprovisionamiento en
órbita y completarán varios experimentos; la misión
durará 12 días.
La NASA ha firmado sendos y multimillonarios
contratos con Space X y Orbital Sciences para efectuar
una larga veintena de vuelos no tripulados a la Estación
Espacial Internacional de aquí al 2015.
Finalizadas las tareas, tras su regreso el “Atlantis” se
convertirá en la principal atracción del Museo Kennedy
Space Center.
Teniendo en cuenta este acontecimiento internacional y las investigaciones efectuadas para el bien de la
humanidad, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.625/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la XXI Feria del
Libro Infantil y Juvenil, que se desarrollará entre los
días 11 al 30 de julio del corriente año. Asimismo, se
rendirá homenaje especial a la señora María Elena
Walsh por La Galera en el Salón Midón.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comienzan las vacaciones de invierno para los
niños y adolescentes. Es entonces que los escritores
infantiles exponen sus trabajos bajo el lema “Aires de
buenos libros” en la Feria del Libro Infantil y Juvenil,
que se desarrollará entre los días 11 y 30 de julio del
corriente año, y que rendirá homenaje a la señora María
Elena Walsh.
El homenaje más emotivo y novedoso serán los
flashmobs que se efectuarán en diferentes espacios de
la feria. Se trata de coros musicales que aparecerán de
forma espontánea en distintos lugares de la feria.
Asimismo, habrá una exposición que incluirá ediciones históricas de sus libros y fotografías tomadas por
Sara Facio. Como siempre, sus obras serán leídas por
personalidades del espectáculo.
Habrá talleres de guión, dibujo y humor gráfico, y
85 expositores.
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El escritor Luis Pescetti define la feria como una
fiesta de gran familiaridad, habrá una paridad con el
público que le dará un matiz único.
Habrá escritores consagrados al público adulto que
se lucirán con la literatura infantil. También se encontrarán los editores.
Con este tipo de encuentros, los niños y adolescentes
aprenden a amar la escritura y la lectura, formándose
su educación hacia la literatura, y por lo tanto hacia
la cultura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.626/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo dolor por el fallecimiento del senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, licenciado José Carlos Martínez,
acaecido el día 7 de julio del corriente año como consecuencia de un trágico accidente automovilístico en
la ruta 3 entre las ciudades de Río Grande y Ushuaia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento ha acaecido en el
día de fecha, 7 de julio del corriente año, el fallecimiento del senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, licenciado
José Carlos Martínez, en accidente automovilístico
ocurrido en la ruta 3 entre Río Grande y Ushuaia.
Nacido el 29 de noviembre de 1962 en la provincia
de Córdoba, Capital, casado con la señora Verónica
Alejandra Lilia Scardino desde el año 1987, de dicha
unión nacieron sus cuatro hijos Elohim Miyen, Irina
Lioren, Malco Karyen y Aldana Manieten.
En el año 1985 se radicó definitivamente en Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Realizó sus estudios secundarios en el Instituto
Provincial de Electrónica N° 20, egresando como técnico en electromedicina; licenciado en organización
industrial graduado de la Universidad Tecnológica
Nacional, realizó dos maestrías: la primera en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social y la
segunda en Dirección y Gestión de Bienestar Social y
Servicios Sociales, ambas en la Universidad de Alcalá
de Henares (España) juntamente con la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.

Reunión 9ª

En el ámbito laboral desde 1981 a 1985 desempeñó
tareas en electromedicina en el Hospital San Roque,
provincia de Córdoba.
En 1986 hasta la fecha es empleado del Hospital
Regional de Río Grande, cargo actualmente en licencia
para desempeñar cargos electivos.
Asimismo, fue electo director en el Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) en dos períodos
consecutivos 1995-1998 y desde 1998 a 2001.
Fue director del nuevo organismo de seguridad
social denominado Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) cumpliendo
sus funciones hasta la terminación de su mandato en
el año 2003.
Desde 2003 hasta 2007 fue electo legislador provincial.
Desde el 28 de octubre de 2007 fue electo senador
nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur hasta el año 2013 por el partido
político Bloque Nuevo Encuentro.
Lamentablemente este Honorable Senado de la Nación, como la política argentina, ha sufrido una gran
pérdida, como hombre de bien y legislador nacional, en
razón de haber sufrido un repentino y trágico accidente
que provocó su fallecimiento.
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.-1.627/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el asesinato del artista y
cantautor argentino Facundo Cabral, quien falleció en
la madrugada del día 9 de julio del corriente año, en el
trayecto en que se dirigía al Aeropuerto Internacional
“La Aurora”, en la capital de Guatemala.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, en la madrugada del día 9 de
julio del corriente fue asesinado el cantautor argentino
Facundo Cabral, en circunstancias en que se dirigía al
Aeropuerto Internacional “La Aurora”, sito en la capital
de Guatemala, para abandonar el país después de haber
efectuado un concierto cuando, en un confuso episodio, fue atacado a tiros en inmediaciones del llamado
Boulevard Liberación, concurrida vía que conecta con
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el aeropuerto, pero que a la hora del ataque estaba
prácticamente vacía.
Durante la última semana había realizado una serie
de presentaciones en ese país. Autoridades oficiales
hablaron de “un atentado planificado”.
El cantautor, de 74 años, iba acompañado por su
representante, David Llanos, quien sufrió heridas, y
por el empresario artístico nicaragüense Henry Fariña.
El cónsul argentino en Guatemala, Enrique Vaca
Narvaja, confirmó la información del atentado.
En diálogo con el canal Todo Noticias (TN), explicó
que “el Ministerio Público está haciendo un relevamiento de evidencias. No saben si el atentado es contra
el empresario (Fariña) o contra Facundo, ése es el
factor de la investigación”.
Destacó asimismo: “La camioneta en la que viajaba
era una Land Rover de color blanca, perteneciente a un
empresario nicaragüense, y atrás iba otra camioneta de
custodia. En medio de la balacera regresaron a buscar
protección a una estación de bomberos”.
Por su parte, el gobierno guatemalteco informó a
las autoridades argentinas que se habría tratado de “un
atentado planificado”.
La información que proviene de Guatemala, según
periódicos argentinos, dice que al parecer tres coches
se le tiraron encima al vehículo en el que iba Facundo
Cabral, le bloquearon el paso y lo atacaron a balazos.
El portavoz del gobierno guatemalteco, señor Ronaldo Robles, expresó que “… es un hecho lamentable,
repudiable y vergonzoso para Guatemala que una persona que le cantaba a la vida, al amor y a la paz haya
sido víctima de la violencia en nuestro país”.
El funcionario también dijo que por ahora existen
dos hipótesis: la primera, que pudo tratarse de un intento de robo, y la segunda, que fue un atentado contra
una personalidad con el fin de causar confusión y caos.
Por lo expuesto, lamentando esta terrible tragedia,
de la que resulta la muerte de un gran artista argentino
de renombre internacional, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.628/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio del
eminente constitucionalista don Juan Bautista Alberdi,
que tuvo lugar el 29 de agosto de 1810 en la ciudad
de Tucumán.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi ha sido el inspirador de nuestra
Constitución Nacional con su extraordinario aporte,
Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, publicado en el mes de
mayo de 1852 en Chile y acompañada de un proyecto
de constitución.
Había nacido un 29 de agosto de 1810 y siendo
huérfano de ambos padres quedó al cuidado de sus
hermanos mayores, quienes lo enviaron a Buenos Aires para cursar sus estudios en el Colegio de Ciencias
Morales, contando con compañeros tales como Vicente
Fidel López, Miguel Cané y Antonio Wilde, con los
cuales iniciará una fecunda amistad.
En 1831 ingresa a la carrera de Leyes en la Universidad de Buenos aires, aunque luego la abandona por
la atracción que ejercían en su espíritu el estudio de la
música y las composiciones de guitarra, flauta y piano.
Un año después se incorpora al grupo de intelectuales que se reunían en la librería de Marcos Sastre, fundando con Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría
el Salón Literario, verdadero centro cultural y difusor
de las recientes concepciones políticas nacidas con el
romanticismo europeo.
En 1838 crea la Asociación de la Joven Generación
Argentina con la colaboración de sus amigos del Salón
Literario, emprendimiento que será conocido en la
historia como la Generación del 37.
Vigilado estrechamente por el gobierno rosista, opta
por exiliarse en el Uruguay, partiendo luego hacia París.
En tal oportunidad, visita al general San Martín, manteniendo prolongadas entrevistas y quedando fuertemente
impresionado por la sencillez y vitalidad del prócer.
Jaqueado por la soledad y la nostalgia retorna a su
tierra, radicándose en Chile, donde permanecerá por 17
años en la ciudad de Valparaíso, regresando a su patria
con posterioridad al triunfo de Caseros.
En tal oportunidad es designado por el gobierno de
Urquiza como encargado de negocios ante los gobiernos de Francia, Inglaterra, el Vaticano y España.
Antes de su partida escribe y publica dos importantes
ensayos, defendiendo las teorías liberales de Adam
Smith, oponiéndose al trabajo parasitario y a los monopolios y buscando garantías para los productores, a
fin de que tales elementos elevaran el nivel de vida de
toda la población.
En su viaje a Europa pasó por los Estados Unidos,
entrevistándose con su presidente, Franklin Pierce, y
luego con la reina Victoria de Gran Bretaña, radicándose en París y permaneciendo durante 24 años.
Pocos años después, y con las derrotas de Urquiza
en Cepeda y Pavón, es privado del rango diplomático
por Bartolomé Mitre, quedando en situación económica
precaria, lo cual lo lleva a sostener que “el mitrismo es
el rosismo cambiado de traje”.
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Alberdi, como tantos otros compatriotas, se convierte en un declarado enemigo de la guerra llevada contra
el Paraguay –la Triple Alianza–, y en el conocimiento
de las crueldades cometidas escribe su libro El crimen
de la guerra, que aún hoy mantiene su actualidad.
En 1879, una alianza política entre Roca y Avellaneda le adjudica la condición de diputado, regresando a
Buenos Aires y siendo aclamado y recibido en distintos
ámbitos, y asumiendo participación decisiva en los
debates parlamentarios sobre la Ley de Federalización
de Buenos Aires.
Un año después debió soportar una durísima campaña dirigida por Mitre desde el diario La Nación, lo
que trajo como consecuencia el retiro en el Senado del
pliego diplomático como embajador en Francia.
Notablemente fatigado de tantos desencuentros, parte nuevamente hacia París, falleciendo un 19 de junio
de 1884; posteriormente, sus restos fueron repatriados
y sepultados en la Recoleta.
Solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.629/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 171º aniversario del natalicio del
extraordinario pintor Cándido López, que tuvo lugar
el 29 de agosto de 1840, en la ciudad de San Nicolás.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el rico panorama del arte, inicia sus primeros
estudios como fotógrafo retratista en los talleres de
los maestros Carlos Descalzo y Baldasarre Verazzi.
Luego, entre 1859 y 1863 efectuó retratos al daguerrotipo y pinturas diversas en un extenso periplo por
las ciudades de Mercedes, Chivilcoy, Luján, Bragado
y Carmen de Areco.
Encontrándose en su ciudad natal se incorpora en
el batallón de voluntarios con el grado de teniente 2º,
marchando a la primera línea de combate en la Guerra
de la Triple Alianza.
Marchaban con entusiasmo y fuertemente motivados
por la sentencia que proclamara el general Bartolomé
Mitre, como presidente y jefe de los ejércitos aliados:
“En veinticuatro horas a los cuarteles, en quince días
en campaña, en tres meses a la asunción”.
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Candido López participa activamente en varios
encuentros, adquiriendo experiencia y fogueo que
lo llevan al mando de una compañía. En tal jefatura
tuvo intervención directa en la batalla de Curupaytí,
celebrada el 22 de septiembre de 1866, en la que una
granada lo hiere de gravedad en la mano y brazo derecho. Evacuado a Corrientes, sufre la amputación de su
antebrazo para evitar gangrenas.
Sollozó por el despedazamiento de su columna de
soldados, víctimas entre los miles de muertos argentinos de la improvisación y carencia de talento militar
del general Mitre; pero rápidamente se sobrepuso y
utilizando las docenas de apuntes a lápiz de los uniformes, batallas, paisajes, campamentos y numerosas
anotaciones, reeducó su mano izquierda y recomenzó
sus trabajos de pintor, en un formato de telas horizontales, poco conocido y utilizado, pero que le permitía
describir con el mayor de los detalles las múltiples y
simultáneas escenas de los escenarios bélicos.
Cándido López trabajó todas las imágenes que recordaba y que había acumulado día a día en sus libretas
con el detalle de las miniaturas.
Logra crear así estructuras simples en planos de
tierra y cielo, juntamente con las construcciones de los
campamentos y la presencia de ríos, esteros, árboles
y montes diversos, obteniendo cuadros de un valor
excepcional en su narración histórica y en su veracidad documental; en este sentido estaba para el autor el
mérito fundamental de su obra, que era exteriorizar la
fidelidad de los episodios bélicos vividos.
Pese a haber sido contemporáneo de pintores famosos como Ángel Della Valle, Eduardo Sívori y Ernesto
de la Cárcova, entre muchos otros, vivió aislado del
medio artístico y recluido en sus trabajos sobre la
Guerra del Paraguay.
El reconocimiento al “manco de Curupaytí”, como
uno de los principales pintores del siglo XIX, llegó
varios años después de su fallecimiento, ocurrido el
31 de diciembre de 1902.
En el apoyo de mis pares al presente proyecto rendiremos el homenaje adecuado al protagonista de una
pintura testimonial por excelencia.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.630/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la declaración de la independencia
de la República de Sudán del Sur, efectuada el día 8
de julio del 2011, convirtiéndose oficialmente en el 54ª
Estado africano; su flamante capital es Juba.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República de Sudán anunció que reconoció a la
República de Sudán del Sur como Estado independiente, así lo declaró el ministro de Asuntos Presidenciales,
señor Bakri Hasan Saleh.
Este nuevo Estado tuvo dicha conquista después
de treinta años de guerras civiles. Sin embargo, hay
cuestiones que resolver como lo es el Estatuto de las
Provincias Fronterizas.
La República de Sudán del Sur es un país de extrema
pobreza, de 590.000 km2 y 8,5 millones de habitantes,
representa el 24 % del territorio de África y el 20 % de
su población; su flamante capital es Juba. Asimismo,
cuenta con una reserva petrolera estimada en 6.700
millones de barriles para poder combatir la pobreza.
En enero de 2011 culminó dicho proceso de independencia a través de un referéndum en el cual el “sí”
tuvo la aprobación del 99 % de los habitantes del sur.
Es de destacar que el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas decidió enviar 7.000 cascos azules
y 900 civiles para contribuir a la construcción y a la
seguridad del nuevo país.
Países como Alemania, Francia, EE.UU. lo han
reconocido como nuevo miembro de la comunidad
internacional; el Vaticano en su caso, instó a la comunidad internacional a apoyar a Sudán y al nuevo Estado
Sudán del Sur, para que en un diálogo franco, pacífico y
constructivo, se encuentren las soluciones justas y equitativas a las cuestiones pendientes y desea a aquellas
poblaciones un camino de paz, libertad y desarrollo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.631/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general don José de San
Martín, Libertador de la Argentina, Chile y Perú, héroe
de la independencia americana.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario
del fallecimiento del general don José de San Martín,
Libertador de la Argentina, Chile y Perú.

357

El 25 de febrero de 1778 José de San Martín nacía
en Yapeyú, Corrientes. Hijo de Juan de San Martín,
teniente gobernador de Corrientes, y de doña Gregoria
Matorras.
En 1784 viajó con su familia a España, donde inició
su carrera militar en el regimiento de Murcia (1789),
con el cual, a los trece años, tuvo su bautismo de fuego
en el sitio de Orán (1791).
Años más tarde, participó en las campañas de España, siendo la batalla de Bailén aquella en la que se le
reconoce el grado de teniente coronel.
En marzo de 1812 regresó a Buenos Aires, para
ponerse al servicio del gobierno patriota, el que le reconoce su jerarquía de teniente coronel. Ya en Buenos
Aires organizó el famoso Regimiento de Granaderos
a Caballo, que recibió su bautismo de fuego en 1813,
en el combate de San Lorenzo contra los realistas.
Allí tuvo su primera victoria a favor de la causa de la
independencia de América.
En noviembre de 1812, a la edad de 34 años,
contrajo matrimonio con María de los Remedios de
Escalada, quien lo ayudó en la formación del Ejército
de los Andes formando la Liga Patriótica de Mujeres
y donando sus joyas para colaborar en la campaña. En
agosto de 1816, fruto de ese matrimonio, nació su hija
Merceditas.
Dos años antes, en enero de 1814, San Martín asumió el mando del Ejército del Norte, que dirigía Manuel Belgrano. En agosto de ese mismo año se convirtió
en gobernador de Cuyo como parte de su estrategia de
liberar Chile y Perú del dominio español.
Cruzó la cordillera y obtuvo las victorias de Chacabuco, en 1817, y de Maipú, en 1818, asegurando la
independencia de Chile.
En julio de 1821 entró en Lima, Perú, para declarar
la independencia de aquel país el 28 de ese mismo mes.
En 1824 se embarcó a Europa para continuar trabajando por la independencia.
En 1825 escribió las famosas Máximas para mi hija.
En 1829 llegó a Buenos Aires pero no desembarcó,
y se negó a participar de las luchas internas. Regresó
a Europa.
En 1830 abandonó Bélgica para trasladarse junto
a su hija a Francia, ya que su esposa había fallecido
varios años antes.
En 1846 ofreció sus servicios a Rosas. Dos años
más tarde se trasladó a Boulogne-Sur-Mer, lugar
donde en 1850 falleció. Sus restos fueron repatriados
en 1880 y descansan en un mausoleo de la Catedral
Metropolitana.
Más allá de su gesta libertadora, San Martín es
una pieza fundamental en la construcción de nuestra
identidad nacional, para entender los procesos independentistas del Cono Sur, a través de una historia de vida
que privilegió la entrega y el heroísmo.
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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 Educación y Cultura.
(S.-1.632/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, a celebrarse el 8
de septiembre según lo dispuesto mediante el decreto
23.317 por el gobierno argentino el 28 de agosto de
1944, en conmemoración de la primera empresa colonizadora concretada en 1856, en la ciudad de Esperanza,
provincia de Santa Fe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto de 1944, por decreto 23.317, el
gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como
el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario,
en homenaje a la primera empresa colonizadora concretada en 1856 en la ciudad de Esperanza, provincia
de Santa Fe, por iniciativa de don Aarón Castellanos,
durante la gobernación de José M. Cullen.
Fueron 1.162 colonos suizos los que aquel 8 de septiembre tomaron posesión de las parcelas asignadas. En
el centro de esa ciudad, se levanta el Monumento a la
Agricultura Nacional.
Don Aarón Castellanos, salteño, nacido en 1799,
participó de las luchas por la independencia y obtuvo
el grado de teniente en el escuadrón de Los Infernales de Güemes; más tarde fue empresario y político
ocupándose del tema de la inmigración. Durante 1852
mantuvo conversaciones con Urquiza, en Paraná, capital de la Confederación Argentina, con el objeto de
posibilitar el ingreso de labradores europeos a trabajar
nuestras tierras.
Al año siguiente, Castellanos firma con Manuel
Leiva, ministro de gobierno de Santa Fe, un contrato
de colonización agrícola, que bajo el sistema de subdivisión de la propiedad otorgaba concesiones de tierra a
familias colonizadoras.
A principios de 1856, llegan las primeras doscientas
familias de suizos, para establecerse así la primera
colonia agrícola en Esperanza. Tal como lo expresa
el decreto, la fecha marca un momento decisivo en el
desarrollo de nuestra agricultura.
Históricamente, el Día del Agricultor en la Argentina
fue instaurado por primera vez en el año 1867 por resolución del Concejo Deliberante de la Municipalidad
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de Esperanza. En 1944, el gobierno federal lo establece
como una obligación a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.
De esta manera se pretendió honrar al labrador, al
hombre que cultiva la tierra, y a la agricultura como
una actividad fundamental para la humanidad.
En este día se destaca la importancia del agricultor
en la construcción de nuestra patria, quien, con su
trabajo y mucho esfuerzo y dedicación, contribuye al
desarrollo de los pueblos y al progreso social, por su
actividad específica e incluso por su comportamiento.
El trabajador agropecuario es un hombre de campo,
y detrás de él hay toda una familia trabajando y luchando con mucha dedicación y ahínco. Ellos constituyen
un sustancial eslabón de la cadena productiva.
Debemos aprender a valorar el esfuerzo y la dedicación de los agricultores y su enorme aporte al progreso
de las naciones y de la sociedad en su conjunto. El
respeto y la valoración de los productores constituyen
un compromiso con el fortalecimiento y desarrollo
de los recursos más genuinos de nuestro país; es por
ello que invito a mis pares a que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.633/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse el 21 de septiembre como cada año. El mismo
fue establecido originalmente por la Organización
de Naciones Unidas (ONU) en 1981, por resolución
36/67 de la Asamblea General, con el objeto de que
coincidiera con la apertura de su período de sesiones
en cada septiembre. En 2001, se reafirmó la resolución
55/282 al determinar que el 21 de septiembre de cada
año se observara un día de cesación del fuego y de no
violencia. Dicha resolución fue aprobada por unanimidad por los Estados miembro de la Asamblea General.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, en su 36° año de sesiones, bajo la resolución 36/67 de la Asamblea General, la ONU estableció
el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz,
con el objeto de que coincidiera con la apertura de su
período de sesiones cada septiembre. Años más tarde,
en 2001, la Asamblea General votó por unanimidad
fijar el 21 de septiembre como Día de la No Violencia

27 de julio de 2011

359

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y la Cesación del Fuego, por resolución 55/282 para
observar ese día.
La promoción de la paz es uno de los principales propósitos de la ONU, tanto a nivel nacional como internacional,
en conformidad con su Carta Magna, por lo que decidió
dedicar una fecha específica para concentrar los esfuerzos
de las Naciones Unidas y sus Estados miembro, así como
de toda la humanidad, a promover los ideales de paz, y a
dar una evidencia positiva de su compromiso con la paz de
todas las formas posibles.
Todos los Estados miembro, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales
y no gubernamentales y los particulares están invitados a
celebrar el día, realizando, entre otras cosas, actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública.
Las Naciones Unidas se ocupan de muy diversos
aspectos interrelacionados que abordan las causas
fundamentales del conflicto, incluidas la reducción de
la pobreza, la prevención del VIH/sida, la asistencia
humanitaria, la promoción de los derechos humanos, la
elaboración de acuerdos internacionales e instrumentos
jurídicos, las operaciones de paz, la asistencia electoral,
el apoyo a la democratización, la diplomacia preventiva
y el desarrollo económico y social.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de suma importancia el
llamado a la reflexión y la acción para construir y fortalecer una cultura de paz en la sociedad. Si queremos
construir un futuro mejor debemos actuar de inmediato
y de común acuerdo, para que la paz y la no violencia
sean una realidad para todos los seres humanos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.634/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de un nuevo estudio realizado por un equipo de investigadores del Conicet, se ha comprobado que también
el estrés lleva a consumir más comida chatarra, o
alimentos ricos en grasas.
El estudio fue realizado por el equipo del doctor Mario
Perelló, investigador del Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, quien regresó al país luego
de varios años de formación en los Estados Unidos.
Dicho estudio se publicó recientemente en la revista
especializada Journal of Clinical Investigation; tuvo su
origen en trabajos previos a través de los cuales se sabía
que, en situaciones de estrés, el 40 % de las personas
comen menos de lo normal y otro 40 % consume más.
El equipo partió del estudio de este último grupo de
personas, para identificar qué mecanismo interno de
nuestro organismo conduce al deseo de consumir “alimentos confortables”, con un alto contenido de grasas.
Investigaron el experimento sobre el comportamiento de ratones, a los cuales se sometió a un estado de
estrés crónico durante diez días, el cual fue cuantificado
a partir de la medición de hormonas en sangre. Observaron una variedad de efectos en el comportamiento,
lo cual ha llevado a que algunos autores también lo
consideren un modelo para estudiar la depresión.
Analizaron los consumos de alimentos y encontraron que los niveles de una hormona producida por el
estómago (ghrelina), estimuladora del apetito, estaban
más elevados en los animales estresados.
Según el doctor Perelló, dicha hormona no sólo lleva
a consumir en mayor medida una dieta alta en grasa,
sino que también potencia el efecto placentero.
El trabajo aporta a la comprensión de los mecanismos hormonales desencadenados por el estrés, sobre
los cuales se podrán desarrollar medicamentos que
actúen atenuando sus efectos.
Si bien, como el estudio fue realizado en animales,
se necesitarán más estudios que avalen su aplicación
en humanos, no deja de ser un paso hacia adelante en
materia de investigación en las ciencias de la salud y
un gran logro, mérito de nuestros científicos argentinos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de un estudio
llevado a cabo por investigadores del Conicet, en el
Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, acerca
del impacto del estrés sobre el consumo de grasas. El
mismo fue publicado recientemente en la revista especializada Journal of Clinical Investigation.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El exceso de estrés puede desencadenar ansiedad,
problemas cardíacos y depresión. Y con la concreción

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.635/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón, a celebrarse el 25 de septiembre del corriente año. El mismo fue establecido por la Federación
Mundial del Corazón.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Corazón se celebra desde el año
2000 y tiene lugar, cada año, el último domingo de
septiembre.
Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto
de miocardio y el accidente cerebrovascular, son las
más mortíferas del mundo; ellas se cobran 17,1 millones de vidas al año, y muchas de ellas son muertes
evitables, si tomamos conciencia de la prevención de
factores de riesgo.
El 80 % de las muertes prematuras por cardiopatía y
ACV podrían evitarse si se controlaran los principales
factores de riesgo, como el tabaco, la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés.
En esta fecha se intenta que el público conozca
mejor los métodos para reducir los factores de riesgo,
como mantener el peso corporal controlado y hacer
ejercicio regularmente. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial
del Corazón organiza en más de cien países actos como
controles de salud, caminatas organizadas, carreras, sesiones de gimnasia, charlas públicas, representaciones
teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos,
festivales y torneos deportivos con el objetivo de
concienciar a la población sobre estas enfermedades.
Por todo el mundo se realizan actividades organizadas por sociedades de cardiología y fundaciones del
corazón, centros de asistencia cardíaca, universidades
y escuelas, para incitar a jóvenes y mayores a adoptar
un modo de vida saludable para el corazón.
Por la importancia de la toma de conciencia en esta
temática de salud, invito a mis pares a que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.636/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Gendarmería Nacional, a
celebrarse el próximo 28 de julio del corriente, conmemorando su contribución y deber de mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio
nacional y la intangibilidad del límite internacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad, de naturaleza militar con características de fuerza
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intermedia, que cumple su misión y sus funciones en
el marco de la seguridad interior, defensa nacional y
apoyo a la política exterior.
Si bien hoy está subordinada al Ministerio del
Interior, la fuerza fue oportunamente integrada a la
estructura de comando nacional para combatir a la par
de sus colegas puramente militares. Bajo la legislación
vigente, sin embargo, se la considera una fuerza auxiliar en los terrenos del control de fronteras, la protección de objetivos estratégicos nacionales, la supresión
de manifestaciones violentas, aduanas, migraciones,
asuntos de salud, seguridad y orden público, lucha
contra el narcotráfico y protección ambiental.
Los recursos de la Gendarmería Nacional se clasifican en tres grandes áreas: operativa, de apoyo y
educacional. La primera comprende once agrupaciones
de fronteras dedicadas al control de fronteras y dos
agrupaciones especiales dedicadas a la protección de
objetivos estratégicos y la región metropolitana. Las
otras dos áreas concentran las unidades de apoyo y
entrenamiento de la Gendarmería Nacional, los escuadrones de logística, comando y servicio, los servicios
de comunicaciones, computación y policía científica,
así como también en centro médico.
Debido a la importante tarea que tiene encomendada
esta fuerza, que es la seguridad de todo un país, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.637/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la caída que viene sufriendo
la venta de maquinaria agrícola debido a las trabas
de importación, según lo informado por la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del último informe de coyuntura agropecuaria
elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
realizado sobre la base de datos de la Asociación de
Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT), que agrupa
multinacionales que importan dicha maquinaria, se
desprende que la venta de tractores retrocedió 36,9 %
en marzo pasado, y la de cosechadoras el 25,9 % debido
a los frenos de importación impuestos.
Según el trabajo, en marzo pasado las ventas de
tractores fueron de 178 tractores menos con respecto
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a los 282 comercializados en febrero. Y en las cosechadoras se comercializaron 100 equipos contra los
135 de febrero.
Así, el país vuelve a correr el riesgo de caer en la
posesión de maquinarias discontinuadas. Se había
logrado en el último período disminuir a poco menos
de 9 años la antigüedad promedio de las cosechadoras.
Si bien hoy existe una fuerte demanda de los productores por esos equipos, no se puede materializar en
ventas porque sigue limitada la aprobación de licencias
no automáticas por parte del gobierno.
Por otro lado, si bien las empresas de capital nacional
incrementaron sus ventas, no todos los productores
eligen pasarse de un equipo importado a uno local. Por
ejemplo, en el caso de los tractores que se comercializan, entre el 70 y el 75 % son importados, mientras
que en las cosechadoras el porcentaje aumenta al 80 %.
Debido a que la industria nacional todavía no tiene
la capacidad para cubrir esta falta de la maquinaria
agrícola, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.638/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad, a
celebrarse el próximo 31 de agosto del corriente, para
así promoverla como uno de los valores fundamentales
esenciales para las relaciones internacionales en el
siglo XXI.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la declaración del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad la ONU recuerda que la
solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de
las políticas de los países y los pueblos. Es una de las
garantías de la paz mundial.
Vivimos un período de grandes diferencias entre
ricos y pobres. El verdadero progreso no se logrará sin
la cooperación entre todas las naciones y los pueblos
para acabar con la pobreza y sin la solidaridad con los
desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad ante
los que no pueden obtener los recursos suficientes para
el desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se
respetan. Todos ellos son nuestra preocupación común.
La proclamación del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, para coincidir con el aniver-

sario del inicio del movimiento “Solidaridad” fundado
hace más de 20 años, cuya importancia mundial fue
reconocida, en particular, con la concesión del Premio
Nobel de la Paz a su legendario dirigente Lech Walesa,
y que contribuyó a atraer la atención de los pueblos de
todos los continentes hacia la importancia creciente de
la solidaridad como valor fundamental de las relaciones
entre los individuos, los pueblos y las naciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.639/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Haydée Mercedes Sosa al
cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo quiere hoy rendir un humilde
homenaje recordando a una grande de nuestra historia
nacional como fue la señora Haydée Mercedes Sosa,
al cumplirse dos años de su fallecimiento.
Su voz supo estar al lado de los movimientos sociales, al lado de los pobres, la voz de una artista argentina
que encarnaba la liberación de Latinoamérica, que
trascendía todos los estilos, los idiomas.
La señora Haydée Mercedes Sosa nació en San
Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935, en un hogar
humilde. De esos años viene su apego por las expresiones artísticas populares. De adolescente le gustaba
bailar y enseñaba danzas folklóricas. También cantaba.
A la edad de 15 años se animó a participar en un
certamen radial organizado por LV 12 de Tucumán,
oculta bajo el nombre de Gladis Osorio, en el cual
resultó ganadora de un contrato en la emisora por 2
meses; ése fue su comienzo.
Una década después, cuando estalla el auge del folklore, el nombre de la negra Mercedes Sosa ya sonaba
como integrante del Movimiento del Nuevo Cancionero, una corriente renovadora de folklore, que surgió en
la provincia de Mendoza y que ponía el acento en la
vida cotidiana del hombre argentino, con sus alegrías
y tristezas. Al lado de su marido en aquel entonces,
el señor Manuel Oscar Matus, la querida Negra fue
conquistando el corazón del público.
Fue en el año 1965 que dio el gran salto de la mano
del cantante Jorge Cafrune, y que pudo conseguir un
reconocimiento como el que obtuvo en el Festival de
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Cosquín, en donde el mundo entero pudo escuchar a
esta maravillosa cantante argentina, para nacer así la
estrella. También en ese año intervino en la grabación
de Romance de la muerte de Juan Lavalle, de Ernesto
Sábato y Eduardo Falú, cantando Palomita del valle.
Y con los años se vinieron una serie de discos y éxitos que acumularon poesías argentinas y latinoamericanas, recorriendo numerosos países de todo el mundo
y subyugando al público todo. En el año 1967, durante
una gira por Europa y los Estados Unidos, conoció a
Ariel Ramírez, quien le ofreció de inmediato ser la voz
de Mujeres argentinas, trabajo que se concretó en 1969,
luego de la aparición de Zamba para no morir, una
recopilación de los temas más trascendentes grabados
hasta ese momento, y Con sabor a Mercedes Sosa, en el
que registró por primera vez Al jardín de la República.
Cuando le ofrecieron grabar Mujeres argentinas el país
vivía en un régimen militar y sus canciones no podían
ser difundidas por Radio Nacional.
En 1971 se conoció La voz de Mercedes Sosa; ese
mismo año tuvo actuaciones en películas de Leopoldo
Torre Nilsson, encarnando en una de ellas a la heroína
altoperuana Juana Azurduy.
En 1972 se editó Hasta la victoria, un diseño lleno
de canciones cargadas de contenido social y político,
corrían tiempos en que muchos compositores y cantantes se comprometían en la lucha por un mundo más
justo. También es ese año le puso su voz a la Cantata
sudamericana con música de Ariel Ramírez y letra de
Félix Luna.
En 1973, año del regreso a la democracia, prólogo de
una época difícil y violenta, la cantante continuó en la
misma línea encarando la realidad americana.
En 1975 se edita A que florezca mi pueblo, y en los
años que continuaron siguió la línea de temas cantándole a la vida en medio de un clima enrarecido por la
violencia y de hostigamiento que la obligaron a exiliarse. Corría 1979 cuando fue detenida en la ciudad de La
Plata, junto con todo el público que había ido a verla
cantar. Fue entonces ese mismo año cuando se instaló
en París, para radicarse en Madrid en 1980. Ella podía
entrar y salir del país porque no tenía causa judicial,
a pesar de que no podía cantar porque el gobierno
consideraba sus canciones de contenidos peligrosos.
Fue recién en febrero de 1982, unos meses antes de
la Guerra de Malvinas, cuando la señora Sosa pudo
volver a un escenario argentino, donde fue ovacionada
en una serie de conciertos. Regresó a Madrid y continuó con sus giras hasta retornar definitivamente a su
tierra argentina.
Su trayectoria fue incesante; compartió escenarios en
todo el mundo con celebridades de la música y hoy es
recordada, respetada y querida a nivel mundial.
A fines de 1989, recibió de manos de Pierre Décamps, embajador de Francia en la Argentina, la medalla de la Orden del Comendador de las Artes y las
Letras, otorgada por el Ministerio de la Cultura de la
República Francesa.
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En 1992 fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad
de Buenos Aires.
En 1994 representó las voces de la Argentina y
América en el II Concierto de Navidad realizado en la
Sala Nervi del Vaticano.
A lo largo de su brillante trayectoria artística, además de algunas de las distinciones que recibió aquí
mencionadas, Mercedes Sosa fue declarada ciudadana
ilustre de Tucumán; recibió la Orden del Mérito de la
República Federal de Alemania; la Medalla al Mérito
Cultural del Ecuador; la Placa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en reconocimiento
a sus 30 años de difusión del canto latinoamericano; el
Premio ACE 1993 por su disco Sino, y el Martín Fierro
1994 al mejor show musical en televisión.
Continuaron los años de distinciones y premios en
varios lugares y países, que la destacaron por su aporte
a la música, a la paz y por sus valores éticos y morales,
de los cuales ha dado prueba durante los sombríos
años que vivió la Argentina, a través de su permanente
preocupación por los derechos humanos.
Su estado de salud con el paso de los años fue deteriorándose; tuvo que retirarse del escenario por un
tiempo, para retomarlo en varias ocasiones. Cuando
regresaba, ponía toda su sangre en su voz y con ella
abrazaba a su público que la seguía incondicionalmente
porque era considerada la madre, la abuela, la tía, la
pachamama de todos.
Pero el 18 de septiembre del año 2009, la reconocida
cantante de nuestra historia popular fue internada por
una disfunción renal en un sanatorio de Buenos Aires,
de la que evolucionó desfavorablemente hacia una falla
cardiorrespiratoria que la dejó dormida para siempre el
4 de octubre de ese año.
La señora Mercedes Sosa hoy ya no está físicamente
con nosotros, pero el recuerdo de lo que fue, el camino
que marcó, la huella que dejó, y el regalo de su voz,
permanecerán por siempre entre nosotros. Sólo se fue
para cantarle un bello concierto a Dios.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.640/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del senador de la
Nación José Carlos Martínez, ocurrido a raíz de un
accidente de tránsito el 7 de julio de 2011; y hace llegar
sus condolencias a sus familiares.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 48 años, víctima de un accidente de tránsito,
a pocos kilómetros de la ciudad de Tolhuin, falleció
el 7 de julio del corriente año José Carlos Martínez,
senador nacional por Tierra del Fuego, que ingresó en
la Cámara alta en 2007.
Oriundo de la ciudad de Córdoba, donde había
nacido el 29 de noviembre de 1962, Martínez llegó a
Tierra del Fuego en 1985. Padre de cuatro hijos se había
establecido en la ciudad de Río Grande. En la isla fueguina, Martínez desempeñó tareas de electromedicina
en el Hospital Regional de Río Grande, cargo desde el
que comenzó a militar en la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) y, posteriormente, en la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA).
Fue desde este espacio gremial que llegó a ser
director, por dos períodos, del Instituto Provincial de
Previsión Social. En 2003 se convirtió en legislador
provincial.
Como dirigente de la CTA se sumó al ARI y en octubre de 2007 logró su banca como senador nacional.
Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.641/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del cantautor argentino
Facundo Cabral, quien fue asesinado en Guatemala el
9 de julio de 2011; y hace llegar sus condolencias a
sus familiares.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Facundo Cabral fue un notable cantautor argentino.
Se caracterizó por sus composiciones de trova y sus
soliloquios con anécdotas personales y reflexiones
espirituales.
Tuvo una infancia dura y desprotegida; se convirtió
en un marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio, pues se había convertido en alcohólico desde los
nueve años de edad. Escapa y luego cae preso a los 14
años por su carácter violento. En la cárcel, un sacerdote
jesuita de nombre Simón fue quien le enseñó a leer y
escribir, lo puso en contacto con la literatura universal y lo impulsó a realizar sus estudios de educación
primaria y secundaria, los cuales llevó a cabo en tres
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años, en lugar de los doce que era el período normal en
la Argentina. Un año antes de salir de la cárcel, Cabral
escaparía de la prisión, aunque recibió aún ayuda del
sacerdote. Gracias a un vagabundo, Cabral conoce la
religión aunque declarándose librepensador, sin pertenecer a iglesia alguna. Poco después, se iniciaría como
músico y cantante en el medio artístico.
En 1959, ya tocaba la guitarra y cantaba música
folklórica, admiraba a Atahualpa Yupanqui y a José
Larralde, se trasladó a Mar del Plata, ciudad balnearia
argentina, y solicitó trabajo en un hotel; el dueño lo vio
con su guitarra y le dio la oportunidad de cantar. Así
comenzó su carrera dedicada a la música; su primer
nombre artístico fue El Indio Gasparino. Sus primeras
grabaciones no tuvieron mayor repercusión.
Luego se presentó con su apellido verdadero.
En 1970, grabó No soy de aquí, ni soy de allá, que
consagró su éxito. Empezó a ser conocido en el mundo, grabó en nueve idiomas con cantantes de la talla
de Alberto Cortez, Julio Iglesias, Pedro Vargas o Neil
Diamond, entre otros.
Durante la última dictadura argentina (1976-1983),
era considerado un cantautor de protesta, lo que lo
obligó a abandonar la Argentina en 1976. Se radicó en
México, donde continuó componiendo y haciendo presentaciones. Recorrió más de ciento cincuenta países.
En 1984, regresó a la Argentina con su nombre consagrado. Ofreció un recital en el estadio Luna Park. Siguió en Mar del Plata. En 1987, hizo una presentación
en el estadio de fútbol de Ferrocarril Oeste, en Buenos
Aires, con capacidad para treinta y cinco mil personas.
El 5 de mayo de 1994, comenzó una gira internacional.
Se presentó en conciertos junto a Alberto Cortez en
Lo Cortez no quita lo Cabral, uniendo humor y poesía con las canciones que hicieron famosos a ambos
intérpretes. En enero de 1996, ambos actuaron en la
ciudad de Mar del Plata, cuando Alberto Cortez debió
ser operado debido a una obstrucción en la carótida,
por lo que Cabral continuó con la gira, de la cual se
hizo una grabación.
Sus últimos conciertos los realizó en una gira por
Centroamérica. Se presentó en la ciudad de Guatemala
el martes 5 de julio de 2011 en el Expocenter del Grand
Tikal Futura Hotel. El jueves 7 se presentó en el que
sería su último concierto, en el teatro Roma de la ciudad de Quetzaltenango, el cual cerró interpretando la
canción No soy de aquí, ni soy de allá.
Fue asesinado el 9 de julio de 2011 alrededor de las
5 y 20 de la madrugada, en la ciudad de Guatemala,
víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Fariña, el cual conducía al cantautor
y a su representante al Aeropuerto Internacional “La
Aurora” desde el hotel donde se hospedaba, para
continuar en Nicaragua con su gira de presentaciones.
El atentado fue perpetrado por varios sicarios que se
dirigían en tres vehículos, armados con fusiles de asalto
en el Boulevard Liberación de dicha ciudad, en donde
resultó herido el empresario y falleció el cantautor.
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Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.642/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA FEDERAL DE COMPENSACIONES
PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS
Artículo 1º – Creación. Establécese un sistema
federal de compensación de los incrementos de costos
para el transporte público de pasajeros por automotor
de carácter urbano, suburbano e interurbano de jurisdicción local, municipal, departamental o provincial
que presten servicios en el territorio nacional.
Art. 2º – Beneficiarios. Estarán comprendidos en los
beneficios del sistema federal de compensación creado
por el artículo 1º todas las empresas prestadoras de
servicios de transportes, se encuentren o no incluidas
en los beneficios previstos en el régimen de compensaciones complementarias (RCC) al Sistema Integrado
de Transporte Automotor (SISTAU) establecido por el
decreto 678/2006.
Art. 3º – Objetivo. Fíjase como objetivo del presente
sistema federal compensar al transporte público de
pasajeros de todo el país de los incrementos en los
costos de explotación del servicio, restituyendo el
equilibrio perdido en relación a similares prestadores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.
Art. 4º – Comisión ejecutiva. Establécese como
unidad responsable del cumplimiento de la presente
ley al Comité Federal de Transporte de la República
Argentina, conformado por los ministros, secretarios
o responsables de servicios públicos y/o transporte de
todas las provincias y grandes ciudades y la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. La comisión ejecutiva
será la encargada de establecer una fórmula de distribución de los fondos asignados para las compensaciones,
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
5º de la presente ley.
Art. 5º – Criterios de distribución. La comisión
ejecutiva tendrá en cuenta los parámetros de kilómetros recorridos, pasajeros transportados, recaudación
percibida y unidades comprometidas para el servicio,
respetando que, entre la jurisdicción más beneficiada
y la de menor beneficio, no exista un desvío superior
al 20 %.
La comisión ejecutiva supervisará, además, los
criterios de acceso y mantenimiento al derecho a la percepción de los subsidios establecidos en la presente ley.
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Art. 6º – Recursos. Los fondos necesarios para financiar el funcionamiento del sistema federal de compensación, creado en el artículo 1º de la presente ley, serán
provistos por el Tesoro nacional y será de afectación
específica para el sostenimiento y desarrollo del servicio público de transporte de pasajeros por automotor de
todas las provincias de la República Argentina.
Art. 7º – Administración de los fondos. Los recursos
estimados anualmente por la comisión ejecutiva establecida en el artículo 4º de la presente se integrarán a
un fideicomiso específico en el Banco de la Nación
Argentina, en el marco de lo establecido por el artículo
14 de la ley 26.028, del impuesto sobre la transferencia
de gasoil.
Art. 8º – Autorización. Facúltese al Comité Federal
de Transporte de la República Argentina y la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios como responsables de la
administración del fideicomiso instituido en el artículo
anterior, a celebrar los contratos necesarios para la instrumentación del sistema federal de compensaciones.
Art. 9º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
dictar las normas de carácter complementario necesarias para la implementación de la presente, así como
para adoptar o propiciar, según corresponda, toda otra
medida destinada a la consecución de los objetivos de
la presente ley.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
gestionar las acciones que resulten conducentes a fin de
promover ante las autoridades provinciales la adhesión
a la presente norma.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril de 2005 fue sancionada la ley 26.028,
a través de la cual se crea 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 tarifarias 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.
Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 678/2006, que en su artículo 1º establece el
régimen de compensaciones complementarias (RCC) al
Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU),
destinado a compensar los incrementos de costos incurridos por las empresas de servicios de transporte
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público de pasajeros por automotor de carácter urbano
y suburbano bajo jurisdicción nacional que prestan
servicios en el ámbito geográfico delimitado por el
artículo 2º de la ley 25.031, que comprende el territorio
de la Capital Federal y los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda,
Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas,
Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de
la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras,
General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham,
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata,
Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón,
Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre,
Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
La presente iniciativa tiene como antecedente inmediato el proyecto 5.865-D.-07, presentado por el
suscrito con fecha 28/2/2008. Dicha iniciativa tiene
como finalidad crear un régimen federal de compensación que equilibre la distribución de recursos entre
las diversas jurisdicciones.
En consecuencia a la iniciativa presentada se incorpora el artículo 2º, que dispone el objetivo prioritario
de justicia distributiva, y dispone el establecimiento de
un piso de transferencia del subsidio. Ese piso estará
fijado por la suma que se distribuya por habitante en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Área Metropolitana, configurándose así un esquema de
absoluta igualdad entre todas las jurisdicciones.
Los subsidios otorgados desde el Poder Ejecutivo
nacional al transporte público tienen el objeto de frenar
aumentos en las respectivas tarifas, originados principalmente por el aumento de costos que han sufrido las
empresas durante los últimos años.
Nuestro sistema federal de gobierno impone como
premisa inexpugnable la imperiosa necesidad de distribuir esos subsidios bajo el paraguas de dos principios
esenciales: equidad y proporcionalidad. No son ésas
las virtudes de las cuales goza la entrega del subsidio
al transporte automotor de pasajeros, que distribuye
el gobierno nacional entre Capital Federal, Gran Buenos Aires y el resto del país. El SISTAU, como otros
regímenes de recaudación creados a contramano de
nuestros preceptos constitucionales, ha profundizado
la inequidad de los recursos entre los porteños y el
interior.
El sistema de transporte automotor de pasajeros del
interior del país se encuentra en estado de emergencia,
por lo que se hace necesario asignarle recursos para
compensar los desfases tarifarios causados por el
impacto de la devaluación del peso en la estructura de
costos de las empresas transportistas. Esta situación –en
la actualidad– ha sido considerada sólo para las áreas
urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional. Esta
realidad hace necesario equilibrar los recursos que se
asignan con ese objeto. En la actualidad los subsidios
se distribuyen a través del Sistema de Infraestructura
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de Transporte (SIT), sobre la base de un fideicomiso
creado en el año 2001, con la recaudación proveniente
de una tasa aplicada al gasoil, para el desarrollo de
obras de infraestructura vial, que se fue ampliando al
crearse en su interior un conjunto de subfondos destinados a compensar el transporte.
En diciembre de 2008 se modifica el artículo 5º de la
ley 26.028, quedando la alícuota del impuesto en 22 %,
con la siguiente distribución: a) El veinte con veinte
centésimos por ciento (20,20 %) en forma exclusiva
y específica al fideicomiso constituido conforme a lo
establecido por el título II del decreto 976 del 31 de
julio de 2001, con las reformas que le introdujeron los
decretos 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10 de
marzo de 2004, y otras normas reglamentarias y complementarias vigentes a la fecha de sanción de esta ley;
b) Uno con ochenta centésimos por ciento (1,80 %) de
la alícuota para compensaciones tarifarias al sistema
de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción
municipal y provincial, con excepción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana
de Buenos Aires.
La realidad económica indica que el sector del transporte automotor de pasajeros de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Área Metropolitana son los únicos
beneficiarios de los subsidios provenientes de la tasa
del gasoil, mientras que el interior del país no goza de
esos beneficios. Según datos oficiales, los micros del
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reciben
en promedio 17 mil pesos por unidad por mes, mientras que los coches que circulan en las provincias de
Santa Fe y Córdoba reciben 9 mil pesos. Si este mismo
análisis, se realiza por pasajero transportado, para la
región AMBA (Región Metropolitana) resulta $ 1,44
promedio mensual, mientras que para Santa Fe resulta
$ 0,59, y para Córdoba $ 0,78.
La contundencia de los números nos coloca en un
escenario de construcción macrocefálica, en la que el
gran centro urbano se lleva la totalidad de los recursos que nacen “tierra adentro”. Una política pública
de subsidio debería tener una población objetivo, un
conjunto de individuos con necesidades a los que se
pretende atender con dicha política pública; en este
caso es paradojal el subsidio a los subterráneos en la
ciudad de Buenos Aires, donde se estima que sólo el
10 % de los usuarios conforman la población con necesidades como para ser comprendidas por un sistema
de subsidios al transporte, por consiguiente al 90 % de
los usuarios se los está subsidiando sin necesidad real,
dejando en clara evidencia la regresividad del sistema.
Los subsidios al transporte han generado múltiples
presentaciones y solicitudes efectuadas por legisladores, gobernadores e intendentes. La política de compensaciones tarifarias que se viene aplicando respecto
del transporte público de pasajeros resulta hoy una herramienta imprescindible para limitar el impacto sobre
las tarifas. Es necesario recordar en este punto que los
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subsidios han funcionado como un amortiguador del
incremento de costos que ha experimentado el sector,
evitando que éstos repercutan en la economía de los
sectores sociales de menores recursos.
A la situación que rodea las cuestiones sobre las
compensaciones se ha sumado una serie de irregularidades señaladas en distintos informes de la Auditoría
General de la Nación. De acuerdo con lo informado en
el año 2008 por ese organismo, “se ha podido observar
que no se exige una adecuada rendición de cuentas por
parte de algunos de los beneficiarios del fondo fiduciario. Se verificó la ausencia de controles adecuados
que permitan concluir satisfactoriamente respecto de
afirmaciones de veracidad, integridad, consistencia y
procedencia del quántum de los beneficios otorgados”.
Finalmente, nuestra propuesta apunta a crear una
herramienta que permita modificar el concepto de
distribución del subsidio y por medio de un régimen
federal de compensaciones complementarias habilite la
interactuación de los Poderes Ejecutivos provinciales
y el Comité Federal de Transporte, en el diseño de una
estrategia de asignación de recursos equitativa y proporcionada. Hasta aquí el diseño de la política distributiva respondió sólo a los intereses del Poder Ejecutivo
nacional y a los requerimientos del transporte perteneciente al AMBA. Este proyecto pone en una mesa
de discusión a las provincias, sin límites y sin techo, y
tiende a equilibrar de una vez por todas el mecanismo
de distribución y evitar que ese equilibrio nazca de un
nuevo incremento en el precio del combustible.
En tal sentido proponemos la continuidad del régimen establecido por el decreto 98/2007, pero corremos
los obstáculos y apuntamos a un incremento razonable
de las asignaciones hasta aquí adjudicadas.
Por los argumentos expuestos y la relevancia del
tema abordado en el presente proyecto, solicito a mis
pares que acompañen con su voto positivo la iniciativa
puesta en tratamiento.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Ramón J. Mestre.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.643/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo y hondo pesar por la muerte del señor
José Carlos Martínez y rinde homenaje a quien fue
senador de la Nación desde el año 2007 hasta la fecha,
haciendo llegar las condolencias a su familia y al pueblo de la provincia de Tierra del Fuego por la pérdida de
un gran luchador por los derechos de los trabajadores.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trágicamente murió el 7 de julio en un accidente de
tránsito en la ruta nacional 3, en la bajada Los Brujos,
a 12 kilómetros de la comuna de Tolhuin, el senador
nacional José Carlos Martínez, de 48 años.
Martínez nació en Córdoba el 29 de noviembre de
1962. Con su esposa, Verónica Alejandra Lilia Scardino, tuvo cuatro hijos. En 1985 se radicó en Río Grande,
Tierra del Fuego.
Fue afiliado y militante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desde 1998 y desde 1994 de la
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Se desempeñó como licenciado en organización
industrial y contaba con dos maestrías en dirección y
gestión de los sistemas de seguridad social y en dirección y gestión de bienestar social y servicios sociales,
ambas en la Universidad de Alcalá de Henares (España), juntamente con la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social.
De 1981 a 1985 trabajó en electromedicina en el
Hospital San Roque, en la ciudad de Córdoba.
Fue director en el Instituto Provincial de Previsión
Social (IPPS) en dos períodos: 1995-1998 y 1998-2001.
Luego fue director del nuevo organismo de seguridad
social denominado Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) desde 2001
hasta 2003.
Fue electo legislador provincial (2003-2007) y el 28
de octubre de 2007 fue electo senador nacional por el
ARI con mandato hasta 2013.
En el Senado impulsó la creación de un corredor
marítimo para unir por aguas argentinas la isla con
el continente, y evitar así el paso obligado por Chile,
a la vez que fue uno de los principales impulsores de
la creación de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, entre otros proyectos.
Martínez fue candidato a gobernador por su partido
en las elecciones del 26 de junio pasado, donde resultó
reelecta la actual gobernadora, Fabiana Ríos.
El Congreso fue y será su lugar, ya que fue un impulsor y defensor de la democracia.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.644/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco
del Plan Nacional “Casa propia” lanzado en el mes de
abril de 2010 y que se canaliza a través del Banco de
la Nación Argentina, implemente las medidas necesarias para adaptar el citado plan a las características
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socioeconómicas imperantes en la provincia de Salta,
con el fin de lograr un mayor acceso a la vivienda.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de abril de 2010, el gobierno nacional
lanzó el Plan Nacional “Casa propia”. Éste consta de
una línea de créditos hipotecarios de hasta 20 años, a
tasa mixta, fija del 12,75 % en los primeros tres años,
y a partir de allí variable. La línea de créditos apunta a
la adquisición o cambio de vivienda única, familiar y
de ocupación permanente.
El otorgamiento de los préstamos está a cargo del
Banco de la Nación Argentina, el cual financia hasta
el 80 % del precio de la propiedad.
Originalmente, el monto tope del crédito había
sido fijado en $ 360.000, pudiendo acceder a una propiedad de un valor máximo de $ 450.000, pero más
tarde el límite del préstamo fue elevado a $ 480.000,
pudiendo acceder a una propiedad de un valor máximo
de $ 600.000, para reflejar los valores del mercado
inmobiliario.
El problema con la implementación del Plan Nacional “Casa propia” es que no refleja las posibilidades
económicas y financieras de una gran mayoría de las
familias que habitan la provincia de Salta, las que
terminan quedando excluidas del plan.
El objetivo del presente proyecto es avanzar hacia un
acceso más igualitario a la vivienda propia.
Históricamente, la realidad económica y social imperante en la provincia de Salta dista de lo observado
para el promedio nacional, y más aún si la comparación
se hace con la Capital Federal.
Tomando datos del INDEC para el período iniciado
en el año 2003 y hasta la fecha, la tasa promedio de personas bajo la línea de pobreza a nivel nacional se ubica
en 27,7 %. Para el mismo período, la tasa de pobreza
promedio en la Capital Federal es del 11 %, mientras
que en la provincia de Salta la cantidad promedio de
personas pobres para ese período trepa al 37,3 %.
Asimismo, muchos de los hogares del Norte Argentino se encuentran en condiciones habitacionales precarias. 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, claro está, de hogares con necesidades
básicas insatisfechas.
Es también conocida la dispar situación salarial y de
ingresos que vive el Norte Argentino en comparación
con la Capital Federal.
Frente a estas realidades tan heterogéneas, resulta
inapropiado implementar un plan de créditos para la
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vivienda con iguales requisitos y características en todo
el territorio nacional.
Los planes de alcance nacional de esta naturaleza se
convierten en grandes anuncios, pero con escasa accesibilidad por parte de los salteños. De más está expresar
la frustración que esto provoca en muchas familias que
necesitan acceder a una vivienda de manera inmediata.
Esto es así porque los requisitos para acceder a la
línea de créditos del Plan Nacional “Casa propia” y las
características de los préstamos no reflejan las condiciones económicas y financieras de las familias de la
provincia de Salta.
En la provincia de Salta, menos del 5 % de las
operaciones de compra de casas y departamentos se
hace a través de créditos hipotecarios. Y cuando sí se
accede a un préstamo de este tipo, éste cubre sólo una
parte de la compra, debiendo la familia afrontar en
efectivo el resto del costo. Así lo confirma la Cámara
Inmobiliaria de Salta.
Las altas tasas de interés y las duras exigencias de
ingreso excluyen del Plan Nacional “Casa propia” a la
gran mayoría de los hogares de clase media y media
baja de Salta, que, por supuesto, son los estamentos que
más sufren la carencia de la vivienda propia.
Es posible acceder al crédito con un ingreso superior
a $ 5.000, pero en Salta no son muchos los que ganan
esos montos. El salario percibido por una amplia mayoría ronda la mitad de lo exigido para acceder a un
crédito hipotecario.
No sólo es importante el salario para acceder al crédito. Si el salario es bajo, el monto que otorga el banco
también lo será, ya que como máximo se puede afectar
hasta el 30 % del sueldo. En el mercado inmobiliario
las casas y departamentos en barrios de clase media
empiezan en unos $ 150.000, por lo que aun pudiendo
acceder al préstamo, en varios casos el monto prestado
no alcanza para adquirir la propiedad, a menos que se
cuente con grandes ahorros o ayuda familiar.
La Cámara Inmobiliaria de Salta confirmó que a
pocas semanas de anunciado el Plan Nacional “Casa
propia” se habían recibido 191 consultas, pero que sólo
se habían presentado 4 solicitudes y, de ésas, sólo una
había sido aprobada. Esto es clara muestra de la amplia
demanda que existe para este tipo de líneas crediticias,
así como de las dificultades que la gran mayoría de las
familias enfrenta a la hora de solicitar un préstamo
hipotecario.
De esta manera, son sólo los hogares de la Capital
Federal y el conurbano bonaerense, o los hogares del
interior del país con ingresos más altos, los que terminan accediendo a estos planes de créditos, justamente
cuando lo que originalmente se buscaba era facilitar el
acceso a la vivienda a aquellas familias con mayores
dificultades.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto
solicita al Poder Ejecutivo nacional que articule las
medidas necesarias para adaptar el Plan Nacional
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“Casa propia” a las características socioeconómicas
imperantes en la provincia de Salta.
El propósito es establecer condiciones de acceso al
crédito más inclusivas y más equitativas a nivel regional, y que logren un mayor acceso a la vivienda, con el
fin de avanzar hacia la solución del persistente déficit
habitacional que enfrenta nuestro país.
La falta de vivienda y el escaso acceso al crédito
hipotecario constituyen un agudo problema que aleja
a millones de argentinos de la ilusión de poder tener
la casa propia.
En este contexto, el Estado debe aunar esfuerzos
con los distintos sectores de la economía para idear
e implementar planes de vivienda pensados para las
distintas realidades de nuestro territorio.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.645/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2011, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2011, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto, en la avenida Nueve de Julio de la
ciudad de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo
argentino, Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al alto honor con que
su pueblo quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres, niños
y hombres de la patria, que en su corazón reconocido
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han levantado el nombre de una mujer, de una humilde
mujer que los ama entrañablemente y que no le importa
quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a
algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo que diga
el pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores que así como hace cinco años dije que prefería
ser Evita antes de ser la esposa del presidente, si ese
Evita era dicho para calmar un dolor en algún hogar
de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque
siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro
de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede
aspirar un ciudadano o una ciudadana que al amor del
pueblo argentino.”
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó su “decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos; sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria, logrando, de este modo no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, la indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Pero, también, es una figura histórica que no tiene
parangón en el pasado nacional. Una figura que, entre
otras muchas cosas, ayudó a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le corresponde en la sociedad
que la cobija.
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Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que “los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.646/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Su Santidad el papa Benedicto
XVI por su inmensa labor apostólica en todo el mundo
y por su incesante trabajo por la vida y la paz de la
humanidad, al conmemorarse, el día 29 de junio de
2011, el 60º aniversario de su sacerdocio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
declarar expresamente nuestro reconocimiento a Su
Santidad el papa Benedicto XVI por su inmensa labor
apostólica en todo el mundo y por su incesante trabajo
por la vida y la paz de la humanidad al conmemorarse
el día 29 de junio de 2011 el 60° aniversario de su
sacerdocio.
El papa alemán Joseph Ratzinger nació el 16 de abril
de 1927, un Sábado Santo, en Marktl am Inn, en el sur
de Alemania, y llegó al papado el 19 de abril del año
2005. Su trabajo incesante por la paz se intensificó a
partir de esta última fecha, abocándose a la eliminación
de la opresión, el odio y la tragedia de la guerra.
Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una
pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a
treinta kilómetros de Salzburgo. En ese marco, que él
mismo ha definido “mozartiano”, recibió su formación
cristiana, humana y cultural.
De 1946 a 1951, año en que fue ordenado sacerdote
(29 de junio) e iniciaba su actividad de profesor, estudió
filosofía y teología en la universidad de Munich y en la
Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising.
En el año 1953 se doctoró en teología con la disertación “Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia
de San Agustín”. Cuatro años más tarde obtenía la
cátedra con su trabajo sobre “La teología de la historia
de San Buenaventura”.
Tras conseguir el encargo de Dogmática y Teología
Fundamental en la Escuela Superior de Filosofía y
Teología de Freising, prosiguió la enseñanza en Bonn,
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de 1959 a 1969, Münster de 1963 a 1966, y Tubinga, de
1966 a 1969. En este último año pasó a ser catedrático
de Dogmática e Historia del Dogma en la Universidad
de Ratisbona y vicepresidente de la misma universidad.
De 1962 a 1965 dio una notable contribución al
Concilio Vaticano II como experto y acudió como
consultor teológico del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia.
Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia
Episcopal Alemana y en la Comisión Teológica Internacional.
En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar,
Henri de Lubac y otros grandes teólogos, inició la revista de teología Communio. El 24 de marzo de 1977, el
papa Pablo VI lo nombró arzobispo de Munich y Freising. El 28 de mayo recibió la consagración episcopal.
Fue el primer sacerdote diocesano, después de
80 años, que asumió el gobierno pastoral de la gran
archidiócesis bávara. Escogió como lema episcopal:
“Colaborador de la verdad”. El papa Pablo VI lo creó
cardenal, del título presbiteral de Santa María de la
Consolación en Tiburtino, en el consistorio del 27 de
junio de ese mismo año.
En el año 1978 participó en el cónclave, celebrado
del 25 al 26 de agosto, que eligió a Juan Pablo I como
papa, el cual lo nombró enviado especial suyo al III
Congreso Mariológico Internacional, celebrado en
Guayaquil (Ecuador), del 16 al 24 de septiembre.
En el mes de octubre de ese mismo año participó
también en el cónclave que eligió como papa a Juan
Pablo II.
Actuó de relator en la V Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, celebrada en 1980, sobre
el tema: “Misión de la familia cristiana en el mundo
contemporáneo”, y fue presidente delegado de la VI
Asamblea General Ordinaria, celebrada en 1983, sobre
“La reconciliación y la penitencia en la misión de la
Iglesia”.
Juan Pablo II lo nombró prefecto de la congregación
para la doctrina de la fe y presidente de la Pontificia
Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, el 25 de noviembre de 1981.
El 15 de febrero de 1982 renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Munich y Freising y fue
elevado al orden de los obispos, asignándole la sede
suburbicaria de Velletri-Segni, el 5 de abril de 1993.
Fue nombrado presidente de la Comisión para la
Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica, que,
después de seis años de trabajo (1986-1992), presentó
al Santo Padre el nuevo catecismo.
El papa Juan Pablo II, el 6 de noviembre de 1998,
aprobó la elección del cardenal Ratzinger como vicedecano del Colegio cardenalicio, realizada por los
cardenales del orden de los obispos. A su vez, el 30 de
noviembre de 2002, aprobó su elección como decano;
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con dicho cargo le fue asignada, además, la sede suburbicaria de Ostia.
En el año 1999 fue enviado especial del papa a las
celebraciones con ocasión del XII centenario de la
creación de la diócesis de Paderborn, Alemania, que
tuvieron lugar el 3 de enero. Desde el 13 de noviembre de 2000 fue académico honorario de la Academia
Pontificia de Ciencias.
En la curia romana, fue miembro del Consejo de la
Secretaría de Estado para las Relaciones con los Estados; de las congregaciones para las iglesias orientales,
para el culto divino y la disciplina de los sacramentos,
para los obispos, para la evangelización de los pueblos,
para la educación católica, para el clero y para las
causas de los santos; de los consejos pontificios para
la promoción de la unidad de los cristianos y para la
cultura; del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica; y de las comisiones pontificias para América
Latina, “Ecclesia Dei”, para la interpretación auténtica
del Código de Derecho Canónico y para la revisión del
Código de Derecho Canónico Oriental.
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar
destacado el libro: Introducción al Cristianismo, recopilación de lecciones universitarias publicadas en
1968 sobre la profesión de fe apostólica y Dogma y
revelación (1973), antología de ensayos, predicaciones
y reflexiones, dedicadas a la pastoral.
La serie de sus publicaciones prosiguió abundante
en el decurso de los años, constituyendo un punto de
referencia para muchas personas. En 1985 publicó el
libro-entrevista Informe sobre la fe y, en 1996, La sal
de la tierra.
Asimismo, con ocasión de su 70º cumpleaños, se
publicó el libro: En la escuela de la verdad, en el
que varios autores ilustran diversos aspectos de su
personalidad y su obra. Finalmente, al cumplir sus 80
años de vida, publica en el año 2007 el libro Jesús de
Nazareth, el cual es el primer libro escrito por Joseph
Ratzinger como papa.
De esta manera, cabe destacar que ha recibido numerosos doctorados honoris causa por el College of
St. Thomas in St. Paul (Minnesota, Estados Unidos),
en 1984; por la Universidad Católica de Eichstätt, en
1985; por la Universidad Católica de Lima, en 1986;
por la Universidad Católica de Lublin, en 1988; por
la Universidad de Navarra (Pamplona, España), en
1998; por la Libre Universidad María Santísima Asunta
(LUMSA) Roma, en 1999; por la Facultad de Teología
de la Universidad de Wroclaw (Polonia) en 2000.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Benedicto
XVI imprimió su marca particular. Siempre llamó la
atención sobre la suerte de los necesitados y de los
oprimidos de mundo.
Ya realizó varios viajes apostólicos fuera de Italia,
entre ellos podemos mencionar: Turquía (28 de noviembre - 1 de diciembre de 2006); Munich, Aitötting
y Ratisbona (9-14 de septiembre de 2006); Valencia-V
Encuentro Mundial de las Familias (8-9 de julio de
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2006); Polonia (25-28 de mayo de 2006); JMJ-Colonia,
Alemania (18-21 de agosto de 2005).
Como legisladores nacionales debemos destacar su
intenso trabajo y oración a favor de la vida y la dignidad del ser humano y su gigantesca acción apostólica,
así como su compromiso con la defensa de los derechos
humanos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.647/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2011 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2011 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los constituyentes establecieron como fines primeros
del Estado argentino: “Constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a
la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad…”, siendo el trabajo
de los abogados uno de los pilares donde todos esos
objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto es así
debido a que con su actividad colaboran para que todos
esos principios se mantengan en pie y, principalmente,
el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
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y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que, como jueces, legisladores
y formando parte de la administración, integran, de
este modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos rendirles también nuestro reconocimiento por
sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que, como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo
para que la República Argentina pueda abrirse un camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.648/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego,
licenciado José Carlos Martínez, la cual tuvo lugar el
día 7 de julio del año 2011, por haber sido un hombre
comprometido con la política que se preocupó por
representar los intereses de su provincia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor pesar por la
desaparición física del senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, licenciado José Carlos
Martínez, la cual tuvo lugar el día 7 de julio del año
2011, por haber sido un hombre comprometido con la
política que se preocupó por representar los intereses
de su provincia.
Oriundo de la ciudad de Córdoba, José Carlos Martínez nació el día 29 de noviembre del año 1962. En
el año 1985 se radicó definitivamente en Río Grande,
Tierra del Fuego. En 1987 se casó con Verónica Alejandra Lilia Scardino y tuvo 4 hijos.
Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Provincial de Electrónica Nº 20, egresando como técnico
en electromedicina.

Asimismo, obtuvo el título de licenciado en organización industrial, siendo graduado en la Universidad
Tecnológica Nacional. También realizó dos maestrías:
la primera en dirección y gestión de los sistemas de
seguridad social y la segunda en dirección y gestión
de bienestar social y servicios sociales, ambas en la
Universidad de Alcalá de Henares (España), juntamente con la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social.
Entre los años 1981 a 1985 se desempeñó en tareas
en electromedicina en el Hospital San Roque, en la
provincia de Córdoba.
En la isla fueguina, Martínez desempeño tareas de
electromedicina en el Hospital Regional de Río Grande,
cargo desde el que comenzó a militar en la Asociación
de Trabajadores del Estado y posteriormente en la
Central de Trabajadores de la Argentina. Fue desde
el espacio gremial que llegó a ser director, por dos
períodos consecutivos (1995-1998 y 1998-2001), del
Instituto Provincial de Previsión Social.
Además, fue director del nuevo organismo de seguridad social denominado Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), cumpliendo
su mandato desde 2001 hasta 2003.
Entre los años 2003 y 2007 fue electo legislador
provincial, siendo electo el 28 de octubre del año 2007
como senador nacional, con mandato hasta el año 2013.
José Carlos Martínez será recordado como una
persona de bien, que dedicó años de su vida a su formación académica, trabajando responsablemente en
busca de un porvenir mejor para todos. Su ejemplo
quedará por siempre con nosotros como un verdadero
luchador político.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.649/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerando la decisión administrativa 579/2011,
donde se incrementan los créditos del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y otros organismos públicos, con el objeto de atender
compromisos relacionados con el suministro de energía
eléctrica y otros gastos corrientes y de capital, informe:
1.1 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 4.733 millones de pesos con finalidad de subsidiar
a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa)?
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1.2 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 2.048 millones de pesos en materia de subsidios a
Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)?
1.3 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 24,8 millones de pesos en materia de subsidios a
Administradora Ferroviaria?
1.4 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 30 millones de pesos para financiar gastos del Ferrocarril Belgrano?
2. ¿Cuánto de esos fondos son destinados a la realización de obras o proyectos productivos a largo plazo
y cuánto a mantener un resultado operativo logrando
el congelamiento de las tarifas?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en la nota “Aumenta en
$ 6.000 millones la cuenta de subsidios energéticos” del
diario La Nación, edición digital, sección Economía,
del día martes 12 de julio de 2011, el gobierno nacional
habría aumentado en $ 6.000 millones de pesos el gasto
del año 2011 con finalidad de subsidiar tarifas energéticas. Esta información está sustentada en la decisión
administrativa 579/2011, “Modifíquese el presupuesto
general de la administración nacional para el Ejercicio
2011”, publicada el día lunes 11 de julio de 2011 en el
Boletín Oficial.
De los $ 6.000 millones de pesos mencionados arriba, casi su totalidad está destinada a subsidiar las tarifas
de servicios públicos y a financiar gastos operativos de
empresas públicas deficitarias. El resto correspondería,
entre otras cosas, a las actualizaciones salariales debido
a la gran inflación que afectó este año a la economía
nacional y otros gastos corrientes.
Uno de los inconvenientes principales de estas acciones es que se hacen a través del uso de los “superpoderes” del jefe de Gabinete, reflejado en el artículo
37 de la ley 24.156, de administración financiera, con
lo que terminan siendo asignaciones discrecionales, sin
considerar la eficiencia distributiva de los recursos, en
este caso en particular obtenidos principalmente como
consecuencia de la subestimación de los ingresos por
recaudación.
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Según la decisión administrativa, 4.733 millones de
pesos son destinados a subsidios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa)
y otros 2.048 millones de pesos para Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA). Esto muestra el claro
problema que está teniendo el gobierno para solventar las
reiteradas políticas mal enfocadas en materia energética.
Por otro lado, también en el rubro de transporte el
gobierno tuvo que salir a atender los problemas financieros y de gestión de Administradora Ferroviaria y de
Ferrocarril Belgrano, a quienes les transfirió 24,8 y 30
millones de pesos, respectivamente.
Lo importante, además del origen de la financiación
de los gastos, es que no hay información clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se realizan
con ese dinero o si sólo se asigna para financiar gastos
operativos. De este modo el gobierno nacional viene
financiando empresas deficitarias sin lograr eficiencia
en la gestión, lo que genera falta de sustentabilidad a
largo plazo y el arrastre del mismo problema sin resultados positivos en el horizonte, sino todo lo contrario.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.650/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 251 de la
19.550, de sociedades comerciales, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 251: Toda resolución de la asamblea
adoptada en violación de la ley, el estatuto o el
reglamento, puede ser impugnada de nulidad por
los accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes
que acrediten la calidad de accionistas a la fecha
de la decisión impugnada. Los accionistas que
votaron favorablemente pueden impugnarla si su
voto es anulable por vicio de la voluntad.
También pueden ser impugnadas de nulidad,
aquellas resoluciones que, no obstante ser adoptadas conforme a la ley, el estatuto o los reglamentos, devenguen arbitrarias e irrazonables al
interés social.
También pueden impugnarla los directores,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la
autoridad de contralor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

27 de julio de 2011

373

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma que proponemos tiene como finalidad
inmediata la protección de los derechos de la minoría,
en la tenencia de algún tipo de participación social en
sociedades típicamente reguladas por la ley 19.550.
La finalidad mediata es dotar de seguridad jurídica a
los inversores societarios, quienes se encuentran hoy
a merced del poder de las mayorías que ostentan el
control interno del ente.
El artículo 251 –cuya reforma proponemos– es la
única disposición que en la ley de sociedades mercantiles argentina trata en forma integral la impugnación
judicial de las decisiones del órgano de gobierno de
la sociedad.
La norma no discrimina el contenido de los acuerdos
asamblearios que pueden ser impugnados. Es decir, que
resulta aplicable el aforismo romano que dice: “Ubi lex
non distinguit, nec nos distinguere debemus”, es decir,
“donde la ley no distingue, los humanos no debemos
distinguir”, y por ende de la letra del artículo 251 no
existen resoluciones que resulten inimpugnables judicial y administrativamente.
Es frecuente en nuestra práctica societaria, la utilización por parte de los que ostentan el control interno
sea de hecho o derecho (artículo 33 de la ley 19.550)
de mecanismos, a priori lícitos, pero con una finalidad
espuria. Así, los aumentos de capital social mediante
un desembolso efectivo de aportes se presentan como
un carril interno de financiación para prevenir la crisis.
Ahora, el o los accionista/s (circunscribiendo el caso
a la sociedad anónima), cuyas tenencias sean idóneas
por sí para formar la voluntad social, son los que con
la misma mayoría eligen a los integrantes del directorio (artículo 255, LSC) y de la sindicatura (artículo
284, LSC). Éstos son los que promueven un aumento
de capital, que a su vez es aprobado por la asamblea
ordinaria o extraordinaria según el caso (artículo 234,
inciso 4, y 235, inciso 1, LSC).
Los aumentos de capital con una finalidad simulada
u oculta, son un mecanismo comúnmente utilizado por
las mayorías para licuar la participación de la minoría,
o en su defecto obligarla a desprenderse de la tenencia
a un precio por debajo del valor de libros.
El 22 agosto del año 1989, la Sala D de la CNCOM,
en los autos “Pereda, Rafael, c. Panpagro S.A., sobre
sumario” consideró improcedente el planteo de nulidad
de una decisión asamblearia que aprobaba un aumento
de capital, por sostener dicho tribunal que tal decisión
no era judiciable por pertenecer al ámbito de la política
empresaria de la compañía.
Este pronunciamiento se mantuvo en el tiempo, de
manera tal que el artículo 251 no era susceptible de
ser comprendido sino se lo integraba con la doctrina
judicial del caso “Pereda”. Ello fue sostenido en diferentes pronunciamientos: Sala B, 9 marzo de 1992,
“Mourin López, José Luis, c. Editorial Molina S.A.,
sobre sumario, incidente de medidas cautelares”, Sala

B, 5 de octubre de 1993, “Bellini, Ricardo, c. SICSA
Servicios Internacionales S.A.”.
Pese a ello, la Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Azul, el 17 de octubre
de 1997, en autos “Villani, Jorge, y otro c./Cemeda
Sociedad Anónima, sobre impugnación de decisiones
asamblearias”, resolvió que no hay motivo alguno ni
disposiciones de la ley 19.550 que veden la inmixión
del Poder Judicial en el estudio de la legitimidad e ilegitimidad de determinados acuerdos asamblearios, sino
que, por el contrario, el principio general consagrado en
el primer párrafo del artículo 251 de la ley 19.550 veda
formular todo tipo de discusión al respecto.
De la doctrina del fallo “Pereda”, sólo se admite la
impugnabilidad de las decisiones del órgano de gobierno, por motivos de oportunidad, mérito o conveniencia,
en casos de arbitrariedad extrema e irrazonabilidad
dañosa. Consideramos que tal interpretación judicial
desnaturaliza el concepto del interés social.
Es inadmisible la excepción, pues de ser irrazonable
o arbitraria no habilita per se la interposición de la
acción del artículo 251, sino que para que prospere
tal pretensión la irrazonabilidad debe ser dañosa y la
arbitrariedad extrema.
Atento a la gravedad de la situación, y en pos de velar por la seguridad de las inversiones en las sociedades
comerciales, efectivizando las tutelas societarias que la
misma ley de fondo consagra para la protección de los
derechos inalienables de la minoría y del interés social,
es que consideramos oportuno como legisladores de
la Nación la incorporación de un segundo párrafo al
artículo 251 de la ley 19.550, que habilite el planteo de
nulidad de las decisiones en caso de ser éstas arbitrarias
e irrazonables.
En ningún caso un acto jurídico (artículo 944 de
Código Civil), en la especie complejo, puede producir
efectos jurídicos normales u ordinarios, siendo a su vez
irrazonable y arbitrario.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.651/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE SOBREENDEUDAMIENTO
PARA CONSUMIDORES
TÍTULO I

Régimen de Sobreendeudamiento
para Consumidores
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de
Sobreendeudamiento para Consumidores, el que se
ajustará a lo dispuesto por esta ley.
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TÍTULO II

Disposiciones generales
Art. 2º – Sujetos comprendidos. Serán sujetos comprendidos en esta ley toda persona física que tenga
domicilio permanente en el territorio racional, o toda
persona física de nacionalidad argentina, cualquiera
fuere su lugar de residencia.
Art. 3º – Estado de sobreendeudamiento. Solicitud.
El proceso se inicia a instancia del deudor, solicitando
que se le aplique el régimen de la presente ley por
ante el juez competente para todas aquellas deudas
domiciliarias y/o familiares no profesionales exigibles
y a vencer originadas por el consumo, u obligaciones
asumidas como garante o deudor solidario de un empresario individual.
En todos los casos el deudor deberá ser de buena fe.
Art. 4° – Juez competente. Corresponde intervenir en
estos procesos al juez del último domicilio del deudor.
Art. 5° – A los fines de determinación del procedimiento a seguir, producida la demanda, el juez pedirá
opinión a la Comisión de Sobreendeudamiento:
a) Si la comisión estimare que el deudor posee activos de conveniente realización o su situación
económica y financiera es remediable, procederá a solicitar al juez la inmediata apertura del
procedimiento de conciliación extrajudicial,
continuando su actuación hasta la homologación del acuerdo o de la propuesta propiciada
por ella, de corresponder. En la resolución que
dicte el juez declarando la procedencia del
procedimiento de conciliación extrajudicial,
deberá fijar, además, las fechas en las que
la comisión deberá reunirse con el deudor y
los acreedores denunciados para intentar un
acuerdo entre ellos, así como también la fecha
en la que se debe presentar el acuerdo extrajudicial o el plan de medidas propuesta por la
comisión, si correspondiere, para su eventual
homologación;
b) Si la comisión estimara que el deudor tuviere
pocos activos realizables, o su realización fuese
antieconómica, o se encuentre en una situación
económica irremediablemente comprometida
de seguir cualquier medida que disponga la
comisión, deberá emitir una opinión fundada y
razonada al juez competente en la que establecerá los motivos por los cuales se recomienda
que el juez aplique al deudor el trámite de
restablecimiento personal regulado en la presente ley. La opinión de la comisión podrá estar
sujeta a revisión a pedido del propio deudor
ante la misma, pero en caso de ser rechazado
su pedido, éste será irrecurrible. El juez deberá
dictar dentro de las 48 horas de presentada la
opinión de la comisión una resolución en la que
declarará abierto el proceso de restablecimien-
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to personal, de corresponder, así como también
el trámite que deberá seguirse.
Art. 6º – Procedimiento de conciliación extrajudicial. Cuando el deudor se halle en una situación en la
que sus activos denunciados sean económicamente
convenientes de realizar y su situación económica y
financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá
el procedimiento de conciliación extrajudicial, en el
que intervendrán como parte la Comisión de Sobreendeudamiento, el deudor y los acreedores denunciados.
Art. 7º – Restablecimiento personal. El deudor
que se encuentre en una situación irremediablemente
comprometida caracterizada por la imposibilidad manifiesta de cumplir cualquier medida de saneamiento,
seguirá el trámite de restablecimiento personal regido
en la presente ley.
Art. 8º – Resolución judicial. Dentro de los 10 días
de pronunciada la Comisión de Sobreendeudamiento,
el juez dictará una resolución en la que fijará el procedimiento a seguir, y se notificará lo resuelto al deudor,
a la comisión y a los acreedores denunciados.
Buena fe. La buena fe del deudor se presumirá, a no
ser que sea desvirtuada por quien la niegue, siempre
que sea parte del proceso y/o quien demuestre que
tenga un interés legítimo, y podrán hacerlo en cualquier
etapa del proceso, hasta la homologación del acuerdo.
Dicha presentación no interrumpirá ni paralizará las
actuaciones que hubiese fijado la comisión para llevar
a cabo la conciliación extrajudicial, estando condicionado el eventual acuerdo con acreedores o propuestas
de la comisión a que no se declare la mala fe del deudor.
El juez decidirá mediante resolución fundada dentro
de las 48 horas de presentado el pedido. Su decisión
es irrecurrible.
Declarada la mala fe del deudor, el juez ordenará
el cierre del procedimiento y mandará a archivar las
actuaciones.
Mala fe. La mala fe podrá consistir en la asunción
voluntaria de un pasivo desproporcionado en relación
a los ingresos mensuales, normales y habituales del
deudor durante los 8 meses anteriores a la petición
de sobreendeudamiento; en emitir a sabiendas declaraciones falsas al momento de denunciar los activos
y pasivos; y en la adquisición de bienes suntuosos o
desmedidos sin relación con los ingresos anteriormente
aludidos. Las referidas disposiciones sobre la mala fe
son meramente ejemplificativas.
Empleado público. En ningún caso al deudor que sea
empleado del sector público podrá aplicársele la sanción de cesantía por entrar en el régimen instituido de
la presente ley, a no ser que sea rechazada su solicitud
por ser deudor de mala fe.
Art. 9° – Controversias y observaciones durante el
procedimiento de conciliación extrajudicial. Cualquier
controversia o observación que surja en el marco del
proceso de conciliación extrajudicial deberá ser resuelta por la misma comisión, la que resolverá a los 3 días
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de la petición por decisión fundada, salvo en los casos
en los que esta ley especifique que deba intervenir el
juez competente.
TÍTULO III

Del procedimiento de conciliación extrajudicial
Art. 10. – Reunión conciliatoria. En la fecha fijada
para la reunión conciliatoria entre el deudor y sus
acreedores, se negociará y elaborará un plan de pagos,
el que no podrá postergar el pago de la deuda por un
plazo superior a los siete años. La negociación deberá
llevarse a cabo a la luz del principio de buena fe.
El contenido del plan podrá ser fijado libremente por
las partes, con la estricta vigilancia de la comisión, pero
deberá contener siempre una regulación de honorarios
de los letrados intervinientes del deudor. La comisión
podrá, en todo momento, opinar acerca de la conveniencia o no de las propuestas realizadas.
Art. 11 – Plan de medidas. Si no se llegara a un
acuerdo en la reunión conciliatoria, la comisión deberá
realizar un plan de medidas de saneamiento dentro de
los cinco días posteriores al fracaso de la reunión, las
que exclusivamente consistirán en: quita; espera; ejecución por subasta de bienes gravados o no; otorgamiento
de garantías; venta y/o entrega de bienes; refinanciación con un plazo no superior a 7 años y reducción de
la tasa de interés.
El deudor o los acreedores podrán recurrir dicho
plan de medidas al juez dentro de los cinco días de su
notificación. El juez podrá controlar la regularidad del
plan de medidas al momento de homologar.
En caso de proceder la ejecución por subasta de bienes y/o venta o entrega de bienes, se aplicará la forma
de realización establecida en el artículo 16 y siguientes,
en lo pertinente.
Art. 12. – Homologación judicial. Si hubiere logrado un acuerdo en la reunión conciliatoria, o fracasada
ésta y hecho el plan de medidas correspondiente por la
comisión, esta última deberá en todos los casos remitir
inmediatamente las actuaciones correspondientes al
juez que interviene a los fines de homologación.
Si el juez homologare el plan de medidas, éstas serán oponibles al deudor y todos los acreedores cuyos
créditos fueron incluidos en la negociación, hayan o
no asistido a ella.
Art. 13. – Declaración de cumplimiento. El cumplimiento del acuerdo o del plan de medidas será
declarado por resolución judicial emanada del juez
que intervino en el proceso de sobreendeudamiento, a
instancia del deudor y previa vista a la comisión.
Art. 14. – Duración. A todos los efectos de este
título, el trámite no podrá durar más de 6 meses. En
el caso en que durase más, se impondrá una multa del
0,5 % del pasivo denunciado por cada día de retardo
a la parte culpable. Si fuere algún acreedor, se le
descontará de su crédito y se le imputará al capital. Si
fuere el deudor, dicho porcentaje generará un crédito
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a favor de entidades no lucrativas que tengan por fin
la promoción de la educación en los pueblos rurales.
Y si fuese imputable a la comisión, los miembros no
podrán ser reelectos en sus cargos y el representante
que actuare en el proceso no podrá volver, a serlo por
el término de dos años.
Los supuestos mencionados precedentemente serán
resueltos por el juez dentro de los tres días de presentado el pedido de demora.
TÍTULO IV

Del restablecimiento personal
Art. 15. – Trámite. El procedimiento de restablecimiento personal del deudor se sigue únicamente en los
estrados del juez interviniente.
Recibida la opinión de la comisión y habiendo dictado la resolución a la que se refiere el artículo 8º de la
presente ley, el juez procederá a citar al deudor y a los
acreedores denunciados y presentados, en su caso, a los
efectos de hacerles saber la apertura del proceso y de
que comparezcan ante él a los cinco días de notificada
dicha citación.
En esta oportunidad el juez, o quien éste designe,
recibirá la información que los acreedores le faciliten
sobre la existencia, monto y cuantía de su crédito, y
escuchará al deudor sobre las causas que dieron origen
a su desnivel económico-financiero.
El juez deberá designar un enajenador para que
lo asista en las tareas pertinentes, siendo su opinión
previa requisito necesario para la elección del método de realización. El juez podrá apartarse de aquella
opinión sólo cuando por circunstancias excepcionales
el método elegido por el evaluador resultare inútil o
antieconómico para la realización de los bienes en su
caso particular.
Art. 16. – Orden de realización. A los diez días
de realizada la citación del artículo 15 de esta ley, el
juez ordenará la realización de todos los bienes del
deudor, con excepción de los inembargables, los de
antieconómica realización, la sede de su actividad y los
resguardados por leyes especiales. Tampoco se podrá
realizar el inmueble del deudor, siempre que constituya
su única vivienda u hogar.
El método de realización será el que mejor considere
el enajenador luego de los tres días de aceptado el cargo, según las circunstancias especiales de cada caso y
sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del
artículo 15 de esta ley. Esta resolución también mandará a suspender todas las ejecuciones contra el deudor.
Art. 17. – Pago de deudas. Efectuadas las realizaciones correspondientes, se procederá a depositar el
producido, luego de haber hecho una reserva para los
gastos de realización y honorarios de los profesionales
del deudor, en el banco de depósitos judiciales a nombre del juez interviniente. Acreditados dichos extremos,
el juez procederá a ordenar el pago de los créditos
denunciados y presentados.
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Si luego de haber pagado todas las deudas, honorarios y gastos, existiere algún remanente, dicho producido será entregado inmediatamente al deudor.
Art. 18. – Extinción de deudas. Si del producido
de los activos realizables no alcanzare para pagar los
créditos contra el deudor, se procederá al prorrateo en
el siguiente orden:
1. Se deberán pagar los gastos del proceso y los
honorarios del abogado del deudor, y evaluador.
2. El saldo se dividirá por la cantidad de acreedores denunciados y presentados, aplicándose lo
dispuesto en el artículo 247 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras y sus modificatorias.
Hechas las divisiones anteriores, el juez dictará una
resolución en la que declarará extinguidas todas las
deudas que tuviese el deudor, salvo las originadas por
créditos alimentarios, reparaciones pecuniarias y multas fijadas judicialmente, no pudiendo los acreedores
reclamar en el futuro todo o parte de su crédito impago,
sean créditos de fecha anteriores a la promoción del
proceso.
TÍTULO V

De la Comisión de Sobreendeudamiento
Art. 19. – Composición. La Comisión de Sobreendeudamiento estará compuesta por:
a) Un representante del Tribunal Arbitral de
Defensa del Consumidor correspondiente a la
jurisdicción del domicilio del deudor;
b) Dos representantes del Poder Ejecutivo, uno
especializado en el área económica y uno
especializado en el ámbito jurídico, los que
deberán contar con un título universitario y
con una reconocida trayectoria y/o experiencia
sobre reestructuraciones no menor a 3 años;
c) Un representante de la Administración Federal
de Ingresos Públicos;
d) Un representante del Poder Judicial, el que
deberá ser elegido por la cámara de apelaciones correspondiente, previa inscripción de los
aspirantes a actuar en dicho cargo a una lista
que la cámara pondrá en conocimiento público,
por lo menos, 6 meses antes de la elección del
representante o de la renovación. La idoneidad
requerida será la misma que la exigida en el
inciso b) de este artículo;
e) Un representante de la entidad que represente
a los comerciantes del lugar con personería
jurídica.
Los integrantes duraran 4 años en el cargo desde su
efectivo nombramiento, pudiendo ser reelectos.
Art. 20. – Carácter de la comisión. La Comisión
de Sobreendeudamiento es un órgano permanente y
colegiado, y actuará como dependiente de la Secreta-
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ría de Comercio Interior en el ámbito del Ministerio
de Economía. Las provincias y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires actuarán como autoridades locales de
aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normad
reglamentarias.
Sus decisiones se llevarán a cabo con, por lo menos,
el voto de cuatro quintos de sus miembros.
Será parte necesaria en todos los procesos que
regule la presente ley, siendo nula de nulidad absoluta cualquier disposición judicial que se dicte sin su
intervención.
La comisión podrá designar a un representante a
efectos de asistir a las reuniones que el juez disponga
realizar al momento de dictar la resolución del artículo
8º de la presente ley.
Art. 21. – Funciones. La Comisión Sobreendeudamiento tendrá las siguientes funciones:
a) Citar a los acreedores denunciados por el deudor para que faciliten los datos relativos a sus
créditos diez días antes de la reunión conciliatoria con el deudor, fijada en la resolución judicial del artículo 8º de esta ley. Si no facilitaren
tal información en la fecha fijada, el crédito se
tomará tal cual lo denunció el deudor;
b) Intentar e invitar con su máximo esfuerzo a
que las partes, en la reunión conciliatoria fijada
en el artículo 8º de la presente ley, logren un
acuerdo sobre el modo de afrontar la situación
de sobreendeudamiento del deudor. Cuando la
situación lo amerite, podrá disponer de cuartos
intermedios, los que no podrán exceder los días
y de cuatro cuartos intermedios;
c) Fijar una suma estimada para que el deudor
pueda afrontar los gastos corrientes familiares,
tales como gastos de electricidad, gas, agua,
alimentos, cantidad de familiares a su cargo,
escolaridad y seguro de salud. Deberá reservar
una suma razonable en concepto de pago de
honorarios a los profesionales intervinientes
del deudor;
d) Escuchar a toda persona que aporte datos
útiles para el trámite, siempre que intervenga
gratuitamente;
e) Citar a los garantes del deudor o codeudores,
si los hubiere;
f) Solicitar fundadamente al juez competente
que suspenda todos los procedimientos de
ejecución contra el deudor, salvo los iniciados
por créditos alimentarios. Si el juez estuviere
de acuerdo, dictará aquella suspensión dentro
de las 48 horas de presentado el pedido, por un
término máximo de 9 meses;
g) Realizar y confeccionar un plan de medidas
para paliar el sobreendeudamiento del deudor
cuando las partes no arribaren a una conciliación entre ellas. Este plan de medidas será
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vinculante y podrá ser observado dentro de los
tres días de su confección;
h) Controlar el efectivo cumplimiento del acuerdo
o del plan de medidas, debiendo informar de
forma inmediata al juez cualquier incumplimiento total o parcial que detectare, quien deberá seguir el trámite de restablecimiento personal, siempre que el deudor sea de buena fe;
i) Remitir las actuaciones al juez competente,
el que deberá homologar el acuerdo o el plan
de medidas, salvo fraude a la ley, y emitir
todo tipo de opinión que el juez le requiera
para llevar a cabo los fines establecidos en la
presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones comunes
Art. 22. – Remisión. Aplíquense las siguientes disposiciones de la ley 24.522, de concursos y quiebras,
con las modificaciones pertinentes que se detallan a
continuación:
a) Artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 12, 261, 278 y 273 en
todos sus incisos salvo el 6 y el 8;
b) Artículo 11, incisos 1, 2, 3 y 5. Del inciso 2, deberá explicar las causas concretas por las cuales
se llegó al estado de sobreendeudamiento y la
época en que se produjo. Del inciso 3, no será
necesario el dictamen de un contador público
nacional, sólo deberá explicar sucintamente el
estado de su situación patrimonial, precisando
la composición de su activo y pasivo. Del inciso 5, no hará falta el dictamen del contador
público.
Art. 23. – Fecha de aplicación. La presente ley entrará en vigencia luego de los treinta días corridos de
publicada en el Boletín Oficial.
Todos los deudores que a la fecha de publicación de
esta ley pretendan incorporarse a lo establecido en este
régimen, podrán así pedirlo al juez dentro de los diez
días hábiles de publicada.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de 180 días corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y preparar sus
estrados para la correcta y eficaz aplicación de esta ley.
Art. 24. – Período de inhibición. El deudor no podrá
presentar una nueva petición para el sometimiento al
régimen de esta ley hasta después de haber transcurrido
el plazo de tres años contados a partir de la fecha de
cumplimiento del acuerdo o plan de medidas, o cierre
del proceso de restablecimiento personal o rechazo de
solicitud por mala fe del deudor.
Art. 25. – Registro Nacional. Créase un Registro
Nacional de Personas Sobreendeudadas, a fin de tomar
nota de los procedimientos reglados por la presente
ley que tramiten ante los magistrados de cualquier
jurisdicción, nacional o provincial, los cuales remitirán

a éste dentro de los tres días de conocida la causa la
información, así como también las modificaciones relevantes que se produjeran con posterioridad, conforme
las especificaciones que requiera la reglamentación.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar el funcionamiento y organización del registro
anteriormente aludido, en un plazo máximo de 180
días corridos de publicada la presente ley en el Boletín
Oficial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente de proyecto de ley tiene como finalidad
brindarle a la sociedad una normativa que regule aquellas situaciones en las que las personas presenten un
grave estado de déficit económico financiero debido a
que han contraído deudas originadas en el consumo de
bienes o servicios y no puedan hacer frente a aquellas
obligaciones vencidas o próximas a vencer.
En efecto, ya la doctrina ha señalado que en la República Argentina es necesaria una ley que prevea y regule
una “quiebra” especial para los consumidores, toda
vez que de aplicárseles la ley 24.522, de concursos y
quiebras, sus efectos particulares afectarían gravemente
los derechos humanos fundamentales reconocidos en
nuestra Constitución Nacional y en los diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental.
(Cfr. Reichman, Matías, “Quiebra de los consumidores:
exigencia constitucional de su regulación”, El Derecho,
Buenos Aires, 2010, pág. 1.)
Así, el mencionado autor sostiene que la aplicación
de la ley 24.522 a los consumidores implica lisa y llanamente una violación al derecho a una vivienda digna,
al derecho a la intimidad-inviolabilidad de correspondencia, derecho al trabajo y a la libertad de circulación.
(Cfr. op. cit., Reichman, págs. 2-3.)
Con relación al derecho a una vivienda digna que se
ve afectado a raíz de la aplicación de la ley 24.522, de
los consumidores, el desapoderamiento como efecto
particular implica una violación a aquel derecho. Así lo
ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el caso “Rinaldi”, pues en esa oportunidad la Corte
priorizó el derecho fundamental a la vivienda digna por
encima del derecho a la propiedad de los acreedores,
por considerar que los hogares de los consumidores
estaba en riesgo de ejecución en virtud de la crisis
económica y social por la que atravesó la Argentina
en los años 2001-2002. Y agrega: “La Constitución,
al tutelar a los consumidores, obliga a sostener una
interpretación coherente del principio protectorio, que
en el caso se refiere, concretamente, al problema del
‘sobreendeudamiento’. (Cfr. CSJN, “Rinaldi, Francisco
Augusto y otro, c./ Guzmán Toledo, Roñal Constante y
otra s/ Ejecución hipotecaria”, Fallos: 330:855.)
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Al respecto, es dable destacar que ya varios autores
se pronunciaron sobre la conveniencia de adoptar la definición de “sobreendeudamiento” según lo sentenciado
en el fallo “Rinaldi” (CSJN), tal y como hiciéramos
mención en el párrafo anterior (Spina, María Laura,
Musacchio, Carolina y Ardoy, Victoria: “¿Están las
provincias argentinas constitucionalmente habilitadas para dictar una ley que regule un procedimiento
ante el sobreendeudamiento de los consumidores o
insolvencia familiar?”, en el VIII Congreso Argentino
de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano
sobre la Insolvencia, Nuevos Desafíos de la Insolvencia
al Derecho, organizados por la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza-Argentina, 2009).
En cuanto al derecho a la intimidad y violación
de correspondencia, la doctrina sostiene que la ley
24.522 tampoco se adecua cuando el deudor es un
consumidor, puesto que en verdad la intercepción de
la correspondencia a la que alude el artículo 114 de
la mencionada ley difícilmente revele algún activo o
situación sospechosa, por ser la enorme mayoría de
ellas de carácter personal. (Cfr. op. cit., Reichman,
págs. 2-3.) Este derecho fundamental ha tenido siempre
una clara y estricta protección en nuestro ordenamiento
jurídico, tal y como lo sostienen los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano en el fallo “Dessy” (CSJN, “Dessy,
Gustavo Gastón, s/Hábeas corpus”, Fallos, 318:1894,
19/10/1995).
La violación al derecho a la intimidad que implica
la intercepción de correspondencia ya la hemos tratado cuando presentamos el proyecto S.-2.071/10 con
el objeto de derogar el inciso 6 del artículo 88 de la
ley 24.522, de concursos y quiebra, toda vez que, una
vez que el juez declara la quiebra del sujeto, manda a
interceptar toda su correspondencia.
Si bien han sido numerosos los casos en los que se
han descubierto activos ocultos o maniobras fraudulentas interceptando correspondencia, no es menos cierto
que creemos que el fin nunca y bajo ningún concepto
justifica el medio, y en aquella oportunidad sostuvimos
que “…estas normas […] resultan ser una verdadera
excepción a lo establecido por el artículo 18 de nuestra
Constitución Nacional: ‘…El domicilio es inviolable,
como también la correspondencia epistolar y los papeles privados…’, cuando expresamente esta disposición
también dispone: ‘…que una ley determinará en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación’…”.
Volviendo a los derechos que se estarían vulnerando
de aplicársele al consumidor la ley 24.522, encontramos el derecho al trabajo y a la libre circulación.
Éstos se encontrarían claramente afectados, puesto
que si al consumidor se le aplicara la ley 24.522 conllevaría una inhabilitación para ejercer el comercio, así
como también importaría una imposibilidad al deudor
de salir del país libremente.

Reunión 9ª

Frente a ello, el presente proyecto tiene por objeto
poner fin a la situación anteriormente aludida, estableciendo una nueva regulación para todos aquellos
consumidores que se encuentren en un estado de
sobreendeudamiento, debiendo peticionarlo el deudor
cuando tenga deudas domiciliarias y/o familiares no
profesionales exigibles y a vencer o próximas, originadas por el consumo, u obligaciones asumidas como
garante o deudor solidario de un empresario individual.
En un completo y detallado artículo acerca del tema,
los autores Junyent Bas e Izquierdo han argumentado
por qué el consumidor sobreendeudado tiene derecho
a quebrar.
Entre otros argumentos, los mencionados autores
sostienen que en la sociedad de hoy día se nos orienta
al consumo desmesurado, creando necesidades y otorgándonos créditos cada vez más sencillos sobre la base
de ingresos futuros, generando un hábito crediticio. Y
con ello, las personas, muchas veces “advierten su nivel
de endeudamiento, que sobrepasa su capacidad económica, deviniendo una situación de crisis, y la necesidad
de reestructurar sus deudas” (Junyent Bas, Francisco,
e Izquierdo, Silvina, “El consumidor sobreendeudado
y el derecho a quebrar. A propósito de la búsqueda de
la rehabilitación y la limpieza del pasivo preexistente”,
Semanario Jurídico Nº 1.734, 2009, pág. 757).
Frente a ello, “y como consecuencia del sobreendeudamiento del consumidor, se avizora con todas sus
fuerzas al advertir que la ley 24.522 tiene virtualmente
un único de concurso preventivo o liquidativo, para
toda clase de deudores” (ídem).
Ya nos explica Truffat que la tutela de la problemática del consumidor ha hecho que la concursabilidad
de los sujetos ha entrado en crisis, dado que la enorme
mayoría de los procesos concursales son peticionados
por personas individuales, consumidores, haciendo
que la figura del concurso preventivo resulte insuficiente para responder a las necesidades de aquellos
“pequeños” sujetos. (Cfr. Truffat, Daniel, “Algunas
ideas sobre los concursos de los consumidores y otros
pequeños deudores”, Doctrina societaria y concursal,
Errepar, 2009, p. 260.)
Asimismo, no es casualidad que la enorme mayoría
de las personas que solicitan su concurso o quiebra
sean los jubilados, agentes de seguridad o empleados
públicos. En efecto, el mercado crediticio escoge ese
target, deseoso de bienes y servicios lujosos que difícilmente puedan adquirir si no es con una “ayuda”
del mercado crediticio. (Cfr. Anchával, Hugo, “El
sobreendeudamiento de los consumidores y la cuestión
social”, Doctrina societaria y concursal, Errepar, 2009,
pág. 808.)
En el mismo sentido se pronuncia Cossari al sostener
que “el fenómeno del sobreendeudamiento suele atacar
a personas de clase media porque son aquellas que tienen mayores facilidades de acceso al crédito mientras
que las familias pertenecientes a clases marginales no
pueden acceder al mismo y sus deudas son en general
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de poca monta y principalmente relacionadas con bienes necesarios para su subsistencia como servicios de
electricidad, alimentación, etcétera. Se ha dicho que el
sobreendeudamiento se agrava por el desempleo y su
causa es frecuentemente la obtención de préstamos para
adquirir viviendas, garantizar deudas o la educación de
los hijos”. (Cfr. Cossari, Maximiliano, “Protección al
consumidor frente al sobreendeudamiento”, Buenos
Aires, La Ley, 2010, pág. 1.)
Sin lugar a dudas, una de las obras más influyentes
en la materia es la de la doctora Aída Kemelmajer
de Carlucci. En efecto, la distinguida jurista sostiene
que “el deudor-consumidor no llega a la situación de
insolvencia por efecto de su actividad empresarial,
comercial o artesanal, sino por deudas originadas en el
consumo. […] Así, puede ocurrir que ese consumidor
no haya incumplido en sentido estricto porque, en realidad, él está pagando al o a los acreedores a través de
su sueldo afectado por descuentos automáticos; el incumplimiento se produce, precisamente, cuando el juez
ordena el cese inmediato de los descuentos sobre los
haberes. Además, las deudas futuras, a vencer, pueden
ser tenidas especialmente en cuenta para determinar
ese sobreendeudamiento; por ejemplo, se sabe con
certeza que este deudor no podrá seguir pagando los
alquileres de su vivienda, aunque hasta el momento los
haya pagado…”. (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El
sobreendeudamiento del consumidor y la respuesta del
legislador francés”, Academia Nacional de Derecho,
2008, pág. 7.)
Como bien puede apreciarse, no han sido pocos los
autores que se pronunciaron acerca del tema que aquí
nos convoca. En efecto, podríamos decir que la doctrina que afirma la necesidad de un nuevo régimen para
los consumidores sobreendeudados es casi unánime.
Como bien ilustra Baracat, “la legislación argentina no
ha sancionado un estatuto específico que contemple un
régimen diferenciado para el caso del ‘pequeñísimo’
concurso o, también, concurso del ‘consumidor’. Se
trata de una materia que a nuestro modo de ver requiere de la pronta atención del legislador, por cuanto no
es posible dar idéntico tratamiento legal al estado de
insolvencia de sujetos sin activo, o escaso, de bienes,
con relación al que merece la cesación de pagos de
una empresa”. (Baracat, Edgar José, Buenos Aires, La
Ley, 2009, pág. 1.)
Siguiendo con la misma línea anterior, la jurisprudencia se ha pronunciado acerca de la inviabilidad
fáctica que presenta la ley 24.522, de concursos y
quiebras, cuando el deudor peticiona su propia quiebra, pues aquellos pedidos suelen esconder la picardía
criolla de saber que como no se tiene activo alguno, lo
único que se busca en verdad es levantar los embargos sobre el sueldo y, en fin, limpiar su pasivo. (Cfr.
CACiv.Com. Rosario “Mac Guire, Daniel, s/pedido
de quiebra” (27/8/2007); “Calvo, Sabina Noemí, s/
quiebra” (12/6/2008); “Gerlo, Rolando Antonio, s/
propia quiebra” (7/9/2007), en Junyent Bas, Francisco,
“El empleado público sobreendeudado y la pérdida de
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la fuente de trabajo. A propósito de una sanción que
viola garantías constitucionales”, La Ley, 19/4/2010.
Ver en igual sentido: CCiv. y Com., sala IV, “Castillo,
Roberto Luis, s/propia quiebra”, acuerdo 384 del 7 de
septiembre de 2007 (inédito); Juzgado de 1ª Instancia
de Distrito Civil y Comercial Nº 16 Nom. de Rosario,
“Sosa, Stella Maris, s./propia quiebra”, expte. 333/06,
resolución 130 del 10/11/06.)
Sin embargo, otros autores en realidad afirman que
realmente existe un derecho a quebrar, puesto que según la manda constitucional, el deudor tiene un derecho
a liberación, sea una quiebra personal o corporativa,
cuestionando por ello los rechazos de los jueces frente
a las peticiones de los deudores, concluyendo en fin que
lo que se les está negando de esta forma a los deudores
es el derecho a liberarse. (Cfr. Garaguso, Horacio,
ponencia presentada en las Jornadas Nacionales de
Instituto de Derecho Comercial, San Nicolás, 2008. Ver
también De las Morenas, Gabriel, “Rechazo de quiebra voluntaria por ausencia de activo. Una polémica
vigente: ¿existe un derecho a quebrar? ¿Es ejercitable
ese derecho por personas de bajos recursos?”, La Ley.
Suplemento Concursos y Quiebras, 2008.)
Vemos que de lo anteriormente expuesto se desprende la imperiosa necesidad de que la República
Argentina cuente con una legislación especial para
todos estos casos que son especiales también, amén
al derecho a la igualdad consagrado en nuestra Carta
Magna en el artículo 16. Y ello así, pues “la situación
del consumidor es diferente a la de una empresa. Ni
tan siquiera su presupuesto objetivo se le parece. Las
causas del endeudamiento responden, en el caso del
consumidor, a situaciones mayormente exógenas […]
¿Y qué importancia tiene el sobreendeudamiento en la
economía, que todos los países serios se han preocupado por el tema? El sobreendeudamiento es una forma
de exclusión social. Tal así que muchos escritores
consideran a las leyes de sobreendeudamiento como
leyes ligadas en gran medida a los programas de asistencia social”. (Anchával, Hugo Alberto, “Los límites
de la quita concursal. ¿Son recomendables para un
consumidor sobreendeudado?”, La Ley, Buenos Aires,
2008, pág. 2.)
A nivel internacional, debemos recordar que un
importante organismo internacional dedicado al estudio de la insolvencia, el Consumer Debt Report de
INSOL International, elaboró en mayo de 2001 unas
recomendaciones, y entendió que este tema debía ser
rigurosamente analizado a la luz de las siguientes reglas: 1) Justa y equitativa distribución de los riegos de
los créditos de consumo; 2) Previsión de alguna forma
de liberación de deudas, rehabilitación o comienzo de
cero para el deudor; 3) Prioridad de los procedimientos
extrajudiciales por sobre los judiciales para los casos
en que las opciones disponibles prevean la misma
efectividad; y 4) Prevención para reducir la necesidad
de intervención.
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Y a fin de lograr las mencionadas reglas, es necesario
tener en cuenta lo siguiente:
a) Los legisladores deberían:
– Dictar leyes que provean a la cancelación y liberación de las deudas relativas a consumidores y pequeñas
empresas, de manera justa, equitativa, accesible, transparente, eficiente y económica.
– Proveer procedimientos alternativos apropiados, de
acuerdo con las circunstancias del deudor-consumidor.
– Considerar la incorporación de nuevas vías
de procedimiento o alternativas para los deudoresconsumidores.
– Asegurar que las leyes sobre insolvencia de los
deudores-consumidores sean recíprocamente reconocidas en otras jurisdicciones e intentar lograr su
estandarización y uniformidad.
– Ofrecer al deudor-consumidor una liberación de
sus deudas como método de conclusión en un procedimiento de quiebra o rehabilitación.
– Alentar el desarrollo de procedimientos extrajudiciales a efectos de resolver los conflictos relativos a
deudas de consumidores.
b) Las entidades públicas, semipúblicas y privadas
deberían:
– Asegurar que la disponibilidad de asesoramiento
financiero pre y postquiebra sea accesible, suficiente,
competente e independiente.
– Establecer programas educativos voluntarios a fin
de mejorar la información y el asesoramiento sobre los
riesgos que conllevan los créditos de consumo.
c) Los prestamistas deberían:
– Revisar la vía de acceso al crédito para los consumidores y las pequeñas empresas, la forma en que
se prevé la información y el método de cobro de las
deudas respectivas.
d) Las organizaciones de prestamistas y consumidores deberían:
– Establecer metodologías para controlar los ilícitos relativos a los préstamos de consumo y formular
recomendaciones sobre estos temas, incluyendo la
necesidad de protección de la privacidad.
– Poner a disposición de los individuos la información relativa a los reportes y registros de créditos de
manera precisa y confiable. (Op. cit., INSOL International, “Summary of principles and recommendations”,
págs. 11 y 12.)
Asimismo, la Unión Europea recomienda que
exista algún régimen o programa que ayude a los
deudores consumidores a manejar de una forma eficiente el dinero, y también para ayudarles respecto a
su rehabilitación y prevención para evitar problemas
económicos financieros futuros. (Cfr. Unión Europea,

Reunión 9ª

Towards a common operational European definition of
over-indebtedness, Policy Studies Findings 11, 2008.)
Siguiendo en el plano internacional, es común que
para explicar el tema que aquí nos convoca se aluda
a dos legislaciones diferentes: la francesa y la estadounidense (para un extenso y completo análisis en
material del tratamiento aplicable a los consumidores
en el derecho comparado, ver Alegría, Héctor, “Los
llamados pequeños concursos. Concurso de personas
físicas, consumidores, patrimonios reducidos”, Buenos
Aires, La Ley, 2005-E, 1353).
La legislación francesa, fuente de inspiración del
proyecto que hoy presentamos, regula el “sobreendeudamiento” de los consumidores como un elemento
en donde se entrecruzan las actuaciones de la autoridad administrativa, llevada a cabo por la Comisión de
Sobreendeudamiento, y la autoridad judicial que tiene
facultades para ordenar el cumplimiento y ejecución de
las decisiones de la comisión, o iniciar el procedimiento
de recuperación personal del deudor. De este modo, es
dable observar que hay dos etapas bien definidas: una
conciliación extrajudicial y un plan de recuperación
judicial.
Estrechamente relacionado con lo que sostiene la
doctrina argentina en cuando al derecho que le asiste
a toda persona a peticionar su propia quiebra, ya sea
bajo la ley 24.522, ya bajo esta necesaria regulación
que proponemos, la Corte de Casación francesa ha
calificado a la norma que regula el régimen para los
consumidores como una “norma de orden público
económico de protección social”.
La distinguida jurista Kemelmajer de Carlucci dice
al respecto que “la normativa francesa del Código de
los Consumidores relativa al sobreendeudamiento tiene
origen en una ley conocida como Ley Neiertz –nombre de la legisladora que la promovió– en 1989 […] y
tuvo reformas de mayor o menor significación en los
años 1995, 1998, 2003, 2005, 2007 y 2008. […] En su
origen, tuvo especialmente en cuenta el llamado endeudamiento pasivo producido por préstamos tomados
para la adquisición de la vivienda […] poco tiempo
después de su sanción se advirtió que la ley no cubría
otras situaciones derivadas del llamado endeudamiento pasivo, especialmente el proveniente de los bajos
salarios, el desempleo, la enfermedad, el divorcio,
etcétera”, hasta que luego de una serie de reformas
vino la conocida “modernización de la economía”,
teniendo por fin agilizar los procesos y luchar contra
la exclusión social. (Cfr. op. cit., Kemelmajer de Carlucci, págs.10 y 11.)
En cambio, del otro lado, tenemos el modelo estadounidense, el que habilita un nuevo comienzo para el
consumidor, mediante un proceso especial formulado
por el deudor con sustento en un plan de pagos. Así,
“en el esquema legal aludido, se permite que el deudor
concurra al juez de la quiebra a pedir una orden judicial
de rendición o espera, y ésta opera la suspensión de las
acciones judiciales, habilitando a la persona a presentar
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un plan de pagos en un término de 90 días”. (Cfr. op.
cit., Junyent Bas e Izquierdo, pág. 10.)
Como consecuencia del panorama presentado en
todos los párrafos anteriores, decidimos confeccionar
un régimen diferencial para que los consumidores
puedan dar curso a su eventual situación económica
cuando ésta se encuentre en crisis.
A continuación haremos un breve panorama del régimen que se establece en este proyecto de ley.
Bajo la normativa del presente proyecto de ley, solamente el deudor va a poder solicitar que se le aplique
el régimen de sobreendeudamiento que aquella regula.
Y ello así, pues es aquel quien está en mejores condiciones de saber hasta qué punto puede afrontar el pago
a sus acreedores, y no que sean los acreedores quienes
ejerzan aquel derecho por el deudor cuando se presenta
alguna cuestión desfavorable para ellos. La diferencia
es, sin dudas, enorme: mientras que uno peticiona
que se le aplique el Régimen de Sobreendeudamiento
porque no le alcanza para afrontar las necesidades básicas para subsistir, el otro, en caso de poder pedir que
se le aplique tal régimen al deudor estaría “perdiendo”
un poco menos que antes, pero de ninguna forma le
repercutirá en su condición social.
Los sujetos que se encuentran comprendidos en
el proyecto son todas las personas físicas que tengan
domicilio permanente en el territorio nacional, o toda
persona física de nacionalidad argentina, cualquiera
fuere su lugar de residencia.
Además, el proyecto contempla que los empleados
públicos no puedan ser sancionados con cesantía por
haber peticionado su propio “sobreendeudamiento”,
toda vez que resulta una clara violación al derecho
a la igualdad consagrado en el artículo 16 de nuestra
Carta Magna cuando algunas personas pueden pedir
este régimen pero sean sancionadas al hacerlo por el
solo hecho de revestir la calidad de empleado del sector
público (en igual sentido, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación sostuvo que en el ordenamiento argentino
hay un derecho inalienable de todo ser humano a no
ser privado arbitrariamente de su trabajo, citando así
al artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, al artículo 23 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, al artículo 14 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, y al artículo 5º de la Convención
Internacional para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial. Ver CSJN, “Vizzoti, Carlos
Alberto, c. Amsa S.A. s/despido”, Fallos, 327:3677).
Teniendo como inspiración el modelo que adoptó
Francia en el Código del Consumo (artículos 330/333),
el proyecto define cuándo y por cuáles deudas el deudor puede solicitar que se le aplique el Régimen de
Sobreendeudamiento.
Así, el proyecto reza que el proceso se inicia a
instancia del deudor, solicitando que se le aplique el
régimen de la presente ley frente al juez competente
por todas aquellas deudas domiciliarias y/o familiares
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no profesionales exigibles y a vencer originadas por
el consumo, u obligaciones asumidas como garante
o deudor solidario de un empresario individual. Todo
ello, siempre que el deudor sea de buena fe, evitando
así la “avivadita criolla” a la que tanto aluden tanto la
doctrina como la jurisprudencia (ésta, para rechazar los
pedidos de quiebra propia).
Nuestro proyecto, además, prevé la creación de
un órgano colegiado y permanente, la Comisión de
Sobreendeudamiento, y dispone que estará compuesta
por:
a) Un representante del Tribunal Arbitral de Defensa
del Consumidor correspondiente a la jurisdicción del
domicilio del deudor.
b) Dos representantes del Poder Ejecutivo, uno especializado en el área económica y uno especializado
en el ámbito jurídico, los que deberán contar con un
título universitario y además contar con una reconocida
trayectoria y/o experiencia sobre reestructuramiento no
menor a 3 años.
c) Un representante de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
d) Un representante del Poder Judicial, el que deberá
ser elegido por la cámara de apelaciones correspondiente, previa inscripción de los aspirantes a actuar
en dicho cargo a una lista que la cámara pondrá en
conocimiento público, por lo menos 6 meses antes de
la elección del representante o de la renovación. La
idoneidad requerida será la misma que la exigida en el
inciso b) de este artículo.
e) Un representante de la entidad que represente a los
comerciantes del lugar con personería jurídica.
Respecto de las funciones que se le otorga para llevar
adelante su cometido, este proyecto dispone que le corresponde a la comisión:
a) Citar a los acreedores denunciados por el deudor,
para que faciliten los datos relativos a sus créditos diez
días antes de la reunión conciliatoria con el deudor,
fijada en la resolución judicial del artículo 7º de la
presente ley. Si no facilitaren tal información en la
fecha fijada, el crédito se tomará tal cual lo denunció
el deudor.
b) Intentar e invitar con su máximo esfuerzo a
que las partes, en la reunión conciliatoria fijada en el
artículo 7º, logren un acuerdo sobre el modo de afrontar
la situación de sobreendeudamiento del deudor. Cuando
la situación lo amerite, podrá disponer de cuartos intermedios, los que no podrán exceder los dos días y de
cuatro cuartos intermedios.
c) Fijar una suma estimada para que el deudor pueda
afrontar los gastos corrientes familiares, tales como
gastos de electricidad, gas, agua, alimentos, cantidad
de familiares a su cargo, escolaridad y seguro de salud.
Se reservará, además, una suma razonable en concepto
de pago de honorarios a los profesionales intervinientes
del deudor.
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d) Escuchar a toda persona que estime que aportará
datos útiles para el trámite, siempre que intervenga
gratuitamente.
e) Citar a los garantes del deudor o codeudores, si
así fuese su caso.
f) Solicitar fundadamente al juez competente que
suspenda todos los procedimientos de ejecución contra
el deudor, salvo los iniciados por créditos alimentarios.
Si el juez estuviere de acuerdo, dictará aquella suspensión dentro de las 48 horas de presentado el pedido, por
un término máximo de 9 meses.
g) Realizar y confeccionar un plan de medidas para
paliar el sobreendeudamiento del deudor cuando las
partes no arribaren a una conciliación entre ellas. Este
plan de medidas será vinculante y podrá ser observado
dentro de los 3 días de su confección;
h) Controlar el efectivo cumplimiento del acuerdo
o del plan de medidas, debiendo informar de forma
inmediata al juez cualquier incumplimiento total o
parcial que detecte, quien deberá seguir el trámite de
restablecimiento personal, siempre que el deudor sea
de buena fe.
i) Remitir las actuaciones al juez competente y éste
deberá: homologar el acuerdo o el plan de medidas,
salvo fraude a la ley, y emitir todo tipo de opinión que
el juez le requiera para llevar a cabo los fines establecidos en la presente ley.
Así las cosas, a través de la presente iniciativa se
regulan dos “ramas”, dos “vías” en las que el deudor
puede seguir (mas no depende de él la elección) el
procedimiento de conciliación extrajudicial y el restablecimiento personal.
Como consecuencia, cuando el juez recibe la solicitud por parte del deudor, aquél va a pedir la opinión
de la Comisión de Sobreendeudamiento para que ésta
notifique cuál será el procedimiento a seguir, dependiendo del estado económico financiero del deudor.
Si la comisión estimare que el deudor posee activos
de conveniente realización o su situación económica y
financiera es remediable, procederá a solicitar al juez la
inmediata apertura del procedimiento de conciliación
extrajudicial, continuando su actuación hasta la homologación del acuerdo o de la propuesta propiciada
por ella, de corresponder.
En la resolución que dicte el juez declarando la
procedencia del procedimiento de conciliación extrajudicial deberá fijar, además, las fechas en las que la comisión deberá reunirse con el deudor y los acreedores
denunciados para intentar un acuerdo entre ellos, así
como también la fecha en la que se debe presentar el
acuerdo extrajudicial o el plan de medidas propuesto
por la comisión, si correspondiere, para su eventual
homologación.
En cambio, si la comisión estimara que el deudor
tuviere pocos activos realizables, o su realización
fuese antieconómica, o se encuentre en una situación
económica irremediablemente comprometida de seguir
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cualquier medida que disponga la comisión, deberá
emitir una opinión fundada y razonada al juez competente en la que establecerá los motivos por los cuales
se recomienda que el juez aplique al deudor el trámite
de restablecimiento personal regulado en la presente
ley. La opinión de la comisión podrá estar sujeta a
revisión a pedido del propio deudor ante ella, pero
en caso de ser rechazado su pedido, éste será irrecurrible. El juez deberá dictar dentro de las 48 horas de
presentada la opinión de la comisión una resolución en
la que declarará abierto el proceso de restablecimiento
personal, de corresponder, así como también el trámite
que deberá seguirse.
Como podemos observar, el trámite a seguir depende
de cuál vía es la que la comisión decida adoptar.
Con relación al procedimiento de conciliación extrajudicial, el artículo 6º del proyecto establece: “Cuando
el deudor se halle en una situación en la que sus activos
denunciados sean económicamente convenientes de
realizar y su situación económica y financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá el procedimiento
de conciliación extrajudicial, en el que intervendrán
como parte la Comisión de Sobreendeudamiento, el
deudor y los acreedores denunciados”.
En caso de darse los supuestos para los cuales la
comisión decida peticionar al juez que éste abra el procedimiento de conciliación extrajudicial, lo que hace
el proyecto en el título III es acercar a las partes para
que lleguen a un acuerdo conciliatorio, siempre que la
negociación sea de buena fe, debiendo estar siempre
presente el representante de la comisión.
Según el segundo párrafo del artículo 10, el contenido del plan podrá ser fijado libremente por las partes,
con la estricta vigilancia de la comisión, pero deberá
contener siempre una regulación de honorarios de los
letrados intervinientes. La comisión podrá, en todo
momento, opinar acerca de la conveniencia o no de
una o varias propuestas de ambas partes.
Bien podría pasar que las partes no arriben a acuerdo
alguno, sea por el motivo que fuere. En dicho caso, el
artículo 11 establece que de darse la situación anteriormente descrita, la comisión debe realizar un plan de
medidas de saneamiento dentro de los 5 días posteriores al fracaso de la reunión, las que exclusivamente
consistirán en: quita; espera; ejecución por subasta de
bienes gravados o no; otorgamiento de garantías; venta
y/o entrega de bienes; refinanciación con un plazo no
superior a 7 años y reducción de la tasa de interés,
siendo recurrible dicho plan de medidas tanto por el
deudor como por los acreedores, dentro de los 5 días
de su notificación.
Arribado el acuerdo entre las partes o llevado a cabo
el plan de medidas por la comisión cuando aquella fracasó, la comisión deberá mandar a homologar dichos
documentos al juez interviniente.
Asimismo, el procedimiento de conciliación extrajudicial está ordenado a que sea un trámite fácil, rápido
y sencillo. Por ello, el proyecto establece el plazo
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máximo de 6 meses para que se lleve a cabo todo el
trámite previsto en el proyecto.
Yendo ahora al otro “camino” o “vía”, esto es, el
restablecimiento personal, dijimos anteriormente que
si la comisión estimara que el deudor tuviere pocos activos realizables, o su realización fuese antieconómica,
o se encuentre en una situación económica irremediablemente comprometida de seguir cualquier medida
que disponga la comisión, deberá emitir una opinión
fundada y razonada al juez competente en la que establecerá los motivos por los cuales se recomienda que
el juez aplique al deudor el trámite de restablecimiento
personal.
De esta forma, el proceso mencionado será ya estrictamente judicial, debiendo el juez citar al deudor y
a los acreedores denunciados y presentados, en su caso,
a los efectos de hacerles saber la apertura del proceso
y de que comparezcan ante él a los 5 días de notificada
dicha citación.
Hechas las citaciones a las que nos referimos en el
párrafo anterior, el juez ordenará la realización de todos
los bienes del deudor, salvo los inembargables, los de
antieconómica realización y lo dispuesto por las leyes
especiales. El juez tampoco podrá realizar el inmueble
del deudor, siempre que constituya su única vivienda
u hogar, salvaguardando así el derecho a la vivienda
digna a la que aludimos al empezar los fundamentos
de este proyecto de ley.
Como corolario de lo expuesto, el juez tendrá que
ordenar que se realicen todos los bienes –salvo las
excepciones a las que se refiere anteriormente– con el
fin de pagar los créditos denunciados y presentados,
en su caso. Cuando existiere algún remanente luego
de efectuadas las realizaciones correspondientes, éstas
deberán ser entregadas inmediatamente al deudor.
El artículo 18, por su parte, dispone que si del
producido de los activos realizables no alcanzare para
pagar los créditos contra el deudor, se procederá al
siguiente prorrateo: primero, se deben pagar los gastos
del proceso y los honorarios del abogado del deudor,
y evaluador; segundo, si luego de dicho pago alcanzaren los fondos, se dividirá el dinero por la cantidad
de acreedores denunciados y presentados, según lo
regulado en el artículo 247 de la ley 24.522. Hechas las
divisiones anteriores –continúa diciendo el artículo– el
juez dictará una resolución en la que declarará extinguidas todas las deudas que tuviese el deudor, salvo
las originadas por créditos alimentarios, reparaciones
pecuniarias y multas fijadas judicialmente, no pudiendo
los acreedores reclamar en el futuro todo o parte de su
crédito impago, y cerrará el proceso.
Como consecuencia, luego de esta extinción de
deudas el deudor queda totalmente liberado, dando así
lugar a lo que la legislación estadounidense ha llamado
fresh star (nuevo comienzo).
Ya en la parte final del proyecto, se hace una remisión expresa a la ley 24.522, de concursos y quiebras, y el artículo pertinente reza:

383

“a) Artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 278 y 273 en todos sus
incisos salvo el 6 y el 8;
”b) Artículo 11, incisos 1, 2, 3 y 5. Del inciso 2, deberá explicar las causas concretas por las cuales se llegó
al estado de sobreendeudamiento y la época en que se
produjo. Del inciso 3, no será necesario el dictamen
de un contador público nacional, sólo deberá explicar
sucintamente el estado de su situación patrimonial,
precisando la composición de su activo y pasivo. Y del
inciso 5, no hará falta el dictamen del contador público;
” c) Para el enajenador designado por el juez en el
trámite del restablecimiento personal, el artículo 261”.
Con el fin de evitar lo que la doctrina y jurisprudencia han tildado de “avivadita criolla” de los argentinos,
esto es, que las personas a sabiendas de que luego van
a poder “licuar” sus deudas, realicen gastos o contraigan obligaciones desmedidas que de ninguna forma
hubieran asumido de no encontrarse el régimen que
regula el presente proyecto, éste establece un régimen
que de alguna manera es condicional a que el deudor
siempre sea de buena fe. Específicamente, el artículo
8º dispone que la buena fe del deudor se presumirá, a
no ser que sea desvirtuada por quien la niegue, siempre que sea parte del proceso y/o quien demuestre
que tenga un interés legítimo, y podrán hacerlo en
cualquier etapa del proceso, hasta la homologación del
acuerdo. Asimismo, dispone que dicha presentación no
interrumpirá ni paralizará las actuaciones que hubiese
fijado la comisión para llevar a cabo la conciliación
extrajudicial, estando condicionado el eventual acuerdo
con acreedores o propuesta de la comisión a que no se
declare la mala fe del deudor.
Del mismo modo y siguiendo con lo anterior, aquél
que alegue la mala fe del deudor, tal y como se encuentra legislado en el ordenamiento jurídico argentino,
debe probar dichos extremos, que podrán consistir en
la asunción voluntaria de un pasivo desproporcionado
en relación a los ingresos mensuales, normales y habituales del deudor durante los 8 meses anteriores a la
petición por sobreendeudamiento, emitir a sabiendas
declaraciones falsas al momento de denunciar los
activos y pasivos, así como también la adquisición de
bienes suntuosos o desmedidos y sin relación con los
ingresos anteriormente aludidos.
Finalmente, el proyecto prevé la posibilidad de que
al momento de sancionada la ley, los deudores que se
encuentren en trámites falenciales puedan peticionar la
conversión al régimen de sobreendeudamiento.
En particular, el artículo 23 dispone: “…Todos los
deudores que a la fecha de publicación de esta ley pretendan incorporarse a lo establecido en este régimen,
podrán así pedirlo al juez dentro de los treinta días
corridos de publicada”.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de 180 días corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y preparar sus
estrados para la correcta y eficaz aplicación de esta ley.
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Para concluir, queremos agregar que es nuestro
objetivo tutelar las situaciones a las que se aludió a
lo largo de los presentes fundamentos, brindando un
régimen especial para todos aquellos deudores que se
encuentren en un estado de sobreendeudamiento caracterizado por la imposibilidad de afrontar su pasivo,
originado por deudas no profesionales y siempre que
sea de buena fe.
Como legisladores de la Nación debemos, en todo
momento y lugar, “…afianzar la justicia […] promover
el bienestar general […] para nosotros, para nuestra
posteridad, y para todos los hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino…”. (Preámbulo
de la Constitución Nacional.)
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.652/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su profundo pesar por el trágico fallecimiento de Facundo Cabral, ocurrido el 9 de julio de
2011 en la ciudad de Guatemala y adhiriendo a las expresiones de repudio del pueblo guatemalteco por este
cobarde asesinato que enluta a la República Argentina
y a todos los pueblos libres de América.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Facundo Cabral nació en la ciudad de La Plata, el
22 de mayo de 1937. Sus primeros años los vivió en
Berisso, localidad adyacente a La Plata. A temprana
edad, su padre abandonó el hogar dejando a su madre
con siete hijos, los cuales emigraron hacia Tierra del
Fuego. Luego, a los 8 años, vivió en Tandil.
Facundo tuvo una infancia dura y desprotegida; se
convirtió en un marginal, al punto de ser encerrado en
un “reformatorio” (vocabulario de la época). Al poco
tiempo consiguió escapar encontrando a Dios en las
palabras de Simeón, un viejo vagabundo.
En 1959 ya tocaba la guitarra y cantaba folklore,
admiraba a Atahualpa Yupanqui y José Larralde; se
trasladó a Mar del Plata y solicitó trabajo en un hotel,
el dueño lo vio con su guitarra y le dio la oportunidad
de cantar. Así comenzó su carrera dedicada a la música;
su primer nombre artístico fue El Indio Gasparino. Sus
primeras grabaciones eran “comerciales” y no tuvieron
mayor repercusión. Luego se presentó con su apellido
verdadero.
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En 1970 grabó No soy de aquí, ni soy de allá y su
nombre es conocido alrededor del mundo, grabado
en nueve idiomas por cantantes de la talla de Alberto
Cortez, Julio Iglesias, Pedro Vargas y Neil Diamond
entre otros.
Fue mudo hasta los 9 años, analfabeto hasta los 14,
enviudó trágicamente a los 40 y conoció a su padre a
los 46. Estuvo influenciado en lo espiritual por Jesús,
Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta, en literatura por
Jorge Luis Borges y Walt Whitman, imprimió a su vida
un rumbo espiritual de observación constante a todo
lo que le ocurría, no se conformó con lo que veía y
su carrera como cantautor tomó el rumbo de la crítica
social, sin abandonar su habitual sentido del humor.
Durante la última dictadura (1976-1983) era ya
considerado un cantautor de protesta, lo que lo obligó
a abandonar la Argentina en 1976. Se radicó en México,
donde continuó componiendo y peregrinando con sus
presentaciones. Fue un nómada incansable, llevó su
pensamiento y su arte alrededor del mundo.
En 1984 regresó a la Argentina con su nombre consagrado. Ofreció un recital en el Luna Park, espacio
reservado para los grandes. Siguió por Mar del Plata,
donde cada noche cantaba para seis mil personas. En
1987 llenó el estadio de fútbol de Ferrocarril Oeste,
en Buenos Aires, con capacidad para cincuenta mil
personas.
El 5 de mayo de 1994 comenzó una gira internacional. Se presentó en conciertos junto a Alberto Cortez
en Lo Cortez no quita lo Cabral, entrelazando humor y
poesía con las canciones que hicieron famosos a ambos.
En enero de 1996 ambos actuaban en la ciudad de Mar
del Plata cuando Alberto Cortez debió abandonar la
gira por problemas de salud. Cabral continuó con ésta
haciendo de la misma una grabación.
Facundo Cabral citaría así sus inicios en el medio
musical: “Empecé a cantar con los paisanos, con la
familia Techeiro. Y el 24 de febrero de 1954, un vagabundo me recitó el sermón de la montaña y descubrí
que estaba naciendo. Corrí a escribir una canción de
cuna, Vuele bajo, y empezó todo”.
No existe una lista documentada de sus reconocimientos discográficos, ya que Cabral durante los últimos años de su vida, al no tener una vivienda propia y
viviendo en cuartos de hoteles, decidió entregárselos
a un conductor de taxis, conocido suyo, quien los
coleccionaba. Sin embargo, se reseñan los siguientes:
Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y
en reconocimiento a su constante llamado a la paz y
al amor la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo
declaró Mensajero Mundial de la Paz (1996).
De su obra literaria, Cabral mencionó en alguna
ocasión que había escrito alrededor de 22 libros, “sin
títulos y sin autor”, que eran considerados por él como
textos manuscritos que se editaban y se imprimían, de
los cuales existen traducciones en chino mandarín o
japonés.
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El 9 de julio del año 2011 alrededor de las 5 de la madrugada, en la ciudad de Guatemala fue asesinado, víctima de un confuso atentado en el boulevard Liberación
de dicha ciudad; más precisamente cuando se dirigía
con otras personas hacia el Aeropuerto Internacional
“La Aurora”, luego de haber brindado un concierto en
un reconocido hotel de dicha ciudad.
Rigoberta Menchú, ilustre guatemalteca y premio
Nobel de la Paz, con relación a este hecho tuvo palabras de admiración hacia Facundo y de repudio hacia
la violencia que reina en su país.
“Es triste que este hombre que le cantaba al amor,
a la paz y a la alegría haya perdido la vida por unos
bastardos en Guatemala”, fueron palabras de Ronaldo
Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala. El pueblo argentino lo recordará
siempre por su sensata poesía, su humildad, su brillante
humor, su riqueza espiritual y su íntegra personalidad.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.653/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, adopte las medidas
necesarias para garantizar el normal abastecimiento de
naftas, gasoil y GNC en las estaciones de servicio de
las provincias afectadas por la escasez de combustibles.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las largas colas de automóviles frente a las estaciones de servicio son casi una constante en el interior.
En provincias como Córdoba, Santiago del Estero, San
Juan, Mendoza, La Pampa, Catamarca, Chaco, Tucumán y Salta desde hace varios días padecen la falta de
naftas súper, en algunos casos, gasoil y GNC en otros.
La escasez de combustibles (nafta, gasoil y gas) afecta
fuertemente a las industrias, al campo y al transporte,
los tres principales consumidores de combustible, y en
consecuencia a la economía en general, y en esta época
de receso escolar de invierno, especialmente al turismo.
Como en otras oportunidades, la escasez se hace
sentir en el interior del país y no en Capital Federal;
sólo a modo de ejemplo, en Salta, algunas empresas de
remises están analizando la posibilidad de limitar los
viajes por día, ya que sus conductores deben esperar
una o dos horas para poder cargar combustible; en
Santiago del Estero, las estaciones de la capital y La

Banda implementaron límites de ventas de $ 10 para
las motos y $ 100 para los automóviles.
En la ciudad de Mendoza la situación es caótica,
afecta gravemente al turismo, mayoritariamente chileno, arribado en vehículos a la región para presenciar
la Copa América de Fútbol. Por su parte, la Asociación
de Propietarios de Camiones (Aprocam) convocó a una
jornada de protesta para reclamar la normalización del
abastecimiento de gasoil. Según la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA)
las estaciones llamadas de “bandera blanca” registran
un promedio mensual de diez días con faltante de combustible, mientras que aquellas que representan a una
petrolera, entre 5 y 8 días sin disponibilidad.
En tanto, en la provincia de La Pampa, la falta
de combustibles afecta al 60 % de las estaciones de
servicio y la situación tiende a agravarse por el movimiento de las vacaciones de invierno, y en Catamarca
y Tucumán las estaciones sólo expenden combustibles
por un máximo de $ 100 por vehículo.
En la provincia de Jujuy, el faltante de combustibles
amenaza con poner en riesgo servicios básicos como
el transporte público o la recolección de residuos, y
provocó la presentación, por parte de legisladores nacionales, de un recurso de amparo contra el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y la Secretaría de Energía de la Nación.
Según la Federación de Empresarios de Combustible
de la República Argentina (FECRA) el abastecimiento
de combustibles ya corría detrás del crecimiento de
la demanda, pero en las últimas semanas se agravó
como consecuencia de la menor cantidad de petróleo
disponible en las refinerías. En los últimos años se ha
incrementado notablemente el parque automotor y no
se ha ampliado la capacidad de refinación tendiente a
abastecer a un mercado creciente.
La situación es consecuencia de la falta de inversión
pública y privada del sector desde hace varios años, que
provoca la consecuente disminución de la producción
de petróleo y concluye en menores magnitudes de
sus derivados como las naftas y el gasoil, entre otros
subproductos.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.654/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades que desarrolla la
Bibliomóvil, propiedad de la Conabip, en la provincia
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de Santa Fe, a los fines de promover la lectura y vincular a la sociedad con las bibliotecas populares.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bibliomóvil recorre la provincia de Santa Fe
desde octubre de 2010, comenzando a trabajar en el
norte de la citada provincia, en localidades que aún
no cuentan con bibliotecas populares, llevando hasta
el momento más de 70 localidades recorridas. Se trata
de un vehículo, propiedad de la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares (Conabip), que lleva libros y
articula su trabajo con las bibliotecas populares de los
lugares que se visitan, y en las localidades donde no
existen estas bibliotecas coordina las actividades con
la comuna o las escuelas.
A la actividad de la lectura propiamente dicha se
suman animadores, cuentacuentos, narradores y otras
actividades de estímulo que permitan hacer conocer las
bibliotecas populares y fomentar la lectura.
Ésta es una más de las numerosas actividades que
realiza la Conabip a los fines de fortalecer la red de
bibliotecas populares, en tanto organizaciones de la
sociedad civil que tienden a ampliar su vínculo con las
comunidades a las cuales pertenecen.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.655/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el decreto 812 del 12 de
julio de 2005.
Art. 2º – Tendrán derecho a percibir, por única vez,
una reparación, a través de sus derechohabientes o por
sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o
sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del
atentado perpetrado a la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), sita en la calle Pasteur 633
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el 18
de julio de 1994, hayan o no iniciado juicio por daños
y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 3º – Vocación hereditaria. En el caso de fallecimiento de la persona damnificada, la reparación será
distribuida haciendo aplicación analógica del orden de
prelación establecido en los artículos 3.545 y concordantes del Código Civil.
Los efectos y beneficios de esta ley se aplicarán también a las uniones matrimoniales de hecho que tuviesen
una antigüedad de por lo menos cinco (5) años inme-

Reunión 9ª

diatamente anteriores al hecho descrito en el artículo 2º
de la presente, cuando esto se probara fehacientemente.
En el supuesto de que hubiera descendencia reconocida
por el fallecido el plazo de convivencia se reducirá a
dos (2) años.
La persona que hubiese estado unida de hecho
concurrirá, respecto de la reparación establecida en la
presente ley, en la proporción que hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiera concurrencia del cónyuge
supérstite y de quien hubiera probado unión de hecho
concurrirán en partes iguales.
Art. 4º – Los efectos y beneficios de la presente
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 2º de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 2º de la presente.
Art. 5º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente
ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante ese
ministerio, que comprobará el cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud de
la reparación deberá efectuarse, bajo apercibimiento de
caducidad, dentro de los trescientos sesenta (360) días
de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación
de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
la reparación será recurrible den-tro de los veinte (20)
días hábiles judiciales de notificada ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso
se presentará fundado ante el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que lo elevará a la cámara con su
opinión dentro de los diez (10) días. La cámara decidirá
sin más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de
recibidas las actuaciones.
Art. 6º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del atentado tendrán derecho a percibir,
por medio de sus derechohabientes, una reparación
equivalente a la remuneración mensual de los agentes
nivel A, grado O, del Escalafón para el Personal Civil
de la Administración Pública Nacional aprobado por
el decreto 993/91 (texto ordenado 1995), modificado
por los decretos 875/05 y 679/06, por el coeficiente
doscientos (200).
Art. 7º – La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 6º, reducida en un treinta por ciento (30 %).
Art. 8º – La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones graves, según la clasificación que hace el Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en el
artículo 6º, reducida en un cuarenta por ciento (40 %).
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Art. 9º – Los importes de las reparaciones previstos
en la presente ley serán abonados en efectivo.
Art. 10. – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos
pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas los importes necesarios para
hacer frente al pago de la reparación.
Art. 11. – La reparación que estipula esta ley estará
exenta de gravámenes, así como también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el
vínculo hereditario con el causante a los fines previstos
en esta ley.
Art. 12. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo de
obtener la reparación que la misma establece, quienes
pretendan hacer efectivo el cobro de la reparación deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los procesos penales respectivos.
En el supuesto de que los beneficiarios o sus derechohabientes hubiesen percibido subsidios acordados
por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 2º de esta ley, los montos
percibidos deberán deducirse del monto total que les
corresponda como reparación, según las disposiciones
de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren
obtenido y percibido por sentencia judicial una reparación inferior a la que deberían percibir conforme la
presente ley tendrán derecho a reclamar la diferencia
a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere
superior al resultante a la aplicación de esta ley, no
podrán acceder a la reparación que aquí se establece.
Art. 13. – La reparación obtenida por la presente ley
es incompatible con cualquier acción judicial por daños
y perjuicios promovida contra el Estado nacional derivada de las causales de los artículos 2º y 4º planteada
por los beneficiarios o sus derechohabientes. La existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios en
trámite, al momento de hacerse efectiva la reparación
a que hace mención el artículo 2º de la presente ley,
implicará la necesaria opción por parte del interesado
entre la prosecución del trámite judicial iniciado o la
reparación que dispone la presente norma.
Art. 14. – El pago de la reparación a los damnificados o derechohabientes que hubieren acreditado
tal condición mediante declaración judicial, liberará
al Estado nacional de la responsabilidad reconocida
por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación en legal forma, quedarán
subrogando al Estado nacional si con posterioridad
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solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con
igual o mejor derecho.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy presentamos tiene por
objeto brindar una reparación a las víctimas del lamentable episodio ocurrido el día 18 de julio de 1994
a la AMIA.
Tal y como reza la historia de la AMIA, ella fue creada como Jevrá Kedushá en 1894, y desde sus inicios las
primeras actividades estuvieron destinadas a generar
las condiciones necesarias para dar cumplimiento a la
tradición judía, siendo una de sus primeras acciones
la fundación de un cementerio comunitario. Con este
hecho se buscaba la legitimación de la presencia judía
como una minoría constitutiva de la sociedad argentina.
Con la llegada de los sucesivos contingentes migratorios, en poco tiempo las actividades crecieron,
se multiplicaron y diversificaron. A partir de la década
del 20, con el aumento de la población judía del país
y su progresiva integración a la sociedad, la AMIA se
convirtió en el espacio de articulación y participación
de todos los judíos de la Argentina. La pujanza del desarrollo quedó reflejada en su casa histórica de Pasteur
633, inaugurada en 1945.
Conocida popularmente como la “institución madre” y centro de la vida comunitaria organizada fue la
matriz generadora de importantes iniciativas como el
Consejo Central de Educación Judía, la Federación de
Comunidades Judías de la Argentina y la Fundación
Tzedaká, entre otras.
En 1994, para conmemorar el centenario de su creación, AMIA organizó una serie de festejos que fueron
interrumpidos el 18 de julio. Manos asesinas colocaron
una bomba en la sede emblemática de la comunidad
judía argentina. La memoria de las 85 personas muertas, de los cientos de heridos y de sobrevivientes de la
matanza masiva sigue presente.
La bomba obligó a concebir un nuevo tiempo. Sobre los escombros se instaló la fuerza creadora de una
comunidad dispuesta a preservar el legado de una tradición cultural que honra la vida y prioriza la justicia.
En 1999, en Pasteur 633 se inauguró el nuevo edificio de AMIA. En él habitan hoy diversas instituciones,
que trabajan intensamente por seguir construyendo
juntos la historia de una comunidad.
AMIA, organización centenaria cuyas acciones
apuntan a la inclusión y el pluralismo en la sociedad
argentina, asume con espíritu dinámico e innovador el
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desafío de trabajar para mejorar día a día su gestión,
con el fin de aumentar el impacto y resultado de sus
acciones.
Tal y como se reconoce en la Convención Americana, el Estado nacional ha incumplido deberes asumidos
por éste, tales como el derecho a la vida (artículo 4),
derecho a la integridad física (artículo 5), derecho a las
garantías judiciales (artículo 8) y derecho a la protección judicial (artículo 25), etcétera, razón por la cual
nos encontramos aquí proveyendo a las víctimas y sus
familiares de la indemnización debida.
Teniendo en cuenta lo establecido, el 4 de marzo del
2005, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reconoció la responsabilidad del Estado nacional, que luego fue aprobada por
el decreto 812/2005.
Sabemos que ningún monto pecuniario aliviará o
reemplazará el dolor de los familiares de las 85 personas fallecidas y cientos de heridos a raíz del colapso
del edificio. La reparación es de carácter económico,
y de ningún modo pretende reemplazar lo perdido, ya
que la vida es por sí misma irremplazable.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel Á.
Pichetto.
–A la Comisión de Legislación General y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.656/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda,
al cumplirse el 26 de junio de 2011 el 94° aniversario
de su nacimiento, por su excelente labor que enaltece
a la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de
junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de la misma
provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folclórico cuyano. Cultivó
la música desde su adolescencia destacándose como
intérprete.
Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor
y compositor. Es autor de Caminito del Norte, Cuando
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pasa el chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras
tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por “El
Chocho” Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar
el presente proyecto de declaración, mediante el cual
queremos brindarle un merecido reconocimiento y
homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y el “Cascarudo” Domínguez –entre otros–, Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos
Arce y José Adimanto Zavala formó el primer conjunto
con canciones sanluiseñas que debutó en el año 1940
en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el nombre de
Los Coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por sí
lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor, Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano
y patrio otras creaciones no menos valiosas como La
potranca, Cuando pasa el chorrillero, La calle de
Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los Venados,
entre otras.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho” Mareco. De hecho, el uruguayo cantaba sus
cuecas acompañado en varias ocasiones por Alfonso
y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean esparcidas en las sierras
de San Luis, más precisamente en la villa turística de
El Volcán, lugar que eligió y mencionó en una de sus
canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de
El Volcán y un grupo de amigos de “El Chocho” realizaron un acto en su homenaje.
Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo
de amigos que quisieron cumplir el último deseo de “El
Chocho”. Como dijimos, ese deseo lo dejó escrito en
una canción y consistía en que sus restos, luego de ser
incinerados, fuesen esparcidos en El Volcán.
Durante su existencia, Arancibia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles, con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos siem-
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pre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas como
por haber sido una excelentísima persona.
Por todas estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.657/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar su homenaje y reconocimiento al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios “El Fortín” de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, al celebrarse su 50º
aniversario el día 19 de agosto del año 2011.
2º – Otorgar un pergamino con la insignia del Honorable Senado de la Nación en reconocimiento de
su incansable labor y sacrificio para con la sociedad,
arriesgando sus vidas para salvar las de otros.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1961, el municipio de Villa Mercedes tenía
como intendente al respetado y distinguido don Pedro
Giordano, quien decidió citar para el 19 de agosto a
integrantes de distintas entidades a fin de proponerles
la necesidad de que la ciudad contara con un cuerpo de
bomberos voluntarios.
Acudieron a su llamado representantes de la Junta
de Defensa Antiaérea Pasiva de la provincia, Empresa
Provincial de Electricidad, Obras Sanitarias de la
Nación, Asociación Amigos de la Policía, Jefatura Departamental de la Policía de la provincia, Cooperativa
de Transportes de la Ciudad de Mercedes, Centro de
Industria y Comercio, Delegación de la CGT, servicios
de asistencia social, Club de Leones, Rotary Club y
Cámara Junior.
En ese mismo acto se manifestó que se había gestionado ante el Poder Ejecutivo y ante la Honorable
Legislatura provincial, un subsidio de un millón de
pesos moneda nacional, dinero que se utilizaría para la
compra de una autobomba, y que con los setecientos
mil pesos de que se disponía, se harían acondicionar
unas dependencias detrás de la terminal de ómnibus,
lugar donde debería funcionar el futuro cuerpo.
También manifestó que en su comienzo la nueva
institución funcionaría con personal provincial o municipal que sería adscrito.
Con el entusiasmo de los presentes y convencidos
de que se trataba de una iniciativa de suma necesidad
e importancia se decidió continuar con la reunión el
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sábado 26 agosto, día en que se constituyó formalmente
la primera comisión directiva provisoria, que quedó
integrada de la siguiente manera:
Presidentes honorarios: don Pedro Giordano y capitán Cesar Milán.
Presidente: Juan Bautista Piaggi.
Vicepresidente: Odo Simone.
Secretario: Mario E. González.
Secretario de actas: Héctor Viu Carlos.
Tesorero: Julio Topolesky.
Vocal 1º: Fidel A. Bruera.
Vocal 2º: Humberto Olmedo.
Vocal 3º: Mario Assum.
Vocal 4º: Rafael Aiello Cortez.
Vocal suplente 1º: Ismael Morales.
Vocal suplente 2º: Sereno Cangiano.
Asesor jurídico: doctor Víctor Hugo Gutiérrez.
Seguidamente se eligió el nombre de la asociación,
aceptándose entre otras propuestas la del doctor Fidel
Bruera, quien solicitó que se la denominara “El Fortín”
en homenaje al viejo fuerte que dio origen a la ciudad.
Las primeras reuniones de la comisión directiva se
realizaron en la intendencia municipal, hasta el año
1967; luego éstas siguieron desarrollándose en el local
comercial de don Julio Topolesky, en la Cámara de
Comercio e Industria y en el Jockey Club.
El 9 de octubre de 1961 se aprobó el estatuto que regiría los destinos de la asociación, el que fue refrendado
por la asamblea del 17 de enero de 1962.
Los primeros bomberos voluntarios fueron Miguel
Hugo Mena, Gabriel Chirino, Carlos Merelli, Jorge
Jaime, Octavio Villegas, Arturo Horton y Raúl Dadone.
Para esa instancia, comenzó a soñarse con tener
cuartel propio ya que el superior gobierno de la provincia por decreto 1.160 IFG/63 del 3 de junio de 1963
donó los terrenos ubicados en las calles Tres de Febrero
y Martín de Loyola, denominadas en la actualidad
Pedernera y Remedios de Escalada.
En agosto del año 1962 el cuerpo activo, eslabón
fundamental y esencial de “El Fortín”, tuvo su bautismo. Se recuerda que acudieron con la mayor celeridad
para aplacar un incendio en la vivienda del señor Horacio Suárez, logrando así su máximo reconocimiento
por la sociedad y demostrando la importancia que dicha
entidad estaba adquiriendo en su rol de salvaguardar
a los ciudadanos.
Durante los primeros seis años, la comisión estuvo
presidida por Juan Bautista Piaggi, quien al despedirse efectúo una reseña de la actuación general de la
asociación resaltando los ideales que desde un primer
momento animaron a un grupo de personas que han
hecho posible la realidad que es hoy la Asociación
de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, y que pese a
un sinnúmero de inconvenientes que se fueron pre-
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sentando en el transcurso de su gestión, poniendo a
prueba el temple de sus integrantes, felizmente pudieron superarlos gracias a la voluntad indeclinable y el
apoyo sin menguas de varias personas que prestaron su
inestimable cooperación en aras del engrandecimiento
y solidez de la asociación.
El 2 de junio de 1970, se iniciaron con mucha fuerza,
muchas ganas de hacer y muchos deseos de trabajar,
las obras del actual edificio, superándose de esta forma
todos los sueños de los fundadores de la entidad.
Seis años después la comisión directiva nombró
socio honorario, en mérito a su invalorable trayectoria,
a don Juan Bautista Piaggi, quien falleció el 17 de julio
de 1984. “El pionero, el luchador sin par, en bien de
la institución”, así lo recordó la comisión directiva en
la reunión del 7 de agosto de ese año. La congoja y la
emoción cobran vigencia cada año cuando se lo conmemora, recordando su figura en el andar de nuestra
querida Villa Mercedes, que lo respetaba y admiraba
por su actitud solidaria.
Don Juan Bautista Piaggi dedicó gran parte de su
vida al servicio de la entidad; además de ser su primer
presidente fue también asesor, inspector y jefe del
cuerpo activo, estando siempre relacionado con ella
hasta el día de su muerte.
Lo sucedieron en la presidencia Odo Simone, Arturo
Domine, Sotero Careaga Aceval, Agustín Cometto,
Gerardo Ramírez, Rodolfo Iglesias, Ernesto Moretti
Arrospide, Carlos L. Garbuglia, Nedio Antonio Pacheco, ejerciendo en la actualidad el señor Guillermo
M. Para.
A lo largo de los años se sucedieron en la jefatura
del cuerpo activo los siguientes jefes: señor Antonio
Salguero, señor Jorge Quiroga, señor Sergio López,
señor Jacinto Barroso, señor Jorge Barroso, señor
Octavio Villegas, señor Miguel Gurméndez, señor
Juan C. Jaime, señor Juan Miguel Domine, señor Jorge
Eduardo Cardarelli, señor Mercedes Barroso, señor
Claudio Juárez y señor Carlos Gabriel Giménez, en
ejercicio, quienes aportaron y aportan su vocación de
servicio en bien de la comunidad, de una u otra forma
contribuyeron al engrandecimiento y reconocimiento
de la capacidad e instrucción del cuerpo activo a nivel
provincial, nacional e internacional.
La Escuela de Cadetes “Antonio Tomás Liberti”
lleva ese nombre en memoria del fundador del primer
cuerpo de bomberos de la República Argentina, cuya
sede fue La Boca. Ha sido a través de los años semillero de nuestros bomberos voluntarios y siempre fue
dirigida con responsabilidad, brindándoles un espacio
de formación, integración y contención a todos los
cadetes.
En la actualidad la escuela de cadetes cuenta con
treinta cadetes y es dirigida por el subayudante, señor
Arturo Medero, secundado por otro subayudante, Raúl
Enrique Leonte.
Con el transcurrir de los años los incendios en casa
de familia, comercio e industria, rescate de personas y
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animales, derrames de productos químicos e incendios
forestales fueron aumentando año a año. En el 2009 se
llegó a la mayor cantidad de intervenciones, 1.094, demostrando una vez más la notable vocación de servicio
para ayudar al prójimo.
En el año 2009 la provincia de San Luis sufrió y
resistió los mayores incendios forestales de su historia, en los cuales lamentablemente perdieron la vida
el jefe del cuerpo activo, señor Carlos Balduz, de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de San Luis, y el
suboficial de la policía de la provincia, bombero señor
Juan Martín Panello. Deseamos con este proyecto de
resolución también manifestar nuestro mayor reconocimiento para ellos.
Los datos vertidos en los presentes fundamentos
fueron extraídos de los libros de actas y archivos de
la Asociación de Bomberos Voluntarios “El Fortín”.
El 19 de agosto del presente año la institución cumple 50 años, y deseamos otorgarle un pergamino con la
insignia del Honorable Senado de la Nación en reconocimiento de su incansable labor y sacrificio para con
la sociedad. Después de 50 años su lema se mantiene
vigente, “Sacrificio, abnegación y desinterés”.
Por todas estas razones, solicito a mis pares la aprobación del proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.658/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe respecto de la eventual contaminación producida por un
derrame de petróleo crudo en las márgenes bolivianas
del río Bermejo, proveniente de un pozo que explota la
empresa Pluspetrol Bolivia Corporation S.A., frente a
la localidad de Aguas Blancas de la provincia de Salta:
1. Acciones que se han implementado para establecer
la magnitud y alcances de la contaminación en la localidad de Aguas Blancas y poblaciones ubicadas río abajo.
2. Resultado de las evaluaciones efectuadas por
los organismos técnicos especializados. Estimaciones
sobre el posible daño ambiental.
3. Medidas preventivas adoptadas por las autoridades sanitarias para evitar que los pobladores de la zona
contraigan enfermedades derivadas del consumo de
agua extraída del río.
4. Rol desempeñado por la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE), habida cuenta de las manifestaciones vertidas por autoridades locales a raíz de
la ausencia de representantes del citado organismo en
el lugar del incidente.
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5. Gestiones llevadas a cabo por la Cancillería argentina ante las autoridades del Estado Plurinacional
de Bolivia, considerando que el derrame se produjo en
las márgenes bolivianas del río Bermejo.
6. Avances en las actuaciones iniciadas por la justicia
federal de Orán ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA).
7. Sanciones aplicables en caso de determinarse la
responsabilidad de la empresa involucrada.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se produjo un derrame de petróleo crudo en las márgenes bolivianas del río Bermejo,
proveniente de un pozo que explota la empresa Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. en la ciudad de Bermejo,
ubicada frente a la localidad de Aguas Blancas, perteneciente al departamento de Orán de la provincia de Salta.
El incidente, constatado por las autoridades del vecino país, evidenció la contaminación producida por
una posible fuga de las tuberías del pozo Bermejo X2
en varios puntos del río.
En un informe preliminar elaborado por una comisión de técnicos y funcionarios departamentales de
Bolivia, se señala que los reservorios de petróleo de
dicho pozo, que data del año 1924, se encuentran a 600
m de profundidad, por lo cual deberán realizarse estudios más rigurosos para establecer si se ha producido
una fisura en alguna cañería.
La probable contaminación ha provocado alarma
en los vecinos de Aguas Blancas y otras poblaciones
ubicadas río abajo, como Embarcación y Orán, porque
se abastecen del agua superficial del río Bermejo.
Por esta razón, el Concejo Deliberante de la ciudad
de Orán se movilizó a raíz de la ausencia de las autoridades competentes que intervengan en la contingencia.
Puntualmente, por la inacción de la Comisión Regional
del Río Bermejo, cuyo Consejo de Gobierno se encuentra presidido por el Ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Tampoco se tiene conocimiento de que la Cancillería
argentina se haya expedido sobre el asunto.
No obstante, la justicia federal de Orán elevó actuaciones a la Unidad Fiscal de Investigaciones en
Materia Ambiental (UFIMA), a fines de obtener ayuda
especializada.
Nuestra normativa contempla el procedimiento a seguir en este tipo de situaciones. La resolución 24/2004
de la Secretaría de Energía de la Nación establece que
las compañías operadoras de áreas de exploración y explotación de hidrocarburos deberán informar a la Subsecretaría de Combustibles la ocurrencia de incidentes
mayores que hayan afectado o puedan afectar recursos
humanos, naturales y de valor socioeconómico.

Además, deberán presentar un informe final del
incidente dentro de los treinta (30) días de finalizadas
las tareas de control del incidente ambiental.
La misma resolución, en su anexo I, artículo 1º, inciso i), considera como incidente mayor a “todo aquel
incidente ambiental que, independientemente de su
magnitud, tome relevancia en función de su notoria
afectación a la comunidad”.
Señor presidente, con el objetivo de refirmar lo
señalado hasta este punto, me permito recordar las
afirmaciones de Kofi Annan, ex secretario general de
Naciones Unidas: “El acceso al agua segura es una necesidad humana fundamental y, por lo tanto, un derecho
humano básico. El agua contaminada pone en peligro
tanto la salud física como social de toda la gente”.
En virtud de los fundamentos expuestos, insto a
mis pares a que acompañen con su voto afirmativo la
sanción de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.659/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que corresponda, sobre el
incendio ocurrido en el Servicio Psiquiátrico Central de
Varones (Unidad 20 del Servicio Penitenciario Federal)
el pasado 31 de mayo de 2011, que provocó la muerte
de dos internos:
1. Desde cuándo y por qué motivos se encontraban
alojados en las Salas Individuales de Tratamiento del
Servicio Psiquiátrico Central de Varones (Unidad
20 del SPF) los internos David Díaz Ríos y Leandro
Nahuel Muñoz, que fallecieron a causa del incendio.
2. Si se ha iniciado alguna investigación administrativa a fin de determinar tanto las causas del incendio
como sus responsables. Si así fuere, cuáles han sido los
resultados de esa investigación y qué medidas se han
adoptado para sancionar a los responsables.
3. Si existe en la institución algún tipo de reglamentación que disponga las acciones a seguir en caso
de incendios y/o para su prevención. Precise si estaba
previsto un plan de contingencia para el caso de siniestros como el ocurrido en 31 de mayo y si el personal a
cargo estaba capacitado para afrontar adecuadamente
tal situación.
4. Si la institución cuenta con extintores automáticos
o sensores de humo y calor o matafuegos en cantidades
suficientes y ubicados a distancias reglamentarias para
enfrentar casos de incendio.
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5. Si la institución cuenta con muros y puertas contrafuego, señalización lumínica, dispositivos de corte
de energía y grupo electrógeno que suministre energía
para las luces de emergencia.
6. Si el revestimiento acolchonado de las paredes de
las habitaciones de aislamiento donde estaban alojadas
las dos personas fallecidas, así como también sus colchones y almohadas contaban con materiales ignífugos
o con algún tratamiento a tal fin.
7. Si las puertas donde se encontraban alojados los
internos fallecidos tenían los anchos mínimos exigidos
por la normativa vigente.
8. Si a partir de estos hechos y de la sanción de la
Ley de Salud Mental en diciembre de 2010 se ha previsto tomar algún tipo de medida, tales como el traslado
de las personas allí detenidas, cierre o adecuación del
Servicio Psiquiátrico Central de Varones (Unidad 20).
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de mayo un incendio ocurrido en el
Servicio Psiquiátrico Central de Varones (Unidad 20
del Servicio Penitenciario Federal) provocó la muerte
de los internos David Díaz Ríos y Leandro Muñoz, dos
jóvenes de 19 y 22 años que se encontraban alojados
en salas individuales de tratamiento, donde se produjo
el incendio.
Hechos como éste desnudan la situación de crisis
que atraviesan las instituciones de encierro en nuestro
país y que cuentan como trágicos antecedentes el fallecimiento de 33 internos de la Unidad 28 de Magdalena
en 2005 y de otros 32 detenidos en la Unidad Penal 1
de Varones de Santiago del Estero en 2007.*
La Unidad 20 es un establecimiento psiquiátrico
penitenciario ubicado en el interior del Hospital de Salud Mental “J. T. Borda”, pero bajo la responsabilidad
directa del Servicio Penitenciario Federal, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
Las salas individuales de tratamiento, donde se encontraban alojados los internos que fallecieron, son un
sector comprendido por tres alojamientos individuales
donde los detenidos son aislados transitoriamente
por diagnósticos psiquiátricos o como modalidad de
castigo.
Los jóvenes fallecidos se hallaban detenidos con prisión preventiva mientras se sustanciaba su causa penal,
sin que se hubiese dictado al momento del siniestro una
condena o medida de seguridad. Esta situación agrava
aún más las condiciones de detención en esa unidad
penitenciaria y constituye un hecho violatorio de los
*
Comunicado de prensa CELS 31/5/2011. “El Estado
es responsable por las muertes en la Unidad Penal Psiquiátrica Nº 20”.
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derechos humanos en función de las responsabilidades
del Estado, que de esta manera vulnera su posición de
guarda respecto de las personas privadas de su libertad
mediante la aplicación del encierro, ya sea de manera
desmedida o excesiva, ya sea de forma preventiva, haciendo uso muchas veces de esta figura sin considerar
sus consecuencias jurídicas.**
Cabe agregar a la situación descrita que el uso
inadecuado y prolongado de celdas de aislamiento
sin supervisión suficiente constituye una violación al
derecho de las personas a no ser sometidas a un “trato
cruel, inhumano o degradante”, tal como lo establece
la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles,
Inhumanos y Degradantes y su respectivo protocolo
facultativo.
Ya en el año 2006, en un informe presentado por
Mental Disability Rights International (MDRI)*** y el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)**** se
documentaron violaciones a los derechos humanos perpetrados contra las aproximadamente 25.000 personas
que están detenidas en las instituciones psiquiátricas
argentinas. Más de un 80 por ciento de estas personas
son encerradas durante más de un año y muchas sufren
el encierro de por vida.
El informe, en su presentación, advierte que “registra
graves hechos de abuso y negligencia en las instituciones psiquiátricas argentinas, y documenta, incluso,
casos de personas que han muerto incineradas en celdas de aislamiento, exposición a privación sensorial
mediante el aislamiento por un largo período y actos
de violencia física y sexual”. En el mismo sentido,
también detalla condiciones de detención, peligrosas
e insalubres, tales como la falta de agua en los baños,
ausencia de cloacas, amenazas a la seguridad y riesgos
de incendio en las instituciones.
Respecto de la Unidad 20 se puede leer en el informe
el siguiente diagnóstico respecto de la privación de la
libertad en las celdas de aislamiento y las condiciones
de detención: “En la Unidad Psiquiátrica Penal 20 de la
ciudad de Buenos Aires (Unidad 20), en junio de 2004,
**
Cabe destacar que numerosos autores e instituciones
cuyo objeto de estudio es el derecho penal han descrito
cómo la prisión preventiva, sin contar entonces con una
sentencia definitiva y la pena impuesta no corresponde
a una política preventiva, lo que constituye la violación
sistemática al derecho de presunción de inocencia de los
acusados y como política es tan costosa como ineficaz
para controlar la criminalidad. Quien aún no fue declarado
culpable mediante una sentencia es privado de su libertad.
La confrontación con el principio de inocencia es tan
severa que la doctrina no ha encontrado, todavía, un real
y convincente motivo de legitimidad.
3
Mental Disability Rights International (MDRI) es
una organización dedicada a promover el reconocimiento
y el cumplimiento internacional de los derechos de las
personas con discapacidades mentales. MDRI documenta
abusos a los derechos humanos.
****
Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los
asilos psiquiátricos argentinos.
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los investigadores observaron a hombres encerrados
en celdas minúsculas y oscuras. Estas celdas medían
metro y medio por dos metros cuadrados y no tenían
una fuente de luz natural ni ventilación. Hacía tanto
calor que las personas detenidas estaban cubiertas en
sudor. No había inodoros y las personas tenían que
orinar y defecar en pequeñas ollas sobre el piso. Las
celdas estaban sucias e infestadas con cucarachas. El
único contacto con el mundo exterior era a través de
una pequeña mirilla en la puerta”.
Otro problema que constataron los investigadores
fue el uso inadecuado y prolongado de estas celdas
de aislamiento sin supervisión suficiente por parte del
personal, lo que representa un grave riesgo para el
derecho a la vida y la integridad física de las personas
institucionalizadas.
Durante la visita de junio de 2004, el personal reportó que estas personas habían estado encerradas en estas
celdas por períodos que iban desde diez días a más de
un año; las celdas carecían de agua corriente y de baños
y a los detenidos se les otorgaban botellas de plástico,
en las cuales debían orinar. El mismo personal informó que los detenidos eran desnudados para “prevenir
el suicidio” y que esta detención en aislamiento era
usada “para observación de los pacientes”. Las celdas
de aislamiento carecían de luz natural, no tenían ventilación y la supuesta “observación” sólo hubiera sido
posible a través de una minúscula mirilla en la puerta.
No había personal asignado al área de estas celdas,
lo que hacía imposible una observación periódica. El
personal entrevistado justificó esta detención aislada
como “necesaria” para determinar el estatus de los
detenidos nuevos antes de ubicarlos en celdas comunes
con otros. De hecho, la incapacidad del personal para
observar las condiciones en las celdas imposibilitaba
la realización de evaluaciones cercanas necesarias para
determinar qué medidas eran adecuadas para proteger
a los otros detenidos.
Los investigadores también recibieron informes de
que en la Unidad 20 se les negaba el tratamiento médico a las personas internadas. En junio de 2004, un
interno con VIH/sida informó que no estaba recibiendo
medicamentos antirretrovirales. El médico que acompañaba a los investigadores a través de la unidad alegó
que “no todas las personas que tienen VIH tienen que
recibir antirretrovirales”, sin responder si se le habían
practicado a la persona los exámenes necesarios para
determinar la necesidad o no de la medicación.
Estas situaciones que, como advertimos, persisten en
el tiempo, han impulsado al máximo tribunal argentino
a fijar los estándares mínimos de derechos que deben
ser respetados respecto de las personas sometidas a
medidas de seguridad. En tal sentido, en autos “R.,
M.J. s/ Insania”, sentencia del 19 de febrero de 2008
dispuso: “7°) Que los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y tutela judicial de
las condiciones de encierro forzoso, sea por penas, medidas de seguridad o meras internaciones preventivas
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y cautelares de personas sin conductas delictivas con
fundamento muchas veces en la peligrosidad presunta
y como una instancia del tratamiento, actualmente se
ven fortalecidos y consolidados en la Constitución
Nacional (artículos 16, 17, 19, 33, 41, 43 y 75, incisos
22 y 23), instrumentos internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional (artículo 25,
Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; artículos 7, 8 y 25, Convención Americana
sobre Derechos Humanos; artículos 7, 9, 10 y 14, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo
12, Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales) y otros convenios en vigor para
el Estado nacional (Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, aprobada por ley
25.280 y en vigor desde el 14 de septiembre de 2001)”.
Tal como lo ha expresado el jurista Eugenio Zaffaroni, las medidas de seguridad no son sino otra manifestación del poder punitivo del Estado, que a diferencia
de otro tipo de penas se caracterizan por tener menos
garantías y límites que las que son reconocidas como
tales. Que es inadmisible dentro de nuestro marco jurídico el sostenimiento de este tipo de situaciones que
vulneran los estándares que legitiman la intervención
punitiva del Estado.
En el mismo fallo mencionado, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha establecido la naturaleza
de estas situaciones y también las particulares obligaciones que surgen para el Estado en general y para
el Poder Judicial en particular: “6°) Que la debilidad
jurídica estructural que sufren las personas con padecimientos mentales ‘de por sí vulnerables a los abusos’,
crea verdaderos ‘grupos de riesgo’ en cuanto al pleno
y libre goce de los derechos fundamentales, situación
que genera la necesidad de establecer una protección
normativa eficaz, tendiente a la rehabilitación y reinserción del paciente en el medio familiar y social en
tanto hoy nadie niega que las internaciones psiquiátricas que se prolongan innecesariamente son dañosas y
conllevan, en muchos casos, marginación, exclusión
y maltrato y no es infrecuente que conduzcan a un
‘hospitalismo’ evitable. En esta realidad, el derecho
debe ejercer una función preventiva y tuitiva de los
derechos fundamentales de la persona con sufrimiento
mental, cumpliendo para ello un rol preponderante la
actividad jurisdiccional”.
Los principios considerados por la Corte Suprema
como reguladores de los estándares más completos en
la materia consagran a las personas con problemas de
salud mental como sujetos de derecho.
Por otro lado, son numerosos y trascendentes los
tratados internacionales que tratan sobre esta problemática. Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) remarca
que los Estados partes “reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
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física y mental”. Este reconocimiento implica el desarrollo de políticas que posibiliten igualdad de oportunidades para que todos se beneficien de los más altos
niveles de salud alcanzables. El Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –conocido como Protocolo de San Salvador–,
también establece en el artículo 10 que todos tienen
el derecho a obtener el “más alto nivel de bienestar
físico, mental y social”. Los gobiernos deben comprometerse a adoptar las medidas que sean necesarias para
garantizar el derecho a la salud y específicamente para
satisfacer las necesidades de los grupos de población
más vulnerables.
Los estándares internacionales que tratan específicamente sobre las personas con discapacidades
refuerzan las obligaciones de los Estados a proveer
atención médica a esta población, en condiciones de
equidad. El Principio de Salud Mental 8 (1) señala
que los gobiernos deben proveerles a los individuos
con discapacidades mentales una atención médica y
social de acuerdo con sus necesidades y en conformidad con los mismos estándares recibidos por otras
personas enfermas (Principios de Salud Mental, supra,
principio 8 (1)).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, al interpretar este derecho, afirmó que los
Estados tienen una “específica y continua obligación
a moverse lo más expedita y efectivamente posible
hacia la plena realización” del derecho a la salud. La
obligación de los Estados de proteger a los grupos
más vulnerables no disminuye sino que adquiere aún
mayor importancia durante los períodos de adversidad
económica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha afirmado que un Estado viola el derecho a la integridad física cuando le niega a un individuo bajo su custodia la atención médica. En el caso de Víctor Rosario
Congo, la Comisión estableció que un Estado viola el
derecho de un detenido a su integridad física, mental
y moral, cuando lo ubica en una celda de aislamiento
y le niega la atención médica apropiada, situación que
es particularmente seria cuando el detenido tiene una
enfermedad mental.*
El 30 de marzo de 2007 la Organización de las Naciones Unidas presentó para su firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La
Argentina fue uno de los primeros países en el mundo
en firmar esta Convención. Lo que sigue a continuación
son algunos de los derechos protegidos por este tratado:
Artículo 4(1): Los Estados Partes se comprometen
a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las
*
CIDH, Caso 11.427, Informe 63/99, Víctor Rosario
Congo (Ecuador), párr. 67-68, en Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1998,
OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 6 rev. (1999).
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personas con discapacidad sin discriminación alguna
por motivos de discapacidad.
Artículo 14(1): Los Estados Partes asegurarán que
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás: a) Disfruten del derecho a la libertad
y seguridad de la persona; b) No se vean privadas de
su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier
privación de libertad sea de conformidad con la ley, y
que la existencia de una discapacidad no justifique en
ningún caso una privación de la libertad.
Artículo 15(2): Los Estados Partes tomarán todas las
medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial
o de otra índole que sean efectivas para evitar que las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 19: Los Estados Partes en la presente
Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir
en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para
facilitar el pleno goce de este derecho por las personas
con discapacidad y su plena inclusión y participación
en la comunidad.
No proveer adecuada atención médica viola el derecho a la salud, garantizado por el artículo 42 de la
Constitución Nacional Argentina y los instrumentos
internacionales ratificados por la Argentina.
Según la Convención Americana, el derecho a un
trato humano incluye el derecho a que se respete la
“integridad física, mental y moral” individual.
Resulta claro que las personas detenidas en las
instituciones psiquiátricas y en otras instituciones
cerradas se encuentran particularmente vulnerables a
sufrir abusos de sus derechos humanos, por lo que la
supervisión y el monitoreo de estos lugares de encierro
resulta indispensable a los fines de asegurar la protección de sus derechos.
Se hace imperiosa también la implementación de
la Ley Nacional de Salud Mental, que todavía no ha
sido reglamentada, cuyo objeto es el de asegurar el
derecho a la protección de la salud mental de todas las
personas y el pleno goce de los derechos humanos de
aquellas con padecimiento mental que se encuentran en
el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, con jerarquía
constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más
beneficiosas que para la protección de estos derechos
puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (artículo 1º de la ley 26.657).
En la misma ley se propicia que las internaciones,
siempre por lapsos breves, se efectúen en hospitales
generales quienes no podrán negarse a recibir a estos
pacientes porque esto “será considerado acto discriminatorio” (artículo 28). La norma modifica el Código
Civil para impedir las internaciones de personas por
su “peligrosidad”. Las internaciones involuntarias
quedan restringidas y sujetas a control por un órgano de
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revisión en el que participarán organismos de derechos
humanos (artículo 43). Conceptualmente, se actualizó
en el Código Civil el criterio de internación, que obedecía a la noción de “peligrosidad para sí o para terceros”,
por la constatación de “riesgo cierto e inminente”. Esto
ha sido requerido en dos oportunidades por la Corte
Suprema de Justicia.
También se debe dar cumplimiento con lo establecido en el Protocolo Opcional a la Convención
contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes, que nuestro país ratificó y por el cual se
comprometió a establecer un mecanismo nacional de
prevención de la tortura.
Por estas razones, requerimos informes al Poder
Ejecutivo a fin de conocer no sólo las condiciones que
provocaron la muerte de dos internos en la Unidad 20
sino su efectivo compromiso con los derechos consagrados en la Ley Nacional de Salud Mental y en la
normativa internacional de derechos humanos, que nos
comprometen como país a custodiar la salud y la vida
de todas las personas, en libertad o sin ella.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.660/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XII Congreso Nacional y el II Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica bajo
el lema de “Problemas sociales de Latinoamérica:
desafíos al campo jurídico”, a realizarse conjuntamente
los días 3, 4 y 5 de noviembre del presente año por la
Sociedad Argentina de Sociología Jurídica –SASJU– y
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Santa
Rosa se pondrán de manifiesto y serán debatidos todos
aquellos tópicos que tengan directa incidencia sobre
el rol que cumple el derecho en nuestra región y su
desempeño frente a la dinámica social.
La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica es una
asociación civil sin fines de lucro, que reúne docentes e
investigadores en temas sociojurídicos. Fue creada en
Córdoba el 16 de septiembre de 2005 y algunas de sus
misiones son contribuir al desarrollo de la sociología
jurídica con el fin de mejorar sus métodos, técnicas y
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resultados y promover la consolidación institucional
de la disciplina y la participación de sociólogos del
derecho en equipos de investigación multidisciplinares. Asimismo, busca agrupar a los profesionales que
realizan investigación y docencia a nivel universitario
en la especialidad; se aboca a generar y promover programas y proyectos de investigación y extensión sobre
temas socio-jurídicos; y hacer recomendaciones sobre
problemas sociojurídicos, entre otros.
El ciclo de encuentros comenzó en el año 2000,
mediante la convocatoria que oportunamente hiciera
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata. Luego, se sucedieron con continuidad anual diez congresos nacionales,
realizándose en 2010 el XI Congreso Nacional y el
I Congreso Latinoamericano en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
El carácter federal que los miembros fundadores han
querido dar a la institución hizo que las principales
facultades de Derecho de las universidades públicas de
todo el país sean anfitrionas del Congreso. Así, además
de las mencionadas, ya lo organizaron las altas casas
de estudio del derecho de Córdoba, Tucumán, Rosario
y Santa Fe. Este año la convocatoria corresponde a
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa, y se realiza sobre
la base de distintos ejes temáticos relacionados con procesos sociales que impactan en el campo jurídico y la
manera que éste incide en aquéllos. En esta oportunidad
el evento prevé que el trabajo se ordenará a partir de la
institución de 11 comisiones de trabajo:
1. Procesos de globalización: La incidencia al campo
jurídico.
2. Movimientos sociales, protesta social y la construcción de nuevos sujetos jurídicos.
3. Delitos, controles institucionales y sistemas
represivos.
4. Gestión de la seguridad y la prevención de las
violencias.
5. Familias, infancias y adolescencias: las respuestas
del campo jurídico.
6. Organización judicial. Política judicial. Acceso
a la Justicia.
7. Los derechos humanos y las respuestas frente a
las discriminaciones.
8. Estado, políticas públicas y derecho.
9. Género y sexualidades: desafíos sociales y jurídicos.
10. Educación jurídica en el grado y el posgrado
universitario. Profesiones jurídicas.
11. Teoría social contemporánea: problemas y proyecciones.
La continuidad anual de las convocatorias, la seriedad con que cada Congreso ha sido organizado y la
acumulación de experiencias al interior del grupos de
profesores, investigadores y estudiantes que participan
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de ellos han producido un destacable enriquecimiento
y permitido un mayor reconocimiento de los aportes
que realiza la disciplina, colaborando en la descripción,
análisis y comprensión de distintos procesos sociales
que implican o se vinculan con la sanción y aplicación
del derecho.
Tanto si el derecho es entendido clásicamente como
producción estatal de normas jurídicas, como si se lo
define como conjunto de prácticas que remiten a la
interdependencia de los actores sociales en un mundo
cada vez más interconectado, plural y diverso, la sociología jurídica contribuye para la toma de decisiones
de agencias del Estado así como también a las de la
sociedad civil.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Legislación General.
(S.-1.661/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional implemente
las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento
al capítulo 11 de la ley nacional 26.331, por el cual
se crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y
la Conservación de los Bosques Nativos, y destine a
tal efecto el monto previsto en la ley, comprensivo del
cero coma tres por ciento (0,3 %) del presupuesto nacional de 2011 y el dos por ciento (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, esto es, al año 2010; y sume
a tales fines los montos adeudados al Fondo como
consecuencia de la insuficiente transferencia efectuada
durante 2009 y 2010.
En caso contrario, el Poder Ejecutivo nacional será
responsable, en la medida de la deuda existente con las
distintas jurisdicciones, por la imposibilidad generada
a nuestras provincias de cumplir plenamente con las
normas de protección establecidas en esta ley.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, sancionada el
28 de noviembre de 2007, tiene por objeto detener la
tala indiscriminada del patrimonio natural, promover
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su conservación, regular la expansión de la frontera
agropecuaria, y fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento y
manejo sostenible de nuestros bosques nativos.
Con tal objeto, la ley 26.331 exige a las provincias
la realización de un ordenamiento territorial que discrimine las zonas boscosas de acuerdo con las diferentes
categorías de conservación, en función de su relevancia
para el mantenimiento de un ambiente equilibrado.
En las tierras inventariadas bajo la categoría I (rojo),
de alto valor para la conservación, queda prohibido todo
tipo de transformación de uso del suelo, procurando su
persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos
sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas
y ser objeto de investigación científica. Los territorios
catalogados en la categoría II (amarillo), suponen un
mediano valor de conservación y podrán ser sometidos
a usos que importen un aprovechamiento sostenible,
como el turismo, la recolección y la investigación
científica. No podrá autorizarse el desmonte de bosques
nativos ubicados en zonas “rojas” o “amarillas”. Finalmente, las tierras identificadas como pertenecientes a
la categoría III (verde) son sectores boscosos de bajo
valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque siempre dentro de
los criterios que establece la propia ley.
La ley establece una clara sanción para las jurisdicciones que no hayan realizado su ordenamiento
territorial de bosques nativos, las que no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y
aprovechamiento de estas florestas.
En consecuencia, la protección de los bosques nativos importa restricciones al uso público y privado
de las áreas boscosas, en aras del bienestar general.
Sus propietarios y usufructuarios sufren por ello una
disminución en sus derechos patrimoniales que no debe
puede recaer únicamente sobre sus espaldas, en aras del
principio de igualdad ante las cargas públicas.
Por su parte, las provincias tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la norma, lo que
obliga a considerar la incidencia presupuestaria de las
inversiones a realizar y de los costos que conlleva en
recursos humanos, equipamiento e infraestructura la
administración del sistema creado por la ley 26.331.
Además, los tesoros provinciales deben hacer frente a
las indemnizaciones de los propietarios de los terrenos
catalogados en las categorías I y II.
Con el objeto de establecer un mecanismo compensatorio de los sacrificios impuestos, la misma ley
26.311 instauró, en su capítulo 11, la creación del
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, para compensar a las
jurisdicciones que conservan estos bosques por los
servicios ambientales que brindan. La creación e implementación de este Fondo, de acuerdo con el artículo 39
de la ley, “hacen al espíritu y unidad de esta ley, en los
términos del artículo 80 de la Constitución Nacional”.
Se trata de una importante previsión que hace explícita
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la importancia de la justa compensación al sacrificio de
algunos en pos del beneficio de todos.
De acuerdo con el artículo 31 de la ley, este Fondo
estará integrado, entre otros ítems, por “las partidas
presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin
de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán
ser inferiores al 0,3 % del presupuesto nacional”, y “el
dos por ciento (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”.
El decreto reglamentario 91/2009 dispuso que hasta
la aprobación del presupuesto nacional correspondiente
al ejercicio del año 2010, los aportes que se destinen
al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos se imputarían transitoriamente a la actividad presupuestaria creada en su
artículo 12, por el cual se creó en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación la actividad presupuestaria
denominada Programa Nacional de Protección de los
Bosques Nativos.
Por su parte, el artículo 23 de la ley 26.546, de presupuesto para el año 2010, estableció como asignación
para la constitución inicial del Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, prevista en el artículo 31 de la ley 26.331,
un monto máximo de pesos trescientos millones
($ 300.000.000).
Este “monto máximo”, aun de aportarse en su totalidad, no alcanzaba al 0,3 % del presupuesto, que en
2010 significaba $ 820 millones. Además, a esta suma
debió sumarse el 2 % del total de las retenciones a las
exportaciones agrícola-ganaderas del ejercicio anterior,
lo que en ese entonces alcanzaba otros $ 500 millones.
En consecuencia, el ejercicio 2010 omitió la entrega al
Fondo de más de $ 1.000.000.000 (mil millones de pesos).
En suma, el Fondo debió constituirse en 2008;
cuando ocurrió, el decreto reglamentario 91/2009 hizo
caso omiso de los porcentajes establecidos por la ley,
y el presupuesto nacional para el año 2010 estableció
un monto sumamente inferior al que aquélla establece.
El proyecto de ley de presupuesto para 2011, por su
parte, asignaba en su artículo 16 “al Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, en virtud de lo establecido por el artículo 31 de
la ley 26.331, un monto de pesos trescientos millones
($ 300.000.000)”. Se trataba de una suma total, y ya no
de un monto máximo. Sin embargo, la falta de aprobación de este proyecto de ley motivó que, aplicación
mediante del artículo 27 de la ley 24.156, pase a regir el
presupuesto que estuvo en vigencia el año anterior, lo
que fue corporizado a través de los decretos 2.053/2010
y 2.054/2010, que ninguna mención hacen al Fondo.
Sin embargo, el Estado nacional no ha transferido a
las provincias que ya realizaron el ordenamiento territorial de sus bosques nativos sino una pequeña fracción
de las sumas que adeuda de conformidad con la ley
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26.331. Se trata de una suma destinada a la indemnización
de propietarios, al fomento de la reconversión productiva,
a la implementación de controles contra los desmontes y
la tala ilegal. La postergación y pauperización del Fondo
no es una señal adecuada para aquellas provincias que no
han terminado la tarea de zonificación, y crea una pesada
carga económica para las arcas provinciales que tarde o
temprano será sufrida por el Estado nacional.
Es imposible paralizar las actividades productivas de
cada una de nuestras provincias sin una contraprestación a
cambio. Si las provincias menos desarrolladas de nuestro
país tienen que conservar los bosques que poseen en sus
jurisdicciones –y de los cuales son dueños por imperio
constitucional–, esto sólo puede hacerse a través del método diseñado por el capítulo 11 de la ley 26.331.
Debemos asimismo recordar que la creación del Fondo sirve también para poder controlar el cumplimiento
de la Ley de Protección Ambiental de los Bosque
Nativos, en tanto pone en cabeza de las provincias la
obligación de informar sobre el uso y destino de los
fondos, así como otorga facultades a la autoridad nacional de aplicación para fiscalizar los datos brindados.
El señor jefe de Gabinete de Ministros contestó en
su Informe 79 ante el Senado de la Nación, ante el
pedido del senador Juan Carlos Romero, que informe
por qué no se había cumplido con la totalidad de la
asignación presupuestaria dispuesta por la ley 26.331,
para la conformación del Fondo, que “se diseñó estratégicamente un desarrollo progresivo del sector, que
vaya generando una demanda de recursos legítima. De
esta manera, el Fondo de $ 300 millones era una base
suficiente, que se va a ir incrementando a medida que
la capacidad operativa de las autoridades de aplicación
vaya aumentando su capacidad de aplicación”. No justificó el incumplimiento de las previsiones expresas y
operativas de la ley 26.331, ni se especificó si las sumas
no aportadas al Fondo serían acreditadas en el futuro.
Nación y provincias debemos trabajar conjuntamente en la protección de la biodiversidad, la preservación
del suelo, la cubierta forestal y las fuentes de agua, el
cuidado de la atmósfera y la contención de la polución.
Como el cuidado del medio ambiente es sin duda
una responsabilidad de todos los estamentos del Estado,
como miembros del Poder Legislativo debemos estar
atentos ante las omisiones en que pueda incurrir el Poder
Ejecutivo, como en este caso, en que se incumple con expresas previsiones de una ley sancionada por este cuerpo.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto, con el objeto de
comunicarle al Poder Ejecutivo nacional la acuciante
necesidad de que la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos,
se vuelva una realidad compartida.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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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
y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción del Honorable Senado)
1
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo y hondo pesar por la muerte el día 7 de julio del corriente, del senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, licenciado José Carlos Martínez,
recordándolo como un hombre comprometido con la
política que siempre se preocupó por representar los
intereses de su provincia.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.586/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el trágico fallecimiento en
un accidente automovilístico del senador de la Nación
por Tierra del Fuego (Alianza Nuevo Encuentro) don
José Carlos Martínez, ocurrido el 7 de julio de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 7 de julio de 2011, en horas del mediodía,
la noticia del fallecimiento del senador de la Nación
José Carlos Martínez irrumpió con fuerza demoledora
y abrumadora.
El accidente automovilístico se produjo minutos
antes de las once de la mañana, en la ruta nacional
3, a 20 kilómetros de la ciudad de Tolhuin, entre las
ciudades de Río Grande y Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego.
Nacido en la ciudad de Córdoba el 29 de noviembre
de 1962, casado y con cuatro hijos, se radicó definitivamente en la ciudad de Río Grande en 1985.
Fue afiliado y militante de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) desde 1998, y, desde 1994, de la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
En lo laboral, desde 1981 a 1985 desempeñó tareas
en electro-medicina en el Hospital San Roque, provincia de Córdoba. A partir de 1986 hasta la fecha es

empleado del Hospital Regional de Río Grande, cargo
actualmente licenciado desde 1995 para ocupar cargos
electivos.
Fue electo director en el Instituto Provincial de
Previsión Social (IPPS) en dos períodos consecutivos:
1995-1998 y 1998-2001. Luego fue director del nuevo organismo de seguridad social denominado Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS),
cumpliendo su mandato desde 2001 hasta 2003.
Electo legislador provincial (2003-2007), tuvo que
ser integrante de la Legislatura que realizó la primera
destitución de un gobernador desde la vuelta de la
democracia.
El 28 de octubre de 2007 fue electo senador nacional,
cuyo mandato finalizaba en 2013.
Fue candidato a gobernador por su partido en las
elecciones del pasado 26 de junio, donde resultó reelecta la actual gobernadora Fabiana Ríos.
En el Senado de la Nación votó en repetidas ocasiones aliado al gobierno y en el último tiempo se acercó
al sector liderado por Martín Sabbatella. Su candidatura
a la gobernación de la provincia austral fue respaldada
por un grupo de dirigentes del ex ARI, que se escindieron de las filas de Ríos.
En la última sesión del Senado, junto a su compañera
de bloque, María Rosa Díaz, presentó en la Cámara
alta un proyecto de ley para declarar a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
como “aerodependiente”. La iniciativa toma como base
un proyecto del diputado (m. c.) Leonardo Gorbacz y
además incorpora el tema de las catástrofes naturales.
Díaz y Martínez decidieron reflotar y perfeccionar la
idea de Gorbacz a raíz de los inconvenientes suscitados
con las frecuencias aéreas a causa de la presencia de
ceniza volcánica en la región patagónica.
Martínez aprovechó entonces para plantear a sus
pares las dificultades sufridas por los fueguinos por
la falta de vuelos y adelantó que impulsaría el pronto
tratamiento de la ley de aerodependencia.
“A Tierra del Fuego no llegó la ceniza pero sí nos ha
comprometido muchísimo la secuela o daño colateral
de esta situación, ya que nuestras rutas aéreas están
limitadas. Si bien nuestros atractivos turísticos están
en óptimas condiciones, también la temporada turística
puede llegar a peligrar porque no tenemos conectividad
aérea”, explicó Martínez.
El senador destacó que “a esto hay que sumarle
la angustia del pueblo de Tierra del Fuego. Muchos
fueguinos necesitan trasladarse a centros de alta complejidad o viajar por cuestiones familiares o laborales
y se ven imposibilitados de hacerlo. El tema de los medicamentos es sumamente delicado, no están llegando
en tiempo y forma, y aquellos que tienen cadena de frío
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sólo pueden trasladarse por avión. La conectividad es
un tema, para nuestra zona, fundamental”.
El parlamentario explicó que “mediante el proyecto
definimos aerodependencia como la situación que surge
de una especial característica geográfica que afecta a
una determinada región del país y que depende del aerotransporte para satisfacer la necesidad de comunicación
y traslado de su población, la cual no puede ser asistida
de forma masiva, eficiente y veloz por algún otro medio”.
“Todos sabemos que el avión constituye el vehículo esencial para comunicar a los fueguinos con el
territorio nacional continental. Por eso consideramos
fundamental declarar a Tierra del Fuego zona aerodependiente”, concluyó Martínez.
En este momento de terrible dolor y pesar por la
irreparable pérdida de un compañero entrañable, de
un ser humano excepcional, solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto.
Horacio Lores.
II
(S.-1.588/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un sentido homenaje y expresar su más
profundo dolor por el fallecimiento del senador José
Carlos Martínez, ocurrido el 7 de julio de este año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El senador José Martínez nació en la provincia de
Córdoba hace 48 años. En 1985 se radicó definitivamente en Río Grande, Tierra del Fuego.
Llegó a la política militando en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Su ingreso en el Senado fue en el año 2007 con el
ARI fueguino, pero posteriormente junto a su coterránea María Rosa Díaz había conformado el bloque Encuentro Popular. Su mandato finalizaba en el año 2013.
Integraba las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y desde ese lugar se destacaba por sus aportes
constructivos.
Señor presidente, es nuestro propósito manifestar
el hondo pesar por el repentino fallecimiento de un
reconocido integrante de esta Honorable Cámara, y
es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

III
(S.-1.595/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego José Carlos Martínez, ocurrido el jueves 7 de julio en un accidente
automovilístico.
Asimismo manifiesta sus condolencias a los familiares del senador Martínez.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con enorme dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento del senador nacional José Carlos Martínez.
Originario de la provincia de Córdoba, el senador
Martínez se trasladó a Tierra del Fuego en 1985, donde
desarrolló su militancia en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA). Fue legislador provincial en el período 2003/2007, y en octubre del año 2007 fue electo
senador nacional con mandato hasta el 2013.
Siempre es trágica la muerte de una persona joven,
pero en este caso la tristeza se acrecienta al tratarse de
un compañero de este cuerpo legislativo, comprometido con el futuro de su provincia y con los destinos
de nuestro país.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
IV
(S.-1.608/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del senador por Tierra del Fuego José Martínez.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a expresar nuestro más profundo pesar por
el fallecimiento del senador por la provincia de Tierra
del Fuego, José Martínez, quien murió en un accidente
de tránsito el pasado 6 de julio, mientras viajaba por la
ruta que une Río Grande con Ushuaia.
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El senador Martínez nació el 29 de noviembre de
1962 en la provincia de Córdoba, y en 1985 se instaló
en Río Grande. Técnico en electromedicina y licenciado en organización industrial de la Universidad
Tecnológica Nacional, inició su actividad política en
el sindicalismo a través de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA).
Fue director del Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) y luego dirigió el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), hasta
2003, cuando resultó elegido legislador provincial.
En el año 2007 fue elegido senador nacional, desde
donde presentó innumerables proyectos referidos a
la protección de los derechos de los fueguinos y al
desarrollo de su provincia. Así, en la Comisión de
Seguimiento del Fideicomiso Austral en el mes de
mayo de este año, solicitó “el tratamiento de tres obras
fundamentales como son el interconectado eléctrico, el
polo logístico, y la planta potabilizadora del río Pipo”.
Allí expresó: “Estas obras son primordiales para
comenzar a construir una provincia con un horizonte
de 50 años. Son obras que nos permitirán planificar el
futuro de Tierra del Fuego de manera sustentable”. “A
veces se habla de obras que parecen faraónicas pero
hay que entender que el interconectado, por ejemplo,
permitirá redireccionar la gran cantidad de gas que se
utiliza hoy para alimentar las turbinas que generan electricidad. Todo esto significa nuevas viviendas, nuevos
barrios, las futuras viviendas para nuestros hijos si no
logramos tener un horizonte de previsión en materia
de servicios básicos.”
Pero más allá de los datos bibliográficos que precisamos, y de otros que podríamos destacar, entendemos
que lo más importante que debemos señalar de José
Martínez fue su constante preocupación por los intereses del pueblo y su compromiso y defensa de los
ideales que lo llevaron a participar primero en el sindicalismo y luego en la política nacional y provincial,
todo lo cual hace que nos honre haber compartido con
él estas bancas.
Por todo ello solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
V
(S.-1.626/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo dolor por el fallecimiento del senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, licenciado José Carlos Martínez,
acaecido el día 7 de julio del corriente año como con-
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secuencia de un trágico accidente automovilístico en
la ruta 3 entre las ciudades de Río Grande y Ushuaia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento ha acaecido en el
día de fecha, 7 de julio del corriente año, el fallecimiento del senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, licenciado
José Carlos Martínez, en accidente automovilístico
ocurrido en la ruta 3 entre Río Grande y Ushuaia.
Nacido el 29 de noviembre de 1962 en la provincia
de Córdoba, Capital, casado con la señora Verónica
Alejandra Lilia Scardino desde el año 1987, de dicha
unión nacieron sus cuatro hijos Elohim Miyen, Irina
Lioren, Malco Karyen y Aldana Manieten.
En el año 1985 se radicó definitivamente en Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Realizó sus estudios secundarios en el Instituto
Provincial de Electrónica N° 20, egresando como técnico en electromedicina; licenciado en organización
industrial graduado de la Universidad Tecnológica
Nacional, realizó dos maestrías: la primera en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social y la
segunda en Dirección y Gestión de Bienestar Social y
Servicios Sociales, ambas en la Universidad de Alcalá
de Henares (España) juntamente con la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.
En el ámbito laboral desde 1981 a 1985 desempeñó
tareas en electromedicina en el Hospital San Roque,
provincia de Córdoba.
En 1986 hasta la fecha es empleado del Hospital
Regional de Río Grande, cargo actualmente en licencia
para desempeñar cargos electivos.
Asimismo, fue electo director en el Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) en dos períodos
consecutivos 1995-1998 y desde 1998 a 2001.
Fue director del nuevo organismo de seguridad
social denominado Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) cumpliendo
sus funciones hasta la terminación de su mandato en
el año 2003.
Desde 2003 hasta 2007 fue electo legislador provincial.
Desde el 28 de octubre de 2007 fue electo senador
nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur hasta el año 2013 por el partido
político Bloque Nuevo Encuentro.
Lamentablemente este Honorable Senado de la Nación, como la política argentina, ha sufrido una gran
pérdida, como hombre de bien y legislador nacional, en
razón de haber sufrido un repentino y trágico accidente
que provocó su fallecimiento.
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Es por ello que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

haciendo llegar las condolencias a su familia y al pueblo de la provincia de Tierra del Fuego por la pérdida de
un gran luchador por los derechos de los trabajadores.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS

VI
(S.-1.640/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del senador de la
Nación José Carlos Martínez, ocurrido a raíz de un
accidente de tránsito el 7 de julio de 2011; y hace llegar
sus condolencias a sus familiares.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 48 años, víctima de un accidente de tránsito,
a pocos kilómetros de la ciudad de Tolhuin, falleció
el 7 de julio del corriente año José Carlos Martínez,
senador nacional por Tierra del Fuego, que ingresó en
la Cámara alta en 2007.
Oriundo de la ciudad de Córdoba, donde había
nacido el 29 de noviembre de 1962, Martínez llegó a
Tierra del Fuego en 1985. Padre de cuatro hijos se había
establecido en la ciudad de Río Grande. En la isla fueguina, Martínez desempeñó tareas de electromedicina
en el Hospital Regional de Río Grande, cargo desde el
que comenzó a militar en la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) y, posteriormente, en la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA).
Fue desde este espacio gremial que llegó a ser director,
por dos períodos, del Instituto Provincial de Previsión
Social. En 2003 se convirtió en legislador provincial.
Como dirigente de la CTA se sumó al ARI y en octubre de 2007 logró su banca como senador nacional.
Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.

Señor presidente:
Trágicamente murió el 7 de julio en un accidente de
tránsito en la ruta nacional 3, en la bajada Los Brujos,
a 12 kilómetros de la comuna de Tolhuin, el senador
nacional José Carlos Martínez, de 48 años.
Martínez nació en Córdoba el 29 de noviembre de
1962. Con su esposa, Verónica Alejandra Lilia Scardino, tuvo cuatro hijos. En 1985 se radicó en Río Grande,
Tierra del Fuego.
Fue afiliado y militante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desde 1998 y desde 1994 de la
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Se desempeñó como licenciado en organización industrial y contaba con dos maestrías en dirección y gestión
de los sistemas de seguridad social y en dirección y gestión de bienestar social y servicios sociales, ambas en la
Universidad de Alcalá de Henares (España), juntamente
con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
De 1981 a 1985 trabajó en electromedicina en el
Hospital San Roque, en la ciudad de Córdoba.
Fue director en el Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) en dos períodos: 1995-1998 y 1998-2001. Luego fue director del nuevo organismo de seguridad social
denominado Instituto Provincial Autárquico Unificado
de Seguridad Social (IPAUSS) desde 2001 hasta 2003.
Fue electo legislador provincial (2003-2007) y el 28
de octubre de 2007 fue electo senador nacional por el
ARI con mandato hasta 2013.
En el Senado impulsó la creación de un corredor
marítimo para unir por aguas argentinas la isla con
el continente, y evitar así el paso obligado por Chile,
a la vez que fue uno de los principales impulsores de
la creación de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, entre otros proyectos.
Martínez fue candidato a gobernador por su partido
en las elecciones del 26 de junio pasado, donde resultó
reelecta la actual gobernadora, Fabiana Ríos.
El Congreso fue y será su lugar, ya que fue un impulsor y defensor de la democracia.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.

VII
(S.-1.643/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo y hondo pesar por la muerte del señor
José Carlos Martínez y rinde homenaje a quien fue
senador de la Nación desde el año 2007 hasta la fecha,

VIII
(S.-1.648/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego,
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licenciado José Carlos Martínez, la cual tuvo lugar el
día 7 de julio del año 2011, por haber sido un hombre
comprometido con la política que se preocupó por
representar los intereses de su provincia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor pesar por la
desaparición física del senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, licenciado José Carlos
Martínez, la cual tuvo lugar el día 7 de julio del año
2011, por haber sido un hombre comprometido con la
política que se preocupó por representar los intereses
de su provincia.
Oriundo de la ciudad de Córdoba, José Carlos Martínez nació el día 29 de noviembre del año 1962. En
el año 1985 se radicó definitivamente en Río Grande,
Tierra del Fuego. En 1987 se casó con Verónica Alejandra Lilia Scardino y tuvo 4 hijos.
Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Provincial de Electrónica Nº 20, egresando como técnico
en electromedicina.
Asimismo, obtuvo el título de licenciado en organización industrial, siendo graduado en la Universidad
Tecnológica Nacional. También realizó dos maestrías:
la primera en dirección y gestión de los sistemas de
seguridad social y la segunda en dirección y gestión
de bienestar social y servicios sociales, ambas en la
Universidad de Alcalá de Henares (España), juntamente con la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social.
Entre los años 1981 a 1985 se desempeñó en tareas
en electromedicina en el Hospital San Roque, en la
provincia de Córdoba.
En la isla fueguina, Martínez desempeño tareas de
electromedicina en el Hospital Regional de Río Grande,
cargo desde el que comenzó a militar en la Asociación
de Trabajadores del Estado y posteriormente en la
Central de Trabajadores de la Argentina. Fue desde
el espacio gremial que llegó a ser director, por dos
períodos consecutivos (1995-1998 y 1998-2001), del
Instituto Provincial de Previsión Social.
Además, fue director del nuevo organismo de seguridad social denominado Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), cumpliendo
su mandato desde 2001 hasta 2003.
Entre los años 2003 y 2007 fue electo legislador
provincial, siendo electo el 28 de octubre del año 2007
como senador nacional, con mandato hasta el año 2013.
José Carlos Martínez será recordado como una
persona de bien, que dedicó años de su vida a su formación académica, trabajando responsablemente en
busca de un porvenir mejor para todos. Su ejemplo
quedará por siempre con nosotros como un verdadero
luchador político.

Reunión 9ª

Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo y hondo pesar por la muerte el día 7 de julio del corriente, del senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, licenciado José Carlos Martínez,
recordándolo como un hombre comprometido con la
política que siempre se preocupó por representar los
intereses de su provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
2
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Incorporar al Honorable Cuerpo y
tomar juramento al señor senador suplente electo por
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, don Osvaldo Ramón López, cuyo título
fuera aprobado oportunamente.
Art. 2° – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a
sus efectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
3
(S.-1.687/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor, dibujante y humorista
Roberto Fontanarrosa, al cumplirse el 19 de julio de
2011 el cuarto aniversario de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de julio se cumplió el cuarto aniversario de la desaparición física de Roberto “Negro”
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Fontanarrosa. Noticia que estremeció a todos los
habitantes de su querida ciudad de Rosario y del país.
Fontanarrosa no era un escritor más, era un verdadero
personaje popular, respetado y querido por todos.
Casi como una última humorada del destino, el “Negro” cultor innato de la amistad y sus vericuetos, nos
dejo un día antes del Día de los Amigos para que en
todas las mesas del país, los grupos de amigas y amigos
lo recordasen como el prefería, entre risas y festejos.
Escritor, dibujante y humorista, pero por sobre todo
buena persona, Roberto Fontanarrosa, publicó su primer chiste en 1968 en la revista rosarina Boom, mientras el mundo estaba conmovido por el Mayo francés
y el asesinato de Martin Luther King y la Argentina
atravesaba la dictadura de Juan Carlos Onganía. En
la pieza, un policía muestra su bastón manchado de
sangre y dice “No hay ninguna duda, eran comunistas”.
Trabajó en la revista cordobesa Hortensia, que aparece en 1972, y allí conoció a personajes como Caloi,
Brócoli, Lolo Amengual, Crist y Ian, entre otros. “Me
dejé de complejos y me lancé a la historieta, copiando
sin asco a Hugo Pratt”, contó el propio Fontanarrosa.
La revista fue la vidriera de sus dos “hijos” Boogie,
el aceitoso, e Inodoro Pereyra, el renegau. A fines
del mismo año apreció Satiricón, donde el humorista
publicó historietas basadas en cuentos de Borges, en
películas o en best sellers.
Ese mismo año apareció su primera abra ¿Qué es
Fontanarrosa?, era el título del libro de Ediciones de la
Flor. La misma editorial publicó la mayoría de sus textos dedicados al fútbol, el sexo, la política y la cultura.
Convocado por Caloi, empezó a dibujar en la contratapa de Clarín en 1973 junto a otros historietistas como
Viuti, Tabaré, Altuna, Dobal, Ian, Rivero, Crist. También colaboró en los diarios El Tiempo de Colombia; La
República de Uruguay, y la revista Proceso de México.
En 1976, Inodoro se instaló junto a la Eulogia y el
perro Mendieta en el diario Clarín. Luego de pasar por
diferentes secciones se incorporó a la revista dominical
del diario.
El fútbol, como no podía ser de otro modo, fue tema
con el que Fontanarrosa dio su puntapié inicial con los
cuentos. El primero, publicado años después, se tituló
19 de septiembre de 1971 y homenajea a su querido Rosario Central. El mundo ha vivido equivocado sostiene
Fontanarrosa en el título de su primer libro de cuentos,
publicado por Ediciones de la Flor. Al clásico le siguen
No sé si he sido claro, Te digo más, Usted no me lo va a
creer, Nada del otro mundo, Uno nunca sabe, El mayor
de mis defectos y La mesa de los galanes, entre otras
compilaciones de relatos.
En 1980, Fontanarrosa comienza a colaborar en la
elaboración de los espectáculos de Les Luthiers.
Escribió tres novelas, Best Seller, El Área 18 y La
Gansada y expresó como pocos, el sentimiento popular para desentrañar los misterios de las cosas que
nos mueven en la vida: el amor, la amistad, la locura,

la muerte y la pasión. Fontanarrosa logró hilvanar el
humor callejero, el diálogo de tablón, con personajes
desopilantes y situaciones absurdas
En 1984 aparece en el mercado Fierro, una revista
que promueve la experimentación temática, narrativa y
técnica de la historieta, un género que –para entonces–
ya ha perdido su ingenuidad inicial. A sus páginas se
incorpora, algunos años después, la serie Semblanzas
deportivas creadas por Fontanarrosa así como las
aventuras de Sperman, un donante de esperma.
Durante su larga trayectoria, Fontanarrosa consiguió
cosechar varios premios, halagos de la crítica y de la
gente y homenajes. En nuestra casa, el Senado de la
Nación le entregó la Mención de Honor Domingo
Faustino Sarmiento, por su labor y aportes a la cultura
argentina, el 26 de abril de 2006.
Rosario, sus autoridades y sus vecinos lo distinguieron con la denominación de “escriba” de la ciudad.
Cuando la terrible enfermedad que lo aquejaba ya no
le permitió manejar sus lápices para recrear sus historias, confió en su amigo Crist para realizar los dibujos
que él imaginaba, hasta el último de sus días, fiel a su
estilo, el Negro Fontanarrosa nos hizo reír sabiendo
que la vida lo dejaba.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor, dibujante y humorista Roberto Fontanarrosa, al haberse cumplido el 19 de
julio de 2011, el cuarto aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
4
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta profundo pesar por el trágico fallecimiento de Facundo Cabral, ocurrido el 9 de julio de
2011 en la ciudad de Guatemala y adhiriendo a las expresiones de repudio del pueblo guatemalteco, por este
cobarde asesinato que enluta a la República Argentina
y a todos los pueblos libres de América.
Que asimismo, hace llegar sus condolencias a los
familiares.
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ANTECEDENTES
I
(S.-1.602/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y repudio por el atentado en el que falleció
el cantautor argentino Facundo Cabral, ocurrido el
pasado 9 de julio de 2011.

Reunión 9ª

años, analfabeto hasta los 14, enviudó trágicamente a
los 40 y conoció a su padre a los 46. El más pagano de
los predicadores cumple 72 años y repasa su vida desde
la habitación de hotel que eligió como última morada”.
El presente proyecto de declaración reconoce y
celebra no sólo al cantautor Facundo Cabral y a su memoria, sino a un modelo de hombre que nos interpela
a la luz de sus posiciones integradoras, hechas de un
profundo amor por la paz, la poesía y la humanidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.

Samuel M. Cabanchik.
II

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Facundo Cabral nació el 22 de mayo de 1937, en la
ciudad de La Plata, y atravesó una infancia adversa,
no exenta de carencias y privaciones. De niño vivió en
Usuahia, junto a su madre y hermanos; más tarde, luego
de un viaje a Buenos Aires en el que se había propuesto
entrevistarse con el entonces presidente Perón, acabó
escuchando de boca de Eva Duarte: “Por fin uno que
pide trabajo y no limosna”. De regreso a Tierra del
Fuego, Cabral llevó consigo la promesa de trabajo
para su madre en una escuela de Tandil, hacia donde
la familia se mudó. Allí, el joven Cabral tuvo varias
revelaciones, una de las cuales cambiaría su vida para
siempre: la música. “Empecé a cantar con los paisanos,
con la familia Techeiro”, decía, recordando aquella
época. “Y el 24 de febrero de 1954, un vagabundo me
recitó el sermón de la montaña y descubrí que estaba
naciendo. Corrí a escribir una canción de cuna, Vuele
bajo, y empezó todo”.
En 1970 grabó uno de sus discos más celebrados, No
soy de aquí ni soy de allá, éxito de ventas que contiene
una declaración de principios del autor: “No tengo
edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad”.
A partir de entonces, Cabral recorrió el mundo con sus
canciones y grabó en muchos idiomas con cantantes de
la talla de Alberto Cortez, Julio Iglesias, Pedro Vargas
y Neil Diamond, entre otros.
Exiliado durante los años de la dictadura militar
argentina, Cabral regresó al país con el advenimiento
de la democracia, en 1983, y llevó a acabo una serie de
exitosas presentaciones, cuyo apogeo tuvo lugar en el
estadio de Ferrocarril Oeste, con el espectáculo llamado
Ferrocabral, de gran convocatoria.
Luego de años de giras –la célebre Lo Cortez no
quita lo Cabral, entre otras–, el destino último de
Facundo Cabral fue Guatemala, en donde, luego de
brindar una serie de recitales, fue muerto a balazos,
víctima de un violento atentado, a bordo del automóvil
que lo conducía al aeropuerto.
En una entrevista reciente, accedió a retratarse y dijo
de sí mismo, en tercera persona: “Fue mudo hasta los 9

(S.-1.604/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del cantautor
y poeta Facundo Cabral, referente de la música latinoamericana y militante de los derechos humanos, asesinado en la ciudad de Guatemala el 9 de julio de 2011.
Norma E. Morandini. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Facundo Cabral, el trovador de la paz, fue asesinado
a balazos por sicarios aparentemente vinculados al narcotráfico, cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional
“La Aurora”, en Guatemala, el pasado 9 de julio. Como
un Cristo del siglo XXI, esos tiros del final, paradójicamente, institucionalizaron su mensaje de amor. La
consternación por su muerte fue unánime en un mundo
diverso, pero al que consideraba su verdadera familia:
la Humanidad. Andante que hizo caminos para llegar a
sí mismo y ofrecer esa sabiduría de la libertad a los que
viven esclavizados por el tener y el aparecer. Esa cultura moderna sobre la que ironizaba sin estridencias, con
ironía y simpatía: “No estás deprimido, estás dormido”
era su lema existencial. Agradecía sin contradecir a la
adversidad que le arrebató a su esposa y a su hija en
un accidente de avión, hizo de su madre sufrida una
filósofa, renegó de las posesiones y habitaba sólo en
hoteles. Sus anécdotas daban sentido a una vida de
artista errante, pero la muerte, trágica, hace nacer como
símbolo su prédica de paz. “Nuestro” Facundo fecundo,
que amaba Buenos Aires, sus cafés y los amigos y, sin
embargo, pertenecía al mundo, ese “no soy de aquí,
ni soy de allá”, traducido a veintisiete idiomas, como
prueba de universalidad y humanidad.
Había regresado a despedirse de aquellos que apreciaron su canto. Esa Centroamérica tan bella como
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violenta, dominada por los carteles del narcotráfico.
Las balas que lo mataron terminaron con un cuerpo
ya enfermo y la imagen desolada de su crucifixión nos
increpa sobre el mal de este tiempo: el narcotráfico,
que forma ejércitos con nuestros jóvenes y banaliza
sin piedad el valor de la vida.
En una Argentina odiosa que no consigue erradicar
las palabras hirientes de la descalificación, vale el
homenaje a ese compatriota, “el cantautor argentino”
que llora el mundo.
Norma E. Morandini.
III
(S.-1.627/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el asesinato del artista y
cantautor argentino Facundo Cabral, quien falleció en
la madrugada del día 9 de julio del corriente año, en el
trayecto en que se dirigía al Aeropuerto Internacional
“La Aurora”, en la capital de Guatemala.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, en la madrugada del día 9 de
julio del corriente fue asesinado el cantautor argentino
Facundo Cabral, en circunstancias en que se dirigía al
Aeropuerto Internacional “La Aurora”, sito en la capital
de Guatemala, para abandonar el país después de haber
efectuado un concierto cuando, en un confuso episodio, fue atacado a tiros en inmediaciones del llamado
Boulevard Liberación, concurrida vía que conecta con
el aeropuerto, pero que a la hora del ataque estaba
prácticamente vacía.
Durante la última semana había realizado una serie
de presentaciones en ese país. Autoridades oficiales
hablaron de “un atentado planificado”.
El cantautor, de 74 años, iba acompañado por su
representante, David Llanos, quien sufrió heridas, y
por el empresario artístico nicaragüense Henry Fariña.
El cónsul argentino en Guatemala, Enrique Vaca
Narvaja, confirmó la información del atentado.
En diálogo con el canal Todo Noticias (TN), explicó
que “el Ministerio Público está haciendo un relevamiento de evidencias. No saben si el atentado es contra
el empresario (Fariña) o contra Facundo, ése es el
factor de la investigación”.
Destacó asimismo: “La camioneta en la que viajaba
era una Land Rover de color blanca, perteneciente a un
empresario nicaragüense, y atrás iba otra camioneta de

custodia. En medio de la balacera regresaron a buscar
protección a una estación de bomberos”.
Por su parte, el gobierno guatemalteco informó a
las autoridades argentinas que se habría tratado de “un
atentado planificado”.
La información que proviene de Guatemala, según
periódicos argentinos, dice que al parecer tres coches
se le tiraron encima al vehículo en el que iba Facundo
Cabral, le bloquearon el paso y lo atacaron a balazos.
El portavoz del gobierno guatemalteco, señor Ronaldo Robles, expresó que “… es un hecho lamentable,
repudiable y vergonzoso para Guatemala que una persona que le cantaba a la vida, al amor y a la paz haya
sido víctima de la violencia en nuestro país”.
El funcionario también dijo que por ahora existen
dos hipótesis: la primera, que pudo tratarse de un intento de robo, y la segunda, que fue un atentado contra
una personalidad con el fin de causar confusión y caos.
Por lo expuesto, lamentando esta terrible tragedia,
de la que resulta la muerte de un gran artista argentino
de renombre internacional, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
IV
(S.-1.641/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del cantautor argentino
Facundo Cabral, quien fue asesinado en Guatemala el
9 de julio de 2011; y hace llegar sus condolencias a
sus familiares.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Facundo Cabral fue un notable cantautor argentino.
Se caracterizó por sus composiciones de trova y sus
soliloquios con anécdotas personales y reflexiones
espirituales.
Tuvo una infancia dura y desprotegida; se convirtió
en un marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio, pues se había convertido en alcohólico desde los
nueve años de edad. Escapa y luego cae preso a los 14
años por su carácter violento. En la cárcel, un sacerdote
jesuita de nombre Simón fue quien le enseñó a leer y
escribir, lo puso en contacto con la literatura universal y lo impulsó a realizar sus estudios de educación
primaria y secundaria, los cuales llevó a cabo en tres
años, en lugar de los doce que era el período normal en
la Argentina. Un año antes de salir de la cárcel, Cabral
escaparía de la prisión, aunque recibió aún ayuda del
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sacerdote. Gracias a un vagabundo, Cabral conoce la
religión aunque declarándose librepensador, sin pertenecer a iglesia alguna. Poco después, se iniciaría como
músico y cantante en el medio artístico.
En 1959, ya tocaba la guitarra y cantaba música
folklórica, admiraba a Atahualpa Yupanqui y a José
Larralde, se trasladó a Mar del Plata, ciudad balnearia
argentina, y solicitó trabajo en un hotel; el dueño lo vio
con su guitarra y le dio la oportunidad de cantar. Así
comenzó su carrera dedicada a la música; su primer
nombre artístico fue El Indio Gasparino. Sus primeras
grabaciones no tuvieron mayor repercusión.
Luego se presentó con su apellido verdadero.
En 1970, grabó No soy de aquí, ni soy de allá, que
consagró su éxito. Empezó a ser conocido en el mundo, grabó en nueve idiomas con cantantes de la talla
de Alberto Cortez, Julio Iglesias, Pedro Vargas o Neil
Diamond, entre otros.
Durante la última dictadura argentina (1976-1983),
era considerado un cantautor de protesta, lo que lo
obligó a abandonar la Argentina en 1976. Se radicó en
México, donde continuó componiendo y haciendo presentaciones. Recorrió más de ciento cincuenta países.
En 1984, regresó a la Argentina con su nombre consagrado. Ofreció un recital en el estadio Luna Park. Siguió en Mar del Plata. En 1987, hizo una presentación
en el estadio de fútbol de Ferrocarril Oeste, en Buenos
Aires, con capacidad para treinta y cinco mil personas.
El 5 de mayo de 1994, comenzó una gira internacional.
Se presentó en conciertos junto a Alberto Cortez en Lo
Cortez no quita lo Cabral, uniendo humor y poesía con
las canciones que hicieron famosos a ambos intérpretes.
En enero de 1996, ambos actuaron en la ciudad de Mar
del Plata, cuando Alberto Cortez debió ser operado debido a una obstrucción en la carótida, por lo que Cabral
continuó con la gira, de la cual se hizo una grabación.
Sus últimos conciertos los realizó en una gira por
Centroamérica. Se presentó en la ciudad de Guatemala
el martes 5 de julio de 2011 en el Expocenter del Grand
Tikal Futura Hotel. El jueves 7 se presentó en el que
sería su último concierto, en el teatro Roma de la ciudad de Quetzaltenango, el cual cerró interpretando la
canción No soy de aquí, ni soy de allá.
Fue asesinado el 9 de julio de 2011 alrededor de las
5 y 20 de la madrugada, en la ciudad de Guatemala,
víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Fariña, el cual conducía al cantautor
y a su representante al Aeropuerto Internacional “La
Aurora” desde el hotel donde se hospedaba, para
continuar en Nicaragua con su gira de presentaciones.
El atentado fue perpetrado por varios sicarios que se
dirigían en tres vehículos, armados con fusiles de asalto
en el Boulevard Liberación de dicha ciudad, en donde
resultó herido el empresario y falleció el cantautor.
Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
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V
(S.-1.652/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su profundo pesar por el trágico fallecimiento de Facundo Cabral, ocurrido el 9 de julio de
2011 en la ciudad de Guatemala y adhiriendo a las expresiones de repudio del pueblo guatemalteco por este
cobarde asesinato que enluta a la República Argentina
y a todos los pueblos libres de América.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Facundo Cabral nació en la ciudad de la Plata, el
22 de mayo de 1937. Sus primeros años los vivió en
Berisso, localidad adyacente a La Plata. A temprana
edad, su padre abandonó el hogar dejando a su madre
con siete hijos, los cuales emigraron hacia Tierra del
Fuego. Luego, a los 8 años, vivió en Tandil.
Facundo tuvo una infancia dura y desprotegida; se
convirtió en un marginal, al punto de ser encerrado en
un “reformatorio” (vocabulario de la época). Al poco
tiempo consiguió escapar encontrando a Dios en las
palabras de Simeón, un viejo vagabundo.
En 1959 ya tocaba la guitarra y cantaba folklore,
admiraba a Atahualpa Yupanqui y José Larralde; se
trasladó a Mar del Plata y solicitó trabajo en un hotel,
el dueño lo vio con su guitarra y le dio la oportunidad
de cantar. Así comenzó su carrera dedicada a la música;
su primer nombre artístico fue El Indio Gasparino. Sus
primeras grabaciones eran “comerciales” y no tuvieron
mayor repercusión. Luego se presentó con su apellido
verdadero.
En 1970 grabó No soy de aquí, ni soy de allá y su
nombre es conocido alrededor del mundo, grabado
en nueve idiomas por cantantes de la talla de Alberto
Cortez, Julio Iglesias, Pedro Vargas y Neil Diamond
entre otros.
Fue mudo hasta los 9 años, analfabeto hasta los 14,
enviudó trágicamente a los 40 y conoció a su padre a
los 46. Estuvo influenciado en lo espiritual por Jesús,
Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta, en literatura por
Jorge Luis Borges y Walt Whitman, imprimió a su vida
un rumbo espiritual de observación constante a todo
lo que le ocurría, no se conformó con lo que veía y
su carrera como cantautor tomó el rumbo de la crítica
social, sin abandonar su habitual sentido del humor.
Durante la última dictadura (1976-1983) era ya
considerado un cantautor de protesta, lo que lo obligó
a abandonar la Argentina en 1976. Se radicó en México,
donde continuó componiendo y peregrinando con sus
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presentaciones. Fue un nómada incansable, llevó su
pensamiento y su arte alrededor del mundo.
En 1984 regresó a la Argentina con su nombre consagrado. Ofreció un recital en el Luna Park, espacio
reservado para los grandes. Siguió por Mar del Plata,
donde cada noche cantaba para seis mil personas. En
1987 llenó el estadio de fútbol de Ferrocarril Oeste,
en Buenos Aires, con capacidad para cincuenta mil
personas.
El 5 de mayo de 1994 comenzó una gira internacional. Se presentó en conciertos junto a Alberto Cortez
en Lo Cortez no quita lo Cabral, entrelazando humor y
poesía con las canciones que hicieron famosos a ambos.
En enero de 1996 ambos actuaban en la ciudad de Mar
del Plata cuando Alberto Cortez debió abandonar la
gira por problemas de salud. Cabral continuó con ésta
haciendo de la misma una grabación.
Facundo Cabral citaría así sus inicios en el medio
musical: “Empecé a cantar con los paisanos, con la
familia Techeiro. Y el 24 de febrero de 1954, un vagabundo me recitó el sermón de la montaña y descubrí
que estaba naciendo. Corrí a escribir una canción de
cuna, Vuele bajo, y empezó todo”.
No existe una lista documentada de sus reconocimientos discográficos, ya que Cabral durante los últimos años de su vida, al no tener una vivienda propia y
viviendo en cuartos de hoteles, decidió entregárselos
a un conductor de taxis, conocido suyo, quien los
coleccionaba. Sin embargo, se reseñan los siguientes:
Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y
en reconocimiento a su constante llamado a la paz y
al amor la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo
declaró Mensajero Mundial de la Paz (1996).
De su obra literaria, Cabral mencionó en alguna
ocasión que había escrito alrededor de 22 libros, “sin
títulos y sin autor”, que eran considerados por él como
textos manuscritos que se editaban y se imprimían, de
los cuales existen traducciones en chino mandarín o
japonés.
El 9 de julio del año 2011 alrededor de las 5 de la madrugada, en la ciudad de Guatemala fue asesinado, víctima de un confuso atentado en el boulevard Liberación
de dicha ciudad; más precisamente cuando se dirigía
con otras personas hacia el Aeropuerto Internacional
“La Aurora”, luego de haber brindado un concierto en
un reconocido hotel de dicha ciudad.
Rigoberta Menchú, ilustre guatemalteca y premio
Nobel de la Paz, con relación a este hecho tuvo palabras de admiración hacia Facundo y de repudio hacia
la violencia que reina en su país.
“Es triste que este hombre que le cantaba al amor,
a la paz y a la alegría haya perdido la vida por unos
bastardos en Guatemala”, fueron palabras de Ronaldo
Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala. El pueblo argentino lo recordará
siempre por su sensata poesía, su humildad, su brillante
humor, su riqueza espiritual y su íntegra personalidad.

Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta profundo pesar por el trágico fallecimiento de Facundo Cabral, ocurrido el 9 de julio de
2011 en la ciudad de Guatemala y adhiriendo a las expresiones de repudio del pueblo guatemalteco, por este
cobarde asesinato que enluta a la República Argentina
y a todos los pueblos libres de América.
Que asimismo, hace llegar sus condolencias a los
familiares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
5
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a los atentados perpetrados en
la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega y en
el campamento de verano de la isla de Utoya donde se
encontraban jóvenes del partido laborista, el pasado
viernes, y que manifiesta sus condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo de ese país.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.694/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme condena a los ataques registrados en Oslo
y en la isla de Utoya, el pasado viernes 22 de julio, y
expresa su profundo pesar y condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo de Noruega.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes por la tarde un potente coche
bomba estalló frente al Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega, matando a siete personas, y dos horas
después un hombre disfrazado de policía irrumpió en
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el campamento de las juventudes socialdemócratas
noruegas en Utoya y asesinó a tiros a 86 personas, al
menos en su mayoría menores de 20 años.
El presunto autor de los atentados perpetrados en
Noruega, Anders Behring Breivik, confesó su acción
con la colocación de la bomba en Oslo y el tiroteo de
Utoya, con la justificación de la necesidad de “salvar
a Europa del Islam”; asimismo, afirmó que su objetivo
era enviar una “fuerte señal al pueblo” e impedir “futuros reclutamientos” para el gubernamental Partido
Laborista, al que acusó de haber “traicionado al país”
y de haber “importado musulmanes de forma masiva”.
Breivik ha declarado que su objetivo era asesinar a la
ex primera ministra Gro Harlem Brundtland, en Utoya.
Gro Harlem Brundtland encabezó tres legislaturas
laboristas en los años ochenta y noventa y es conocida
como “La madre de la nación”. Fue la primera mujer
que alcanzó el cargo de primera ministra en Noruega y
la más joven jefa de gobierno que había tenido ese país
en sus casi dos siglos de historia. Brundtland estudió en
las universidades de Oslo y Harvard, donde se licenció
en ciencias físicas y medicina. Es conocida por sus
políticas sociales y fue presidenta de la Organización
Mundial de la Salud entre 1998 y 2003.
Ante la gravedad de este hecho expresamos nuestro
repudio más enérgico contra todas las formas de racismo y discriminación racial y declaramos la condena
inequívoca de ellas; en particular, los actos relacionados con la violencia racista, la xenofobia y las manifestaciones conexas de intolerancia, así como todas las
actividades de propaganda y todas las organizaciones
que tratan de justificar o promover el racismo, la discriminación racial y la xenofobia y las formas conexas
de intolerancia, en cualquiera de sus manifestaciones.
Nuestra condena a los actos de terror acaecidos en
Noruega el pasado 22 de julio, nuestra solidaridad con
el pueblo noruego y especialmente con los familiares
y amigos de las víctimas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-1.704/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a los atentados perpetrados en
la ciudad de Oslo, capital de la República de Noruega, en los que murieron 93 personas. El primero fue
perpetrado en el complejo gubernamental de Oslo y el
segundo en un campamento de verano en Utoya, en
el que se encontraban jóvenes del Partido Laborista.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo entero se sacudió el viernes 22 de julio
del corriente; un nuevo irracional y cobarde atentado
terrorista golpeó esta vez a uno de los países más pacíficos del mundo.
Noruega debió enfrentar en ese mismo día dos de los
atentados más graves de su historia; por la tarde una bomba
de gran potencia estalló en el complejo del gobierno, que se
encuentra en el centro de Oslo, y horas más tarde un sujeto
vestido de policía disparó cobardemente contra un grupo de
jóvenes que se encontraban en un campamento de verano,
perteneciente al Partido Laborista de aquel país.
En realidad aún se desconoce la relación entre los
dos atentados, el gobierno noruego tendrá que investigar si el ataque del tirador está relacionado con la
explosión que se produjo en el complejo de gobierno
de Oslo y que afectó a las oficinas del primer ministro,
Jens Stoltenberg, quien no sufrió daños.
Lo que sin lugar a dudas queda probado con estos
dos actos terroristas es que ningún país está exento de
que alguien solo o asociado con otros cause una masacre, ya que el terrorismo es un fenómeno transversal y
que lo mismo se puede accionar por la vía de grupos
político-extremistas o de manera individual.
La comunidad europea ha expresado su unánime y firme
condena por los atentados perpetrados el pasado viernes en
Noruega y pidió a los líderes europeos que consideren estos
ataques como un urgente llamado de atención sobre el auge
de los movimientos extremistas en el continente en los que
cualquiera puede convertirse en víctima de la violencia de
estos fanáticos de extrema derecha.
El único detenido por la masacre de Noruega, Anders
Behring Breivik, se reconoció hoy autor único del doble atentado, que ha causado ya 93 muertos.
Breivik, de 32 años, se autodefine como un fundamentalista cristiano, islamófobo y ultraderechista y
admitió su participación en la masacre en interrogatorios policiales, donde calificó su matanza de “atroz,
pero necesaria”.
La condena a este nuevo atentado terrorista no se
hizo esperar y los gobiernos de todos los países del
mundo así como también de todas las organizaciones
internacionales expresaron rápidamente su repudio a
este nuevo atentado.
En la comunidad internacional debe reafirmarse
permanentemente el compromiso de trabajar en estrecha colaboración para combatir este nuevo flagelo
mundial, además los autores de estos crímenes deben
ser identificados, llevados a la Justicia y castigados
como se merecen.
Por la condena a estos hechos y el compromiso
de seguir trabajando en la prevención y combate del
terrorismo internacional, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a los atentados perpetrados en
la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega y en
el campamento de verano de la isla de Utoya donde se
encontraban jóvenes del partido laborista, el pasado
viernes, y que manifiesta sus condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo de ese país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

mayo de 2009 por el cual se solicita acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional del doctor Alberto Osvaldo
Recondo, DNI 11.631.091, para ocupar el cargo de juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La
Plata, provincia de Buenos Aires.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.062
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

6
(P.E.-270/11)
Buenos Aires, 12 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a
fin de solicitar la devolución del acuerdo correspondiente
para promover al grado inmediato superior, con fecha 31
de diciembre de 2010, del vicecomodoro Jesús Horacio
Daniel Guasti (DNI 14.897.126.), que se solicitara mediante mensaje 1.626 de fecha 15 de noviembre de 2010.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 483/09 del 6 de
mayo de 2009, por el que se requería el acuerdo para
designación de juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, provincia de Buenos Aires,
doctor Alberto Osvaldo Recondo, DNI 11.631.091.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

Mensaje 1.052
Cristina Fernández de Kirchner.
Arturo A. Puricelli.

8
(Orden del Día N° 430)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 1.626/10 del 15 de
noviembre de 2010, por el que se requería el acuerdo
para promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2010, al vicecomodoro don Jesús
Horacio Daniel Guasti (DNI 14.897.126.).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
7
(P.E.-271/11)
Buenos Aires, 13 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 483 de fecha 6 de

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Mario J. Colazo (I) y de los señores senadores Adolfo
Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso (II), adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la
Abolición de la Esclavitud, el 2 de diciembre (S.-4.064
y 4.223/10), y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el
2 de diciembre de cada año, fecha en que la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
mediante resolución 317 aprobó el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena.
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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, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rolando A. Bermejo. –
Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Abolición de la Esclavitud, que se celebra cada
2 de diciembre, instaurado por resolución 317 de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas –ONU–, con el objeto de honrar la memoria de
las personas que fueron víctimas de esclavitud y que
perecieron como consecuencia de tratos inhumanos y
degradantes.
Asimismo, concientizar acerca del atropello a los
derechos humanos que significó la trata esclava, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y ayudando
a sentar las bases de una paz duradera.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda
la fecha en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, mediante
resolución 317, el Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena, suscrito en 1949.
Cabe mencionar que el 18 de diciembre de 2002, la
Asamblea General, en su resolución 57/195, decidió
proclamar el año 2004 Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su
Abolición.
Asimismo, el 28 de noviembre de 2006, la Asamblea
General designó el 25 de marzo de 2007 Día Internacional de Celebración del Bicentenario de la Abolición de
la Trata Transatlántica de Esclavos (resolución 61/19).
La ONU instituyó el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud en conmemoración a las personas
que fueron víctimas de esclavitud y que perecieron
como consecuencia de tratos inhumanos y degradantes.
Se entiende por esclavitud a la situación en la cual un
individuo se encuentra bajo el dominio o los designios
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de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente
de sí mismo, sin opción a réplica, discrepancia, decisión o protesta.
En otras palabras, la esclavitud es la condición jurídica de una persona que, por nacimiento, deudas, por
sentencia judicial o por derecho de conquista, carece de
derechos civiles y se convierte en la propiedad de otra
persona, que puede perderla o cambiarla, emplearla en
la actividad que considere oportuna y, en algunos casos,
incluso disponer libremente de su vida.
Tradicionalmente han existido dos tipos principales
de esclavitud: la doméstica, en la que los esclavos o
siervos realizan labores auxiliares en el hogar, y la productiva, propia de los sistemas económicos esclavistas,
en la que desempeñan las tareas más duras del sector
primario, como el cultivo de las tierras o la minería.
En ambos casos, para recuperar la libertad preveían
dos formas principales: la manumisión por parte del
dueño o el pago de un rescate económico, que podía
efectuar el mismo esclavo, si era capaz de reunir la
cantidad necesaria.
El fenómeno de la esclavitud se remonta a las civilizaciones antiguas. Históricamente se ha demostrado
que su razón de ser radica en el fortalecimiento y sostenimiento de la actividad económica, ya que normalmente los esclavos eran empleados como mano de obra.
La esclavitud fue un componente esencial en las
prácticas del Imperio Romano y en la Grecia Antigua,
donde fue considerada como indispensable. En este
sentido, el filósofo Aristóteles sostiene que “la esclavitud es un fenómeno natural. Un esclavo-mercancía es
un individuo privado de libertad y sujeto a la voluntad
de un propietario que puede comprarlo, venderlo o
alquilarlo, como un bien”.
Otro claro ejemplo de esclavitud se remonta a los siglos
XV y XIX. Durante la colonización de América, el comercio trasatlántico de esclavos era uno de los principales
medios de enriquecimiento de los imperios de le época. La
compraventa esclava involucraba el traslado forzoso de millones de personas de raza negra, de África hacia América.
Algunas autores, por su parte, consideran que existe
una relación recíproca entre capitalismo y esclavitud:
conforme varía el dinamismo del capitalismo, el carácter represivo de la actividad laboral también varía. A su
vez, investigadores como Lester Thurow sostienen que
mientras la democracia es incompatible con la esclavitud, el capitalismo no lo es, por lo que la esclavitud
suele reaparecer en la misma proporción que avanza
el autoritarismo.
En nuestro país, la Asamblea del Año XIII de las
Provincias Unidas del Río de la Plata dictó la “libertad
de vientres” en 1813. La “libertad de vientres” consistió en que el vientre de las esclavas era libre. En este
sentido, se estableció que todo hijo nacido del vientre
de una mujer esclava, luego de la declaración de la
asamblea, no era esclavo sino libre.
No obstante, la esclavitud no quedó totalmente abolida hasta 1853, año en que fue sancionada la Constitución de la Nación Argentina, vigente hasta hoy con sus
respectivas reformas.
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El artículo 15 de la Carta Magna reza: “En la Nación
Argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen
quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una
ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta
de personas es un crimen de que serán responsables
los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que
lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el sólo hecho de pisar
el territorio de la República”.
No caben dudas de que el Día Internacional de la
Abolición de la Esclavitud tiene como objetivo lograr
que los países miembros de la comunidad internacional concienticen acerca del atropello a los Derechos
Humanos que significó la trata de esclavos.
En este mismo sentido, en el año 2007, se celebró el
Bicentenario de la Abolición del Comercio Trasatlántico
de Esclavos. Esta conmemoración permitió reafirmar la
absoluta necesidad de educar a las nuevas y las futuras
generaciones dentro de un espíritu de entendimiento
mutuo, respeto y diálogo, promoviendo el conocimiento
y disfrute de la diversidad cultural y ayudando a sentar
las bases de una paz duradera.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud, que se conmemora el 2 de diciembre
de cada año, fecha en que la Asamblea General aprobó
el Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
se conmemora el 2 de diciembre, fecha en que la Asamblea General aprobó el Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena [resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949].
El 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General, en
su resolución 57/195, decidió proclamar el año 2004 Año
Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la
Esclavitud y de su Abolición. El 28 de noviembre de 2006,
la Asamblea designó el 25 de marzo de 2007 Día Internacional de Celebración del Bicentenario de la Abolición
de la Trata Transatlántica de Esclavos (resolución 61/19).
Lamentablemente en la actualidad existen nuevas
manifestaciones de esclavitud como el trabajo forzoso

y en condiciones de servidumbre, el trabajo infantil y
la esclavitud con fines rituales o religiosos.
La trata de seres humanos se ha convertido en un
nuevo flagelo, por el cual muchas personas vulnerables
se ven abandonadas por los sistemas jurídicos y sociales
cayendo en el mundo de la explotación y los malos tratos.
La esclavitud ha sido un argumento durante muchos
siglos para que parte de la población domine y explote
a otros tratándolos como mercancía. El trato denigrante
hacia una parte de las personas se refleja en distintas
formas de discriminación: por idioma, raza, religión,
sexo, etcétera.
La esclavitud está prohibida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que expresa
en su artículo 4º: “Nadie estará sometido a esclavitud ni
a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas”; y en la Convención
Suplementaria de 1956 Aboliendo la Esclavitud, el
Comercio de Esclavos y las Prácticas e Instituciones
Similares a la Esclavitud. También por la Convención
Suplementaria de las Naciones Unidas acerca de la
Abolición de la Esclavitud, el Comercio de Esclavos
y Prácticas Similares a la Esclavitud de 1956.
El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud es un día en el que debemos reconocer que,
a pesar de la lucha, la esclavitud no se ha erradicado
completamente del planeta; es por todos estos motivos
que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el
2 de diciembre de cada año, fecha en que la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
mediante resolución 317 aprobó el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
9
(Orden del Día N° 432)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Rubén Giustiniani rindiendo homenaje a las víctimas
de la Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, hecho
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fatídico ocurrido entre el 9 y 10 de noviembre de 1938
(S.-3.982/10); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación como proyecto
de declaración.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas de la Kristallnacht,
Noche de los Cristales Rotos, hecho fatídico, ocurrido
entre el 9 y 10 de noviembre de 1938.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Kristallnacht, conocida como la Noche de los
Cristales Rotos, fue una noche donde se perpetraron
actos terribles de antisemitismo, violencia y caos en
Europa del Este.
La Noche de los Cristales Rotos ha sido uno de
los acontecimientos más virulentos del siglo XX, no
sólo por los daños materiales causados en la fatídica
noche, sino también por ser el preludio de lo que
vino después.
En octubre de 1938, varios miles de judíos de
origen polaco que vivían en Alemania fueron brutalmente expulsados en masa por los nazis. Al no ser
readmitidos por Polonia quedaron ubicados en tierra
de nadie, entre las fronteras de ambas naciones, en
las condiciones más inhumanas que es posible imaginar. Entre las familias judías que se encontraban
en esa trágica situación estaban los Grynszpan, cuyo
hijo, Herschel, estudiaba en París. Cuando Herschel
supo de la suerte de sus padres, fue a la embajada
alemana en París y decidió protestar atentando
contra el embajador alemán en París. Pero al llegar
a la embajada se encontró con el consejero Ernst
Vom Rath y disparó contra él. El atentado fue el 7
de noviembre de 1938, y su objetivo fue llamar la
atención del mundo por lo que sucedía en Alemania.
El consejero agonizó dos días y a consecuencia de
su muerte, el miércoles 9 de noviembre, se desató
un pogromo en Alemania y en Austria conocido con
el nombre de Kristallnacht. Este estallido no fue
espontáneo sino una operación organizada y dirigida desde las más altas esferas de la jerarquía nazi. La
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muerte de Vom Rath sirvió de pretexto para desatar la
brutalidad antijudía en toda Alemania.
Al conocerse la muerte de Vom Rath, los líderes
nazis instigaron a movimientos violentos y disturbios
durante la noche. El ministro de Propaganda Joseph
Goebbels dio la señal, aprobada por el mismo Hitler,
para organizar un pogromo contra los judíos del Reich.
Así lo indica un telegrama que el jefe de la Gestapo,
Heinrich Müller, mandó a las unidades policiales
ordenando: “En breve tendrán lugar acciones contra
los judíos y más específicamente contra las sinagogas
en toda Alemania. No deben interferir”. En todo el
territorio del Tercer Reich cientos de sinagogas fueron incendiadas y destruidas. Comercios y hogares
judíos fueron destruidos y saqueados, cementerios
judíos profanados. Organizaciones comunitarias
judías fueron ocupadas por la Gestapo, 91 judíos
fueron asesinados y entre 25 y 30.000 arrestados y
enviados a campos de concentración (Sachsenhausen,
Buchenwald y Dachau).
Al finalizar el ataque, los nazis agudizaron las medidas antijudías: se aceleró la arianización apropiándose
de bienes y propiedades judías. La comunidad judía
fue obligada a pagar una multa de 1.000 millones de
marcos como indemnización por la muerte de Vom
Rath. Se confiscaron los seguros y los mismos judíos
debieron hacerse cargo de los daños.
Se creó la Oficina Central para la Emigración
Judía para estimular a los judíos a que abandonasen
Alemania.
El 12 de noviembre de 1938, el ministro de Educación del Reich suspendió la participación de niños
judíos que todavía estudiaban en escuelas alemanas.
La emigración judía se transformó en fuga, de la
cual participaba todo aquel que conseguía un permiso
de ingreso al extranjero.
Los países occidentales y la Unión Soviética se
conmovieron ante el pogromo de la Kristallnacht y
comenzaron a permitir el ingreso de un mayor número
de refugiados. No obstante, los nazis no se desanimaron
y continuaron con su plan de eliminar a los judíos de
Europa.
Este pogromo confirmó la inseguridad y, por consiguiente, el peligro real de la integridad física de los
judíos en Alemania y Austria. La política antijudía seguiría agravándose, con el inicio de la Segunda Guerra
Mundial, en septiembre de 1939.
Al conmemorarse 72 años de esa terrible noche
para la humanidad, la Kristallnacht, les rendimos un
homenaje a las víctimas y a los que sobrevivieron a la
barbarie nazi.
Señor presidente, por los motivos expresados solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a las víctimas de la Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, hecho fatídico,
ocurrido entre el 9 y 10 de noviembre de 1938.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
10
(Orden del Día N° 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario Jorge Colazo, declarando de interés la
presentación de la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los avances en
materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad
(S.-3.993/10); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
efectuada por la República Argentina ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, acerca
de los avances concretados en materia de juzgamiento
de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar y las acciones que han ejecutado los tres
poderes del Estado, en el marco de un proceso histórico, singular en el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina presentó el pasado 25 de octubre ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) los avances realizados en materia del juzga-
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miento de delitos de lesa humanidad ocurridos durante
la última dictadura militar, donde resaltó las “acciones
que han llevado a cabo los tres poderes del Estado para
avanzar sobre este proceso”.
La audiencia, desarrollada dentro del marco del 140°
período de sesiones de la CIDH, fue el resultado de la
petición realizada por primera vez por parte del Estado
argentino para dar cuenta de un “proceso histórico,
singular en el mundo”, según mencionó la directora
nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos
Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, la
doctora Andrea Gualde.
En ese sentido, la funcionaria afirmó que “derribada la impunidad” y una vez declarados los “delitos
cometidos como de lesa humanidad, y en ese sentido
imprescriptibles, los tres poderes del Estado tomaron
la decisión de encarar el proceso de investigación y
juzgamiento con las normas vigentes”.
La funcionaria informó que “se hizo sin leyes especiales ni jueces especiales, respetando las garantías que
en materia de juzgamiento establecen los estándares
internacionales”.
Gualde habló ante las autoridades de la CIDH en
compañía del director general de Derechos Humanos
de la Cancillería argentina, Eduardo Acevedo Díaz, y
del coordinador del Área Jurídica de la Secretaría de
Derechos Humanos, Pablo Barbuto.
Asimismo, la doctora Gualde precisó que hasta el
momento el número de causas en trámite en la Argentina alcanza a 127, entre ellas 13 en debate oral, 76
elevadas para realizar el debate y 38 con requerimientos de instrucción, siendo que en esas causas hay 656
procesados y 126 condenados.
“Estos números son un claro indicador del impulso
que se está imprimiendo y que se materializa en la
cantidad de debates orales abiertos y en los progresos
de las investigaciones”, dijo.
Actualmente, además de los cuatro debates orales
que existen en la ciudad de Buenos Aires, hay debates
abiertos en las provincias de Buenos Aires, Chaco,
La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe
y Córdoba, mientras que en lo que resta del año “está
previsto el inicio de otros debates orales en Mendoza,
La Rioja y Salta”, explicó.
Por otro lado, tras el planteo realizado por el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre ciertas
demoras en los procesos, los funcionarios argentinos
aseguraron que los desafíos para el futuro están puestos
en “lograr aumentar la celeridad respetando los marcos,
siendo que la voluntad es no cambiar las normas”, así
como que “cada vez más se acumulen más causas”.
No obstante, la doctora Gualde advirtió que “este
proceso se da después de 20 años de impunidad, y esos
20 años de impunidad no se dieron en vano, porque
calaron en las instituciones, en las personas, en las
víctimas, y eso es también parte de la dificultad que
se enfrenta”.
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Subrayó que, además, el objetivo “será continuar con
el proceso que se viene llevando de incorporación de
nuevos recursos y colaborar con la Justicia, mediante
la continua implementación de programas e iniciativas
que conduzcan al intercambio de experiencias, como
en la preparación para la reparación de las víctimas”.
Por su parte, la presidencia de la audiencia ante la
CIDH, ejercida por Dinah Shelton, resaltó el “impresionante esfuerzo” hecho por el gobierno argentino
en los últimos años, respecto a los avances realizados
sobre el tema.
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:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
efectuada por la República Argentina ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, acerca
de los avances concretados en materia de juzgamiento
de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar y las acciones que han ejecutado los tres
poderes del Estado, en el marco de un proceso histórico, singular en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
11
(Orden del Día N° 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el
2 de octubre (S.-3.706/10); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el 2 de octubre
de cada año. El mismo fue proclamado el 15 de julio
de 2007 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La fecha se eligió en homenaje al nacimiento
de Mahatma Gandhi.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del V. Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el día 2 de octubre de 2010. El mismo fue proclamado el 15 de julio de
2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia a la
India, convirtiéndose en inspiración de movimientos
por los derechos y libertades civiles en todo el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU estableció celebrar el 2 de octubre Día
Internacional de la No Violencia, en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de
la independencia de la India y pionero de la filosofía y
la estrategia de la no violencia.
El 15 de julio de 2007, la Asamblea General de la
ONU aprobó una resolución que establece celebrar
cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de
Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia a
la India, convirtiéndose en inspiración de movimientos
por los derechos y libertades civiles en todo el mundo.
En la resolución, que fue adoptada por los 192 Estados miembros de la ONU, la Asamblea invita a todos
los países, organizaciones e individuos a conmemorar
este día cada año para promover una cultura de paz,
seguridad, tolerancia, entendimiento y no violencia.
Cuando presentó la resolución ante la Asamblea
General, en representación de 140 patrocinadores, el
ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la India, Anand Sharma, dijo que el amplio y diversificado
patrocinio de la resolución constituía un reflejo del
respeto universal hacia Mahatma Gandhi y de la perdurable relevancia de su filosofía. Al citar las propias
palabras del difunto líder, dijo: “La no violencia es la
mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más
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poderosa que el arma de destrucción más poderosa
concebida por el ingenio del hombre”.
La resolución establece que el día internacional es
una ocasión para “diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia
pública”.
La resolución reafirma “la relevancia universal del
principio de la no violencia” y el deseo de “conseguir
una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”.
Mahatma Gandhi (1869-1948). Líder espiritual y
político hindú, Mohandas Karamchand Gandhi nació
el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, India. Se convirtió en uno de los más respetados líderes espirituales
y políticos del siglo XX.
Gandhi ayudó a la liberación del pueblo hindú del
gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica, y es honrado por su gente como el padre de la
nación india.
El principio de la no violencia, también conocido
como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
A menudo descrito como “las políticas de la gente común”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas
por la justicia social.
El 2 de octubre es una fecha que celebramos todos
los humanistas, que deseamos un mundo en paz y sin
violencia, y sobre todo trabajamos en un esfuerzo
diario, por superar la violencia en el ámbito personal y
social, avanzando hacia un mundo más humano.
Y para finalizar, me parece valioso recordar un extracto de la declaración de la ONU: “Consciente de que
la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de todos, la democracia, el desarrollo, el entendimiento
mutuo y el respeto de la diversidad son temas interrelacionados que se refuerzan entre sí. Reafirmando la
importancia universal del principio de la no violencia
y con el deseo de asegurar una cultura de paz”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
los señores senadores tengan a bien acompañar este
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el 2 de octubre
de cada año. El mismo fue proclamado el 15 de julio
de 2007 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La fecha se eligió en homenaje al nacimiento
de Mahatma Gandhi.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
12
(Orden del Día N° 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Mario J. Colazo, expresando reconocimiento a la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la tarea de
búsqueda e identificación de (...) Rochistein-Tauro, nacido en cautiverio (S.-3.361/10); y, por las razones que
el miembro informante dará, os aconseja su aprobación
como proyecto de declaración.
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 junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de (…) Rochistein-Tauro, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Las Abuelas de Plaza de Mayo tenemos la felicidad
de comunicar que hemos encontrado al hijo de María
Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desaparecidos el 15 de mayo de 1977 por el terrorismo de Estado.
El joven, apropiado por un represor, se negaba a realizarse los exámenes genéticos, por lo que el juez federal
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que lleva adelante esta causa, Rodolfo Canicoba Corral,
decidió una medida de último recurso para poder restituir su derecho a la identidad. Mediante una requisa de
ropa se logró extraer el ADN necesario para establecer
que se trata del hijo del matrimonio Tauro-Rochistein,
que desde hace más de treinta años las Abuelas y sus
familiares venimos buscando.
”Los padres
”Jorge nació el 25 de octubre de 1952 en Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires. Tenía una hermana
mayor. Su padre era comerciante. Era propietario de
una fábrica de carteras en Coronel Suárez, la que más
tarde trasladó a Bahía Blanca. Jorge estudió Ciencias
Económicas en la Universidad Nacional del Sur. Militaba en la organización Montoneros y sus compañeros lo
llamaban ‘El hippie’, ‘Ricardo’ o ‘Iricardo’. Era alto, de
ojos claros, cabello castaño, ondulado y usaba bigotes.
”María Graciela nació en la ciudad de Bahía Blanca
el 9 de febrero de 1953. Era la mayor de dos hermanas.
Su familia la llamaba ‘La Gracie’. Su padre era tornero
en los talleres del ferrocarril. Junto a su mujer, eran propietarios de un quiosco. Graciela estudió la carrera de
Bioquímica en la Universidad Nacional del Sur, hasta
tercer año. Ya viviendo en Buenos Aires, trabajó como
empleada en una fábrica. Militó en la JUP y luego en la
organización Montoneros. Sus compañeros la conocían
como ‘Raquel’, ‘Chela’ o ‘Quela’. Graciela era muy
linda, alta, de ojos verdes, cabello oscuro y ondulado.
”La pareja se conoció en la etapa de la militancia en
el ámbito estudiantil. Después de un largo noviazgo,
se casaron en Buenos Aires el 30 de enero de 1976.
Vivieron en varios lugares del Gran Buenos Aires.
”Fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 en la
localidad de Hurlingham, zona oeste del Gran Buenos
Aires. La joven estaba embarazada de cuatro meses
y medio. La pareja fue vista en la Comisaría 3° de
Castelar. María Graciela también fue vista en el centro
clandestino de detención Mansión Seré y en la ESMA,
donde en noviembre de 1977 dio a luz un varón, asistida por el médico militar Jorge Luis Magnacco, según
los testimonios de quienes compartieron su cautiverio.
”El caso
”El caso de este joven lleva ya varios años de tramitación en la justicia federal. Un represor aseguró que
era hijo del matrimonio Rochistein-Tauro desaparecido
durante la última dictadura y allí comenzó la investigación para restituir su identidad.
”Como en otros casos, el joven se negaba a realizarse
el análisis de ADN. Fue así que el caso llegó a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la que se expidió
en contra de la extracción obligatoria, pues aún había
medidas alternativas para obtener ADN. Las Abuelas
deseamos por sobre todas las cosas que nuestros nietos
recuperen su identidad, pero también que este proceso
sea lo menos traumático posible. El juez Canicova Co-
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rral ordenó entonces la realización de un allanamiento
para obtener muestras de ADN de objetos personales,
pero como también ha ocurrido en otros casos, las
pruebas fueron fraguadas y resultó imposible reconstruir el perfil genético del joven. Casualmente el jefe
policial de aquel operativo fue el mismo que intervino
en los allanamientos de la causa que intenta esclarecer
la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera.
”Frente a las dificultades para obtener material
genético suficiente que determinara la identidad del
joven, el juez Canicoba Corral adoptó una medida de
último recurso que finalmente logró resolver el caso.
Una requisa imprevista de ropa del joven posibilitó
obtener las muestras de ADN que hoy restituyen la
identidad al hijo de María Graciela y Jorge Daniel y
con ella la libertad para comenzar este camino hacia la
verdad” (Asociación Abuelas de Plaza de Mayo-http://
www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Durante 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España,
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
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Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
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antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
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Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849 –, por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos), a la misma, y la sanción
de la ley 23.511 de creación del Banco Nacional de
Datos Genéticos, dan buena muestra de ello.
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Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un niño
constituyen un delito en la mayoría de los códigos penales
de los países europeos y existe obligación de investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
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forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
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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.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11, ley 23.849, convención
internacional por los derechos del niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
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En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social […] No hay ningún motivo para
sacrificar tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad. La prueba biológica es el único
medio que asegura un integral acceso del actor a su
derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia que
tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
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conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
13
(Orden del Día N° 436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis Naidenoff expresando beneplácito por la recuperación de un hijo de desaparecidos apropiado en la
última dictadura militar, y otras cuestiones conexas
(S.-3.259/10); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de un hijo de
desaparecidos apropiado durante la dictadura militar
de los años 1976 al 1983.
Congratula e insta a continuar con la labor realizada
por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en la tarea
de reconstrucción de la historia e identidad de los 102
nietos recuperados hasta la fecha desde la instauración
democrática de 1983.
Luis P. Naidenoff.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Que manifiesta su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de […] Rochistein-Tauro, nacido en cautiverio.
Que las Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas
como asociación en 1977 con el objetivo originario de
la búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la

Señor presidente:
Una vez más, al presentar un proyecto de esta naturaleza, lo hacemos para homenajear los logros de una
tarea en la que la organización Abuelas de Plaza de
Mayo está abocada día a día, desde el año 1977, a la
reconstrucción de la historia de los hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.
En el día de ayer, Estela Carlotto, presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, presentó la noticia de la
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recuperación del nieto número 102 y aclaró que no
fue un caso sencillo porque el joven no aceptó hacerse
voluntariamente los análisis genéticos y, después de
muchos años y de varios fallos judiciales, confirmaron
finalmente que es hijo de María Graciela Tauro y de
Jorge Daniel Rochistein, dos militantes de Montoneros
secuestrados el 15 de mayo de 1977.
En esa tarea mucho se ha conseguido, como por ejemplo esta recuperación del nieto número 102, oficialmente
anunciada el día de ayer. Estos logros deberían instar
a los hijos de desaparecidos robados en la dictadura
argentina a no temer encontrarse con la verdad.
Como forma de reconocimiento a la tarea desarrollada por esta organización de derechos humanos en su
lucha por devolver la identidad a los cientos de niños
apropiados en aquellos años, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de un hijo de
desaparecidos apropiado durante la dictadura militar
de los años 1976 al 1983.
Que congratula e insta a continuar con la labor
realizada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
en la tarea de reconstrucción de la historia e identidad
de los 102 nietos recuperados hasta la fecha desde la
instauración democrática de 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
14
(Orden del Día N° 437)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá y otros (I) y de resolución del
señor senador Mario Jorge Colazo (II), adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, el 16 de noviembre (S.-3.952 y 3.995/10), y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia el día 16 de noviembre de cada
año, proclamado por la UNESCO en el año 1995, con

el objetivo de promover una actitud activa y positiva,
originada en el reconocimiento del respeto hacia los
derechos y libertades de los demás.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rolando A. Bermejo. –
Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16
de noviembre de 2010 del Día Internacional para la
Tolerancia, con el objetivo de promover una actitud
activa y positiva, originada en el reconocimiento del
respeto hacia los derechos y libertades de los demás,
contribuyendo de esta manera a la cultura de la paz.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1966, la Asamblea General
de Naciones Unidas instó a los Estados miembros
en su resolución 51/95, a que el 16 de noviembre de
cada año se conmemorara el Día Internacional para la
Tolerancia con actividades dirigidas tanto a los centros
de enseñanza como a la ciudadanía en general en sus
respectivos países, referidas a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia.
Dicha resolución se había aprobado tras la celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas para la
Tolerancia, proclamado por la resolución 48/126 en
la Asamblea General de 1993, ya que por la iniciativa
de la Conferencia General de la UNESCO, el 16 de
noviembre de 1995, sus Estados miembros habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y
el Plan de Acción de Seguimiento del Año.
Lamentablemente asistimos a distintos niveles de
intolerancia, extremismo y violencia en el mundo. Por
ello, vemos que personas y comunidades enteras son
víctimas de actos de brutalidad y violencia, simplemente por su origen étnico, su religión, su nacionalidad y
otras características de su identidad.
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El genocidio en cualquier escala y las vejaciones
causadas por los motivos más comunes deben ser hoy
motivo de preocupación y rechazo para todos nosotros.
Debemos combatir las imágenes distorsionadas y
defender a las víctimas de la discriminación. Uno de
los componentes más importantes de la lucha contra
la intolerancia es la protección jurídica. De allí que el
derecho a la libertad religiosa, el derecho a la no discriminación por motivos religiosos, han sido consagrados
en el derecho internacional desde antigua data y han
sido incorporados por la mayoría de los países en su
legislación nacional.
En la Declaración de Principios sobre la Tolerancia
y el Plan de Acción de Seguimiento del Año se define a
la tolerancia de la siguiente manera: “La tolerancia es el
respeto, la aceptación y el aprecio de la riqueza infinita
de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas
de expresión y medios de ser humanos. La fomentan
el conocimiento, la apertura de ideas, la comunicación
y la libertad de conciencia. La tolerancia es la armonía
en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino una
obligación política. La tolerancia es la virtud que hace
posible la paz y que contribuye a la sustitución de la
cultura de guerra por la cultura de paz”.
Existe, asimismo, una necesidad imperiosa de liderazgos por parte de personalidades y de instituciones
públicas que no solamente promocionen y protejan los
derechos humanos de nuestros semejantes, sino que
además colaboren en salvar las diferencias que hoy
suponen una amenaza en potencia para la paz que todos
nosotros anhelamos.
La iniciativa del Estado deberá, sin embargo, estar
acompañada por el esfuerzo individual. Por ello, en este
día internacional de la tolerancia debemos reafirmar la
idea de que la diversidad, tanto de pensamiento como
de creencias y de acción, es un bien preciado. La tolerancia sustenta los derechos humanos, el pluralismo
y la democracia.
Estamos convencidos de que uno de los desafíos
más grandes que enfrenta el mundo es luchar contra la
intolerancia, por esto, la fecha establecida es clave para
el desenvolvimiento de una sociedad universal amplia y
justa y, por estos motivos, presentamos este proyecto de
declaración adhiriéndonos a su celebración, pidiendo a
nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Tolerancia, que se celebra el 16 de
noviembre de cada año, proclamado por la Organi-

Reunión 9ª

zación de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1995, con el
objeto de instar a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para lograr la erradicación del flagelo
de la intolerancia. Sobre la base de la Declaración de
Principios sobre la Tolerancia que establece la necesidad de “reafirmar la fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de hacer un llamamiento a la opinión pública, poner de relieve los peligros de la intolerancia y
reafirmar el apoyo y acción en pro del fomento de la
tolerancia y de la educación en favor de ésta, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, firmada el 16
de noviembre de 1995, proclamó solemnemente el Día
Internacional de la Tolerancia, que se celebra el 16 de
noviembre de cada año.
El Día Internacional de la Tolerancia se crea con
la finalidad de que la opinión pública se pronuncie
en pro de la tolerancia y contra los actos intolerantes,
orientando a la comunidad internacional a una práctica
fraternal entre todos los seres humanos.
Uno de los más importantes desafíos que enfrenta
la comunidad internacional en la actualidad es cómo
librar al mundo de la intolerancia, un flagelo que puede
acarrear consecuencias fatales, como lo ha demostrado
la historia muy a menudo. A medida que la transformación de nuestras sociedades (a través de la globalización, las migraciones y la movilidad sin precedentes)
continúa trayendo a la luz preguntas fundamentales
acerca de la habilidad de la gente para convivir, la
ignorancia y el miedo hacia el “otro” siguen siendo explotadas para fomentar el odio y justificar la exclusión.
Dado que no existe prácticamente un solo rincón
del mundo que no esté caracterizado por la diversidad,
el aumento de la intolerancia representa una amenaza
universal para la democracia, la paz y la seguridad.
La tolerancia es mucho más que la coexistencia
pacífica de culturas diferentes. Es una actitud activa
y positiva, inspirada en el reconocimiento y el respeto
hacia los derechos y libertades de los demás.
Esto significa que la preocupación por los demás
debe prevalecer por encima de la insensibilidad y el
desprecio.
La tolerancia supone el ejercicio vigilante de un ética
de responsabilidad, preocupada por la integridad del
ser humano y sustentada en nuestra lealtad hacia una
humanidad digna de tal nombre.
Más que una virtud moral, es un ejercicio razonado
a través del cual podemos definir, juntos, mediante el
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diálogo, los intercambios y la aceptación de la diferencia, y aquellos valores en los cuales deseamos cimentar
nuestra existencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia el día 16 de noviembre de cada
año, proclamado por la UNESCO en el año 1995, con
el objetivo de promover una actitud activa y positiva,
originada en el reconocimiento del respeto hacia los
derechos y libertades de los demás.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
15
(Orden del Día N° 438)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Iturrez de Cappellini (I), Mario J. Colazo (II),
Marina Riofrio (III), Adolfo Rodríguez Saá y Liliana
T. Negre de Alonso (IV), Roberto Basualdo (V), y de
resolución del señor senador Mario Jorge Colazo (VI),
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre (S.3.663, 3.914, 4.049, 4.116, 4.220 y 4.242/10); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos celebrado el 10 de
diciembre próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada Rosa del V. Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.

Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Derechos
y Garantías se encuentran publicados en la página web
del Senado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos celebrado el 10 de
diciembre del año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
16
(Orden del Día N° 439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Ana M. Corradi de Beltrán (I), expresando
beneplácito por la recuperación y restitución de la
identidad del nieto número 101, por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; del señor senador
Luis Naidenoff y otros (II), expresando beneplácito por
la recuperación del nieto 101 por parte de las Abuelas
de Plaza de Mayo (II), y de la señora senadora Nanci
Parilli (III), expresando beneplácito por la recuperación
y restitución de la identidad de Francisco Madariaga
Quintela, el nieto 101 recuperado por la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (S.-125-271 y 915/10); y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad del nieto 101 lograda por el accionar de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
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– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución
de la identidad del nieto número 101 por parte de la
Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha dado
a conocer la recuperación de la identidad del nieto
número 101.
Esta asociación que tiene como fin primordial “localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños
secuestrados desaparecidos por la represión política”
durante los años 1976 y 1983, ha trabajado incansablemente desde hace más de 30 años en pos de su objetivo.
En esta oportunidad la feliz noticia de una nueva
recuperación incluye a un miembro de la asociación
que buscaba a su hijo secuestrado hace 32 años.
Francisco Madariaga Quíntela es hijo de Silvia
Mónica Quintela y Abel Pedro Madariaga. Su madre,
Silvia, nacida en la localidad de San Fernando, se
desempeñaba como médica cirujana en el Hospital
Municipal de Tigre, al momento de ser secuestrada en
el año 1977. Por aquel entonces cursaba su cuarto mes
de embarazo. Fue llevada a Campo de Mayo donde dio
a luz a Francisco.
Su padre Abel Pedro partió al exilio luego de la
desaparición de su pareja, alojándose primero en Suiza
y luego en México. Al restablecerse la democracia,
en 1983, regresa al país y emprende la búsqueda de
su hijo que había comenzado con la actuación de las
abuelas Sara Elena de Madariaga y Ernestina “Tina”
de Quintela. Se incorpora a la Asociación de Abuelas
desempeñándose actualmente como secretario de la
misma. Fue el ideólogo de muchas campañas de concientización y recuperación de jóvenes secuestrados.
En esta oportunidad le llega el turno de reencontrarse
con su hijo al que nunca conoció, pero siempre buscó.
Francisco fue entregado en julio de 1977 a un matrimonio cuyo esposo trabajaba en Campo de Mayo. Al
momento de acceder al hogar el niño aún conservaba
el cordón umbilical siendo anotado como Alejandro
Ramiro Gallo.

Reunión 9ª

Luego de padecer una vida de violencia física y
psicológica junto a sus apropiadores, Susana Colombo
y Víctor Alejandro Gallo, se presenta el 3 de febrero
de 2010 a la asociación denunciando creer ser hijo de
desaparecidos, pues su nacimiento había sido en el
Hospital Militar de Campo de Mayo; dato aportado
por la señora Colombo.
El miércoles 17 de febrero la jueza del Juzgado
Federal Nº 1 de San Isidro, Sandra Arroyo, confirma
que Francisco era hijo del secretario de la asociación,
Abel Madariaga, quien debió esperar más de 30 años
para conocerlo.
Al momento de confirmar la identidad de Francisco,
la jueza ordena la captura de Víctor Gallo, por considerarlo responsable de apropiación y peligroso para el
joven y su familia biológica, ya que poseía antecedentes violentos y criminales.
Así, una vez más Abuelas logra, vía legal, recuperar
una vida, una identidad, una historia y obtiene justicia
para una familia, para un pueblo que no olvida.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 101º,
Francisco Madariaga Quintela, por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo, apropiado durante la dictadura
militar de los años 1976 al 1983.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, al presentar un proyecto de esta naturaleza, lo hacemos para homenajear los logros de
una tarea en la que la organización Abuelas de Plaza
de Mayo están abocadas día a día desde el año 1977,
para la reconstrucción de la historia de los hijos de
desaparecidos durante la dictadura militar.
El nieto 101º, recuperado por Abuelas de Plaza de
Mayo es Francisco Madariaga Quintela, el que al tener dudas se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo para
certificar su identidad.
El apropiador está detenido luego de resolverse
rápidamente el cotejo del ADN, con el resultado del
Banco Nacional de Datos Genéticos con las muestras
genéticas de los familiares de los desaparecidos. A
partir de aquí empieza la reconstrucción de una historia.
En esa tarea mucho se ha conseguido, como por
ejemplo esta recuperación de 101 nietos, oficialmente

27 de julio de 2011

425

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

anunciada días atrás. Estos logros debería instar a los
hijos de desaparecidos robados en la dictadura argentina a no temer encontrarse con la verdad.
Los nietos encontrados por la agrupación, cuyo trabajo de búsqueda se inició en 1977, en plena dictadura,
llegan a 101, pero la Asociación Abuelas estima que
unos 500 bebés fueron arrebatados al nacer en campos
de concentración durante la dictadura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de Francisco Madariaga Quíntela, el nieto
ciento uno recuperado, por la accionar de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco es hijo de Silvia Quintana, que fue secuestrada por la dictadura militar, el 17 de enero de
1977, cuando estaba embarazada de cuatro meses.
Nunca apareció.
El padre de Francisco, Abel Madariaga, secretario de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quien partió
al exilio y regreso en 1983, dijo frente al hallazgo de
su hijo: “Tener un hijo desaparecido es como tener un
agujero en el alma y hoy mi alma revienta de alegría”.
La sangrienta dictadura militar ha dejado la herida
de más de 500 niños desaparecidos y usurpadas sus
identidades. Por la ardua tarea de abuelas, cada vez
son menos los nietos que faltan encontrar. Sin embargo
faltan muchos, por lo cual hay que redoblar el esfuerzo
de la Justicia para su hallazgo.
Por los motivos expuestos y reivindicando el trabajo
y el esfuerzo de la Asociación de Abuelas de Plaza de
Mayo, en esta misión inclaudicable que desarrolla,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad del nieto 101 lograda por el accionar de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
17
(Orden del Día N° 440)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, expresando beneplácito por la
realización del IV Seminario Regional de la Red Lationoamericana de Sitios de Conciencia, a desarrollarse
a partir del 13 de septiembre en la ciudad de Buenos
Aires (I) y expresando beneplácito por la realización
del IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana
de Sitios de Conciencia del 13 al 15 de septiembre en
la ciudad de Buenos Aires (II) (S.-3.332 y 3.341/10);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del expediente S.-3.341/10.
De acuerdo con las disposiciones vigentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rolando A. Bermejo. –
Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la realización del IV
Seminario Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, los días 13, 14 y 15 de septiembre
de 2010 en la ciudad de Buenos Aires.
El mencionado seminario se realizó bajo la coordinación de Memoria Abierta, y contó con la participación
de representantes de 25 entidades (museos, archivos,
asociaciones, memoriales) centrados en los derechos
humanos, pertenecientes a once países de América
Latina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia se llevó a cabo los días 13,
14 y 15 de septiembre del corriente año en varias sedes
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de la Ciudad de Buenos Aires, con la coordinación de
Memoria Abierta y la participación de representantes
de 25 entidades (museos, archivos, asociaciones, memoriales) pertenecientes a once países.
En sintonía con el resurgimiento de la noción de lo
continental en lo que va de este milenio (un fenómeno
muy palpable desde lo político, económico y simbólico
en entidades como Mercosur o UNASUR), las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en la
región, que trabajan enfrentando la impunidad y el olvido, estrechan sus vínculos, intercambian experiencias y
encaran actividades conjuntas con la idea de robustecer
lo continental, también, desde lo cultural y lo social.
El día 13 se desarrolló un foro abierto al que el
público tuvo acceso: “Museos de memoria en América Latina. Cinco experiencias en diálogo”, con la
participación de:
–El director del Museo de la Palabra y la Imagen de
El Salvador, Carlos Henríquez Consalvi, periodista,
escritor y fundador y voz de Radio Venceremos, de
la insurgencia salvadoreña. El museo, fundado por él,
funciona como archivo, genera publicaciones de libros
y revistas, y trabaja con comunidades indígenas.
–Germán Vargas, director de la Asociación Paz y Esperanza, una ONG peruana que trabaja sobre todo con
sectores en extrema pobreza y sin acceso a la justicia,
y que ha impulsado el establecimiento de dos sitios
históricos en Ayacucho (Totos y Puttaca), epicentro
del conflicto armado interno que duró dos décadas, con
el ejército y Sendero Luminoso como protagonistas.
–Marcelino Hernández Gómez, dirigente del Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en
Chiapas, un organismo civil que prioriza los derechos
de pueblos indígenas, en especial en lo que hace a
territorio, justicia, lucha contra la represión, búsqueda
de desarme. Pertenece a la etnia tzeltal.
–Romy Schmidt Crnosija, directora del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, Chile,
autora del primer catastro de centros de detención y
tortura del país y responsable de la recuperación para
el Estado de varios ex centros de tortura, fue nombrada
por Michelle Bachelet a comienzos de este año. La
misión del museo es dar a conocer los crímenes durante
el pinochetismo, 1973-1990.
–Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria
de Rosario (que desde el próximo 10 de diciembre pasará a funcionar en el edificio de lo que fue el II Cuerpo
de Ejército durante la dictadura). Chababo es uno de los
primeros de América Latina en trabajar sobre causas y
consecuencias del accionar del Estado terrorista.
El encuentro sirvió, también, para inaugurar el portal
Sitios de Memoria en América Latina, desde donde podrán intercambiar herramientas de trabajo, materiales e
información sobre las tareas y recursos instrumentados
por cada entidad.
Ya por fuera del foro público, en el seminario se trabajó sobre la representación de los momentos políticos
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clave, como transiciones a la democracia o momentos
de fractura institucional, el rol del gobierno en la construcción del museo, narrativas históricas oficiales y de
los museos, financiamientos, límites entre público y
privado. En el encuentro confluyeron también trabajos
de cada entidad en torno de imágenes emblemáticas de
la historia reciente.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización en la Ciudad de
Buenos Aires del IV Seminario Regional de la Red
Latinoamericana de Sitios de Conciencia, con la coordinación de Memoria Abierta y la participación de 25
entidades –museos, archivos, asociaciones, memoriales– pertenecientes a 11 países. El mismo se lleva a
cabo a partir del 13 de septiembre del corriente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por cuarta vez en los últimos cinco años, se reúnen
en Buenos Aires directores de museos, asociaciones
y memoriales de toda América Latina centrados en
los derechos humanos, agrupados en el IV Seminario
Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, coordinado por Memoria Abierta.
El seminario, que dura tres jornadas, cuenta con un
foro público, donde se debaten experiencias de Rosario,
Santiago (Chile), Guatemala, Perú y El Salvador, el
lanzamiento de un portal común y la participación de
25 entidades del continente.
Este seminario está en plena sintonía con el resurgimiento de la noción de lo continental en lo que va
de este milenio –un fenómeno muy palpable desde lo
político, económico y simbólico, en entidades como el
Mercosur y la UNASUR –.
Las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en la región, que trabajan enfrentando a la
impunidad y al olvido que genera más impunidad,
estrechan sus vínculos, intercambian experiencias y
encaran actividades conjuntas con la idea de robustecer
lo continental, también desde lo cultural y lo social.
El encuentro sirve también para lanzar el portal
Sitios de Memoria en América Latina, desde donde
podrán intercambiar herramientas de trabajo, materiales e información sobre las tareas y los recursos
instrumentados por cada entidad.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana de
Sitios de Conciencia, los días 13, 14 y 15 de septiembre
de 2010 en la ciudad de Buenos Aires.
El mencionado seminario se realizó bajo la coordinación de Memoria Abierta, y contó con la participación
de representantes de 25 entidades (museos, archivos,
asociaciones, memoriales) centrados en los derechos
humanos, pertenecientes a once países de América
Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
18
(Orden del Día N° 443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional don Roberto Basualdo y del señor
senador nacional don Adolfo Rodríguez Saá, registrado
bajo el número S.-803/11, solicitando informes sobre el
estado actual del Programa Prefinanciación de Exportaciones que brinda el Banco de la Nación Argentina; y,
por las razones que expondrá 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 de los organismos que correspondan, informen a este Honorable Senado cuál ha sido el grado
de evolución y cuál es el estado actual, del Programa
Prefinanciación de Exportaciones que brinda el Banco
de la Nación Argentina.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión 31 de mayo de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José M.
Roldán – Adolfo Rodríguez Saá – Roberto
G. Basualdo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– César A. Gioja – Lucía B. Corpacci.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que por intermedio
de los organismos que correspondan informe a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
y cuál es el estado actual del Programa Prefinanciación
de Exportaciones que brinda el Banco de la Nación
Argentina.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina ofrece una línea de
financiamiento a las empresas exportadores para que
puedan colocar sus productos en el exterior. Los usuarios son los exportadores finales de productos que estén
vinculados crediticiamente con el Banco de la Nación.
La moneda en que se realiza el crédito es en dólares
estadounidenses. El apoyo financiero puede llegar hasta
el 100 por ciento del valor de los documentos y con un
plazo de hasta 360 días.
Las garantías a presentar serán evaluadas para cada
tipo de operación por el Banco de la Nación y dependerán fundamentalmente del tipo de operación en que
se haya realizado la exportación.
La instrumentación se realiza mediante el descuento
de letras de cambio o cesión de los derechos de cobro
de los instrumentos de pago, según corresponda.
Este tipo de programas es fundamental para el desarrollo de las empresas exportadoras, tanto para las
que están exportando hace mucho tiempo como para
las que se están iniciando en las primeras operaciones
de exportación.
Todos los países del mundo prestan un gran apoyo
a sus empresas para que puedan exportar y vender
sus productos en todo el mundo; este tipo de apoyo
va desde líneas de créditos al sector exportador como
el que estamos describiendo en este momento, hasta
beneficios impositivos y subsidios para los empresarios
del sector exportador.
Nuestro país tiene un gran camino por recorrer, pues
su inserción en el mercado internacional es de poca
profundidad y de escaso valor agregado. Por tal motivo
es muy importante apoyar programas como el que estamos describiendo a los efectos de poder incrementar
nuestras exportaciones en general y en especial las de
alto valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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ANTECEDENTE

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informen a este Honorable Senado cuál ha sido el grado
de evolución y cuál es el estado actual, del Programa
Prefinanciación de Exportaciones que brinda el Banco
de la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
19

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
junto a su socio, la agencia espacial estadounidense
NASA, en la construcción del satélite argentino SAC-D
Aquarius, que partirá a bordo del cohete Delta II, que
será lanzado desde la base Vandenberg de los Estados
Unidos en el mes de diciembre del corriente año, para
observar la Tierra desde una órbita de seiscientos cincuenta y siete kilómetros.
Mario J. Colazo.

(Orden del Día N° 444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.264/10
del señor senador Colazo expresando beneplácito
por el trabajo realizado por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) junto a su socio, la
agencia espacial estadounidense NASA, en la construcción del satélite argentino SAC-D Aquarius, que
partirá a bordo del cohete Delta II, que será lanzado
desde la base Vandenberg de los Estados Unidos en
el mes de diciembre del corriente año, para observar
la Tierra desde una órbita de seiscientos cincuenta y
siete kilómetros; 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 el trabajo realizado por la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) junto a su socio, la agencia espacial estadounidense NASA, en la construcción del satélite
argentino SAC-D Aquarius, que partirá a bordo del
cohete Delta II.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2011.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – César A.
Gioja. – Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El satélite argentino SAC-D Aquarius partirá a
bordo del cohete Delta II, que será lanzado desde la
base Vandenberg de los Estados Unidos en el mes de
diciembre del corriente año con el objetivo de observar
la Tierra desde una órbita de seiscientos cincuenta y
siete kilómetros.
El SAC-D Aquarius es el cuarto satélite de la serie
SAC (Satélites de Aplicaciones Científicas) y es el
resultado de un proyecto de colaboración internacional
que lideran la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la agencia espacial estadounidense
NASA.
El satélite medirá, con sus ocho instrumentos, diversos parámetros ambientales, como la salinidad de los
océanos, la humedad de los suelos y la distribución de
los hielos marinos, transformándose en un verdadero
observatorio científico del océano, la atmósfera y la
superficie terrestre.
El plan espacial nacional está diseñado para que el
conocimiento que genere la ciencia de primer nivel sea
utilizado por la sociedad.
Uno de los principales instrumentos del satélite es el
Aquarius, que fue aportado por la NASA y que medirá
la salinidad de los océanos.
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 beneplácito por el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
junto a su socio, la agencia espacial estadounidense
NASA, en la construcción del satélite argentino SAC-D
Aquarius, que partió a bordo del cohete Delta II.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
20
(Orden del Día N° 445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-433/11 de la
señora senadora Parrilli declarando de interés científico
el XVIII Congreso Geológico Argentino, bajo el lema
“Un puente entre la naturaleza y el hombre”, el mismo
es organizado por la Asociación Geológica Argentina
en su carácter de asociación civil 1 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 de Neuquén, provincia del
Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Congreso Geológico Argentino, bajo el lema “Un puente
entre la naturaleza y el hombre”, organizado por la
Asociación Geológica Argentina en su carácter de
asociación civil y del Comité de Congresos Geológicos
Argentinos, que se realizó entre los días 2 y 6 de mayo
del corriente año, en el espacio DUAM, en la ciudad
del Neuquén, provincia del Neuquén.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2011.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchick. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – César A.
Gioja. – Elena M. Corregido.
ANTECEDENTE
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
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.
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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.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
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21
(Orden del Día N° 446)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-822/11 del señor
senador Colazo, declarando de interés científico la labor
denominada “Campaña en el mar Antártico para analizar
especies marinas”, llevada a cabo por el Conicet en los
meses de marzo y abril del corriente año. El área de estudio abarcó desde la zona marina de Mar del Plata hasta la
zona de Ushuaia, con el objetivo de monitorear la diversidad marina, tanto de los micro y macroinvertebrados hasta
los vertebrados; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor denominada “Campaña en el mar Antártico para analizar
especies marinas”, llevada a cabo por el Conicet en los
meses de marzo y abril del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2011.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – César A.
Gioja. – Elena M. Corregido.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Congreso Geológico Argentino, bajo el lema “Un puente
entre la naturaleza y el hombre”, organizado por la
Asociación Geológica Argentina en su carácter de
asociación civil y del Comité de Congresos Geológicos
Argentinos, que se realizó entre los días 2 y 6 de mayo
del corriente año, en el espacio DUAM, en la ciudad
de Neuquén, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.

De interés científico la labor denominada “Campaña
en el mar Antártico para analizar especies marinas”,
llevada a cabo por el Conicet en los meses de marzo y
abril del corriente año.
El área de estudio abarcó desde la zona marina de
Mar del Plata hasta la zona de Ushuaia, con el objetivo
de monitorear la diversidad marina, tanto de los micro
y macroinvertebrados hasta los vertebrados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional me parece importante marcar hechos trascendentes para la ciencia de nuestro
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país, es por ello que no quiero dejar pasar este hecho
que tanto valor nos deja.
El objetivo de la campaña fue monitorear la diversidad marina, tanto de los micro y macro invertebrados
hasta los vertebrados.
La investigación se realizó a bordo del buque ARA
“Puerto Deseado”, en el marco del proyecto que denominamos “código de barras de la vida”, que permite
identificar las diferentes especies de mar. Se analizaron
32 especies de peces que no estaban en el código de
barras de la vida internacional, se observaron muchos
especímenes que no se conocían y puede ser que haya
alguna especie nueva.
La técnica fue utilizar redes pequeñas a 700 metros
de profundidad para la captura de juveniles y de adultos
y para observar las zonas de cría de esas especies. Se
hicieron análisis a bordo, en tanto que otros, como la
alimentación de los peces o sus aparatos reproductivos,
se llevarán a cabo en laboratorios.
El personal de hidrografía realizó estudios para
volcar los datos, como por ejemplo los de profundidad,
a la cartografía.
La expedición constó de cuatro etapas: la primera
entre Mar del Plata y Ushuaia, la segunda en las islas
Orcadas y Shetland del Sur, la tercera en el estrecho de
Gerlache y la isla Decepción y la cuarta entre Ushuaia
y Mar del Plata.
De la campaña tomaron parte 73 tripulantes estables
del buque y se sumaron científicos, buzos y un médico,
para llegar a 120 personas en la campaña.
Es decir que el buque ha sido un laboratorio biológico y geológico flotante.
La campaña tuvo como objetivo investigar la biodiversidad desde el punto de vista ecológico, no desde el
punto de vista de los recursos pesqueros, tarea que le
corresponde a la gente del INIDEP (Instituto Nacional
de Desarrollo Pesquero).
También se analizó la constitución del fondo marino,
es decir cómo está constituido el subsuelo marino, y
trabajamos a unos 30 metros de ese subsuelo; en la
zona de Bahía Blanca se observó un yacimiento de gas
metano, a pocos metros del fondo marino e inclusive
en la superficie, a la cual llegó por escapes naturales,
y ahora se van a procesar los datos para definir el área
de ese yacimiento.
Es por todo ello, que este tipo de investigaciones
merecen ser premiadas y tenidas en cuenta.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor denominada “Campaña en el mar Antártico para analizar

especies marinas”, llevada a cabo por el Conicet en los
meses de marzo y abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
22
(Orden del Día N° 448)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4.043/10) del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, declarando de interés la Colección de Olivos
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de
Junín, Mendoza; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Colección de
Olivos y su Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Junín, provincia
de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Liliana B.
Fellner. – Rolando A. Bermejo. – Mario
J. Cimadevilla. – Jorge E. Banicevich. –
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Reutemann. – José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la colección de olivos del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
de Junín, Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el predio de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Junín, provincia de Mendoza, se encuentra la
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colección de olivos más importante de Latinoamérica.
Su implantación se inició en el año 1949, contando
actualmente con una superficie aproximada de 2,5
hectáreas.
Estos bancos de germoplasma tienen el objeto de
preservar y estudiar la variabilidad genética de una
especie para el futuro beneficio de la humanidad y del
ambiente. Los bancos de germoplasma son llamados
también “centros de recursos genéticos”, pues se le
da gran importancia al hecho de que las plantas son
fuente de características genéticas y de diversidad.
Estos recursos son la materia prima más importante
de los fitomejoradores y aporte imprescindible para los
agricultores; por consiguiente, son fundamentales para
una producción agrícola sostenible.
Por otro lado, conocer la variabilidad genética intracultivar de la variedades más difundidas en el país, a
través de recolectas en ambientes agroecológicamente
contrastantes, permite obtener clones localmente
adaptados, evitando su reemplazo por cultivares
introducido supuestamente más productivos.
Particularmente con la colección de olivos de
Junín, en 2002 se comenzó su proceso de recuperación. En 2005, mediante financiamiento del
INTA a través del proyecto nacional AEGR1402 y
el proyecto regional de olivo, se inició el estudio
de distintos caracteres agronómicos y tecnológicos
de la colección. Por sus características y por ser
fuertemente influenciados por las condiciones ambientales, es necesaria mayor cantidad de años para
incrementar la validez de los datos de forma tal que
la información brindada abarque un mayor rango de
variabilidad interanual.
En la actualidad, dicha colección cuenta con un total
de 92 variedades de diversas procedencias tales como
España, Italia, Estados Unidos, Túnez, Francia, Argelia
y la Argentina.
El mantenimiento, renovación y ampliación de la
misma es fundamental, ya que permitirá en un futuro
cercano desarrollar trabajos de investigación con el
propósito de solucionar la problemática explicada
anteriormente, para un cultivo en expansión y en
continuo desarrollo tanto en nuestro país como en el
resto del mundo.
De los objetivos de esta colección se desprende la
importancia de su mantenimiento, apoyo y expansión.
Ellos son: conservar los recursos genéticos del olivo
presente en las distintas revisiones olivícolas del país,
estudiar la variación intraespecífica de caracteres agronómicos y tecnológicos del material vegetal, identificar
accesiones adaptadas a las condiciones locales y servir
como material base para programas de mejoramiento
varietal.
Por su estratégica importancia, revelada en lo anteriormente dicho, pido a mis colegas que me acompañen
en este pedido de interés parlamentario.
Rolando A. Bermejo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Colección de
Olivos y su Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Junín, provincia
de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
23
(Orden del Día N° 450)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, ha considerando el proyecto de comunicación
(expediente S.-962/11) del señor senador Mario J.
Cimadevilla, mediante el cual se solicitan informes
sobre diversas cuestiones relacionadas con el mal del
ciprés de la cordillera –Austocedrus chilensis–; y, por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 de
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos pertinentes, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el mal del
ciprés de la cordillera –Austrocedrus chilensis–:
1. ¿Cuáles reparticiones nacionales están trabajando
en la detección del mal del ciprés? y ¿cuáles son los
proyectos de investigación y programas financiados en
organismos públicos nacionales referidos a la temática?
2. ¿Cuál es el área de distribución actual –2011– de
la enfermedad, cuáles son las áreas que tienen riesgo
alto y dónde están ubicadas?
3. ¿Cuál es el ritmo de incremento anual –en volumen afectado y en superficie– de la enfermedad y en
qué estado está el mapa de riesgo? En contrapartida,
¿cuál es la superficie actual de bosque nativo que no ha
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sido afectado por la enfermedad y dónde están ubicadas
esas áreas?
4. ¿Cuáles son las medidas tomadas o acciones positivas iniciadas o apoyadas por el gobierno nacional
para evitar la propagación del mal del ciprés y para
detectar la presencia del moho acuático Phytopthora
austrocedae, agente propagador de la enfermedad?
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mal del ciprés de la cordillera se detectó por primera vez en la Argentina en la isla Victoria (Neuquén)
en 1948, y desde entonces se comprobó el incremento
de su área de distribución. Los bosques de ciprés de la
cordillera se desarrollan en nuestro país en una superficie –actual– estimada en 141.200 ha, de ellas 68.600 ha
se encuentran en áreas protegidas nacionales y el resto
se encuentra en las provincias del Neuquén, Río Negro
y Chubut, donde forman rodales puros o asociados al
coihue (Nothofagus dombeyi) y están sometidas a diversos regímenes de aprovechamiento, en el noroeste
del Chubut se concentran los macizos más extensos de
ciprés de la cordillera.
Los estudios sobre la mortalidad que sufren los bosques nativos de Austrocedrus chilensis debido al “mal
del ciprés” empiezan detectando la sintomatología de
la enfermedad que se caracteriza, a simple vista, con un
amarillamiento del follaje, seguido por una defoliación
cada vez más intensa, que irremediablemente conduce a
la muerte del ejemplar. Investigaciones específicas (del
Conicet, UNPSJB y CIEFAP entre otros organismos)
detectaron además una disminución en el ritmo de
crecimiento de los ejemplares por orden del avance de
la enfermedad, asociada a la podredumbre de las raíces
que son fácilmente atacadas por hongos saprófitos.
Después de cinco años de investigación para detectar
el agente infeccioso, en el año 2005 investigadores
argentinos (doctoras Alina Greslebin y Ludmila La
Manna) descubrieron que el agente patógeno de las
raíces es el Phytophthora austrocedrae que “… es un
“moho acuático que se produce por medio de esporas
flageladas –zoosporas– que requieren de agua libre en
el suelo para movilizarse…”, así es que el simple tránsito de personas y animales desde las zonas contaminadas a las no contaminadas es un causal de propagación
de la enfermedad, otro sistema de propagación está
en los cursos de aguas, que ante lluvias copiosas, alto
índice hídrico o el mal drenaje de los suelos, facilitan la
propagación por escorrentías de los agentes patógenos.
Se realizaron estudios sobre la enfermedad, entre
otros sitios, en: el valle 16 de Octubre, Epuyén, El
Bolsón y Bariloche. En el modelo de riesgo de ocurrencia del mal del ciprés para el valle 16 de Octubre
en Chubut, a partir de imágenes satelitales y analizadas
las variables de riesgo (distancia a cursos de agua,
pendientes, exposición directa a precipitaciones, índice
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de precipitaciones y contenido de arcillas del suelo –en
la región hay suelos con arcilla de origen glacial–) se
demostró que en esa área la distribución potencial de la
enfermedad cubría 3.075 hectáreas de las cuales en 815
hectáreas se detectó la enfermedad; y visto el alto riesgo y facilidad para la propagación de la enfermedad, los
técnicos recomendaron tomar medidas de prevención,
detección y combate lo antes posible.
En primera instancia los técnicos aconsejaron, entre
otras medidas, disminuir el impacto negativo –disturbios– asociados con la propagación de la enfermedad,
esto es: limpieza de los calzados de los que circulan
por áreas contaminadas al salir de éstas, control del
ganado doméstico (saneamiento en punto de salida),
control y limpieza de neumáticos de vehículos, cambio
de época de corta maderera, control sanitario de rodales
muertos por la enfermedad y posteriormente comercializados, tala rasa desde la zona no contaminada a la
contaminada con replantación posterior de plantines
sanos, etcétera. Todo ello como modo de circunscribir
las áreas afectadas y disminuyéndolas desde el exterior
hacia la parte núcleo.
Señor presidente, vista la importancia ecológica,
económica, social y paisajística que para el desarrollo
de la región norpatagónica implica el aprovechamiento del ciprés de la cordillera (sin importar ahora si el
patógeno es nativo o introducido desde Chile, y al
afectar varias provincias y áreas protegidas bajo la
Administración Nacional de Parques Nacionales es que
solicito se nos informe qué medidas ha tomado el gobierno nacional para revertir la situación de peligro de
nuestros bosques nativos de cipreses de la cordillera y
cómo ha contribuido para concientizar a los pobladores,
productores y turistas, para minimizar la propagación
de la enfermedad.
Por lo anterior solicito a mis pares apoyen esta
solicitud.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos pertinentes, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el mal del
ciprés de la cordillera –Austrocedrus chilensis–:
1. ¿Cuáles reparticiones nacionales están trabajando
en la detección del mal del ciprés? y ¿cuáles son los
proyectos de investigación y programas financiados en
organismos públicos nacionales referidos a la temática?
2. ¿Cuál es el área de distribución actual –2011– de
la enfermedad, cuáles son las áreas que tienen riesgo
alto y dónde están ubicadas?
3. ¿Cuál es el ritmo de incremento anual –en volumen afectado y en superficie– de la enfermedad y en
qué estado está el mapa de riesgo? En contrapartida,
¿cuál es la superficie actual de bosque nativo que no ha
sido afectado por la enfermedad y dónde están ubicadas
esas áreas?
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4. ¿Cuáles son las medidas tomadas o acciones positivas iniciadas o apoyadas por el gobierno nacional
para evitar la propagación del mal del ciprés y para
detectar la presencia del moho acuático Phytopthora
austrocedae, agente propagador de la enfermedad?

natamicina en bajas dosis, a todas las provincias productoras de vinos, tanto para exportación como para
consumo interno.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.

FUNDAMENTOS

Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
24
(Orden del Día N° 452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.036/11) del señor senador Mario J. Cimadevilla
mediante el cual se solicitan las medidas para que se
provean sin cargo equipos para cromatografía líquida
de ultra/alta resolución masa/masa (HPLC) para la
detección de natamicina en bajas dosis, a todas las
provincias productoras de vinos; y por las razones que
os 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 Instituto Nacional de Vitivinicultura, provea
dentro de lo posible sin cargo equipos para cromatografía líquida de ultra/alta resolución masa/masa (HPLC)
para la detección de natamicina en bajas dosis, a todas
las provincias productoras de vinos, tanto para la exportación como para consumo interno.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán. –
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Instituto Nacional de Vitivinicultura, provea
sin cargo equipos para cromatografía líquida de ultra/
alta resolución masa/masa (HPLC) para detección de

Mario J. Cimadevilla.

Señor presidente
El último censo sectorial realizado en el año 2008 en
el país determinó la existencia de 26.130 viñedos que
abarcaban aproximadamente unas 230.000 hectáreas,
se correspondían con 1.331 bodegas y cosechaban un
poco más de 3.000 millones de kilogramos de uvas,
produciendo alrededor de 1.500 millones de litros de
vinos y un total de 800 millones de litros de mosto.
Del total de vinos producidos, aproximadamente el
75 % se destinaba al consumo interno y el resto a la
exportación.
En el año 2010 la Argentina exportó por un valor
de u$s 864,5 millones, marcando un récord en cuanto
al comercio internacional en lo que respecta al vino y
al mosto, y si bien aumentó la cantidad de empresas
exportadoras, también se incrementó la participación
de las diez mayores empresas exportadoras del rubro
sobre el total vendido, utilizándose al efecto unas 2.340
marcas de vinos.
No obstante las estadísticas, algunos mercados han
comenzado a poner reparos o suspensiones de ingreso
de partidas de vinos argentinos. Tal es el caso del gobierno alemán, que adujo haber encontrado vestigios
de natamicina (antibiótico no permitido) en cantidades
superiores a las aceptadas por sus normas.
Las autoridades de nuestro país reaccionaron rápidamente enviando en el año 2009 a representantes del
Instituto Nacional de Vitivinicultura a dicho país, para
interiorizarse del problema y del modo de subsanar
los problemas sanitarios. Allí tomaron conocimiento
de que el equipamiento utilizado por Alemania para
la detección de natamicina tenía una sensibilidad 300
veces superior a los utilizados en nuestro país.
Es así que el año pasado no sólo se compró un equipo de cromatografía líquida de ultra/alta resolución
masa/masa (HPLC) de alta sensibilidad para la determinación de la natamicina con límites de detección y
cuantificación similar a los utilizados por los laboratorios europeos (orden; menor a 5 microgramos por litro),
sino que además se aprobó la resolución (INV) C.19/10
del 31 de mayo de 2010 (ver B.O., 7/6/2010), donde se
oficializó el método “determinación de natamicina en el
vino por cromatografía líquida de ultra alta resolución
masa/masa”. De esta manera se controlará rápidamente, dentro de los siete días, la calidad sanitaria de las
partidas de vino a exportar.
La natamicina (o pimaricina) es un antibiótico
fungicida activo frente a hongos y levaduras que pueden ser un riesgo real para la alimentación humana;
pertenece al grupo de los macrólidos poliénicos y es
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producida por las bacterias Streptomyces natalensis y
S. chattanoopensis.
Si bien la natamicina tiene autorizado su uso como
conservante, especialmente contra hongos en quesos
y productos cárnicos (autorizada para estos usos también en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá,
entre otros) y no tiene “toxicidad significativa” para
los humanos consumidores (ingesta diaria máxima
es de 0,3 mg/kg de peso corporal), en lo que respecta
al vino, la adición de natamicina no es una práctica
permitida ni en la Argentina ni en la Unión Europea y
tampoco en otros países productores/importadores: la
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)
no recomienda su uso.
Señor presidente, demás está expresarnos sobre la
implicancia y trascendencia sociocultural y económica
que tiene la producción, elaboración y consumo de
vinos en nuestro país, una de las principales o por qué
no decirlo: la bebida nacional (declarada por decreto
PEN del 24 de noviembre de 2010).
Desde nuestros albores y con el aporte de inmigrantes de toda Europa, el país ha evolucionado en las
técnicas de siembra, cosecha y elaboración, desde el
artesanal vino patero, hasta la más sofisticada de las
técnicas para la obtención de verdaderas exquisiteces
acreedoras de cientos de galardones en congresos, exposiciones y concursos de calidad del mundo.
Si bien existen –como ya hemos dicho– grandes
empresas integradas que cubren todos los pasos del
proceso productivo, también se hallan aquellas que sólo
producen la uva y las que sólo producen vino, sin poseer las vides, constituyendo esta escala, prácticamente,
el grueso del aparato productor del sector.
Esta circunstancia hace imprescindible que todos
ellos puedan acceder a las tecnologías que determinen
no sólo la calidad organoléptica de sus producciones,
sino también –como en el caso que nos ocupa– el
cumplimiento de las normativas que garanticen la
sanidad absoluta y la ausencia de cualquier vestigio
de natamicina en las uvas o el mosto que compran, así
como tampoco en el vino que producen.
Para que esto se cumplimente es necesario que
existan controles sobre estos tres componentes (uvas/
mosto/vinos) en todos los organismos de control de
las provincias, en donde los interesados puedan acudir
para conocer la calidad de lo que se produce o compra,
y para lo cual deben instalarse en cada jurisdicción
los equipamientos correspondientes; en este caso los
HPLC (cromatógrafos líquidos de ultra/alta resolución
masa/masa) recomendados por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura.
Por ello es necesario que el INV provea rápidamente
sin cargo a las provincias –que aún no los posean– del
equipamiento necesario. Estamos hablando de las provincias vitivinícolas tradicionales: Mendoza, San Juan,
Salta, La Rioja, Córdoba y Catamarca y de las que han
hincado la producción en las últimas décadas, tales

como Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires,
Santa Fe y Entre Ríos.
Por lo expuesto, y considerando que esta iniciativa
será de amplios beneficios para cientos de medianos y
pequeños productores y dará las incuestionables garantías sanitarias a los millones de consumidores internos
de nuestra producción vitivinícola, es que solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Instituto Nacional de Vitivinicultura, provea
dentro de lo posible sin cargo equipos para cromatografía líquida de ultra/alta resolución masa/masa (HPLC)
para la detección de natamicina en bajas dosis, a todas
las provincias productoras de vinos, tanto para la exportación como para consumo interno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
25
(Orden del Día N° 454)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración expediente
S.-1.388/11 de la señora senadora Elena Mercedes
Corregido y otros, declarando de interés la II Feria Nacional y XII Provincial de Semillas Nativas y Criollas,
a realizarse entre el 4 y 5 de agosto en Resistencia, Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la II Feria
Nacional y XII Provincial de Semillas Nativas y
Criollas, que se realizará el próximo 4 y 5 de agosto
en la ciudad de Resistencia - Chaco, cuyo objetivo
es recuperar y mantener la enorme riqueza de la biodiversidad agrícola y alimentaria, reconociendo los
derechos de los campesinos, indígenas y agricultores
a la tierra, al territorio, al agua y a los recursos naturales, para construir un nuevo modelo de agricultura
y desarrollo rural.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Liliana B.
Fellner. – Rolando A. Bermejo. – Mario
J. Cimadevilla. – Jorge E. Banicevich. –
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Reutemann. – José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Feria Nacional y XII Provincial de
Semillas Nativas y Criollas, que se realizará el próximo
4 y 5 de agosto en la ciudad de Resistencia - Chaco,
cuyo objetivo es recuperar y mantener la enorme
riqueza de la biodiversidad agrícola y alimentaria, reconociendo los derechos de los campesinos, indígenas
y agricultores a la tierra, al territorio, al agua y a los
recursos naturales, para construir un nuevo modelo de
agricultura y desarrollo rural.
Elena M. Corregido. – Emilio A. Rached.
– Eric Calcagno y Maillman. – Pedro G.
Guastavino. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis estructural del modelo internacional, que
prioriza el crecimiento económico, la especulación
financiera y la máxima ganancia sin medir ningún tipo
de costos, genera desigualdad social y afecta la sustentabilidad de la vida en el planeta con su acelerado
deterioro ambiental.
En los últimos tiempos se ha avanzado sobre la vida,
envenenando el aire, la tierra, los ríos, destruyendo los
montes, degradando la biodiversidad. Nunca se conoció
una agresión tan intensa, tal grado de concentración
de la tierra, ni se estableció un grado de monocultivo
tan fuerte como el que se impone con el modelo de
la soja. Es necesario recuperar y mantener la enorme
riqueza de la biodiversidad agrícola y alimentaria, reconociendo los derechos de los campesinos, indígenas
y agricultores a la tierra, al territorio, al agua y a los
recursos naturales, para construir un nuevo modelo de
agricultura y desarrollo rural.
La Feria de Semillas Nativas y Criollas tiene como
objetivo sensibilizar al país entero sobre el papel que
representa la semilla y la diversidad biológica a la hora
de seguir forjando una Argentina que se identifique con
su naturaleza, con sus agricultores familiares como
camino para construir la soberanía alimentaría.
Asimismo busca defender la diversidad, refrescar
las variedades existentes e introducir otras nuevas a la
producción familiar y crear un espacio para difundir
la agroecología y la agricultura urbana como formas
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de producción sustentable y precio justo, en relación
directa entre productores y consumidores.
Resulta de suma importancia hacer visibles las experiencias que las organizaciones de productores familiares y comunidades indígenas, tienen en la conservación
de la biodiversidad, compartiendo conocimientos,
semillas, plantines, estacas, rizomas, raíces, frutos,
artesanías, cultura, alimentos y razas nativas y criollas.
Esta feria será un lugar más para favorecer el intercambio de la semilla entre los productores como un
derecho de todos y todas y un espacio para reafirmar
el derecho de los consumidores a poder decidir lo
que quieren consumir, cómo y quién lo produce, con
el desafío siempre presente de vincular, enriquecer y
fortalecer la red de las organizaciones y este camino
de gestión compartida con el Estado, como verdadera
garantía de continuidad y desarrollo.
El evento es organizado por:
– Foro de Organizaciones Nacional de la Agricultura
Familiar (FONAF).
– Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía
Campesina Argentina (MNCI).
– Movimiento Agroecológico para Latinoamérica y
el Caribe (MAELA).
– Asamblea Campesina del Norte Argentino (ACINA).
– Federación de Pequeños Productores del Chaco.
– Movimiento Semillero de Misiones.
– Comisión de Interfería del Chaco.
– Asociación de Ferias Francas de Corrientes y
Misiones.
– Movimiento Agroecológico del Chaco.
– Mesa Provincial de Organizaciones de Productores
Familiares de Buenos Aires.
– Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en
la Argentina (ONPIA).
– Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA).
– Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la
Nación – Subsecretaría de Agricultura Familiar.
– Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
– INTA - CIPAF (IPAF NEA) - Pro Huerta (Convenio INTA-MDS).
– Instituto Nacional de Semillas (INASE).
– Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
– Gobierno de la Provincia del Chaco.
– Ministerio de Producción y Ambiente del Chaco.
– Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco.
– Instituto de Cultura del Chaco.
– Ministerio de Desarrollo Social del Chaco.
Por los motivos expuestos y considerando que la II
Feria Nacional y XII Provincial de Semillas Nativas
y Criollas brinda un espacio para reflexionar e impulsar
las normativas y leyes que viabilicen el acceso de los
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productores a sus derechos naturales y en defensa de
la naturaleza, para fortalecer la decisión de poner los
recursos estratégicos de la tierra y la semilla en manos de
los que la trabajan, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Elena M. Corregido. – Emilio A. Rached. –
Eric Calcagno y Maillmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la II Feria Nacional y XII Provincial de Semillas Nativas y Criollas,
que se realizará los próximos 4 y 5 de agosto en la
ciudad de Resistencia, Chaco, cuyo objetivo es recuperar y mantener la enorme riqueza de la biodiversidad
agrícola y alimentaria, reconociendo los derechos de
los campesinos, indígenas y agricultores a la tierra, al
territorio, al agua y a los recursos naturales, para construir un nuevo modelo de agricultura y desarrollo rural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
26
(Orden del Día N° 461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.344/11) de la señora senadora Liliana Fellner, mediante el cual se declara la adhesión a la realización del
II Congreso Internacional de Stevia, a llevarse a cabo
los días 1° y 2 de julio en la ciudad de Perico, provincia
de Jujuy; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Liliana B.
Fellner. – Rolando A. Bermejo. – Mario
J. Cimadevilla. – Jorge E. Banicevich. –
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Reutemann. – José M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del II Congreso Internacional de Stevia, que se llevará a cabo durante los

días 1º y 2 de julio de 2011, en la ciudad de Perico,
provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La stevia es una planta que regula el azúcar en la
sangre, reduce la presión arterial, regula el aparato
digestivo en general, actúa favorablemente en muchas
personas con ansiedad, reduce la grasa en personas
obesas, favorece la eliminación de líquidos corporales
retenidos, reduce el colesterol y ayuda a quemar los
triglicéridos.
Existe una tendencia mundial de cambio de hábitos alimentarios que apunta a una revalorización
del consumo de productos de origen natural. En ese
marco se inscriben los firmes avances que registran la
producción y el consumo de stevia en distintos países.
Si bien la difusión del cultivo en el mundo ha sido
lenta, su aceptación a nivel mundial es cada vez mayor.
Actualmente, en Japón la stevia ya representa más del
40 % del mercado de endulzantes.
Nuestro país tiene un gran potencial para lograr un
crecimiento significativo y acelerado de la producción
de stevia. Las provincias del NOA y NEA presentan importantes ventajas para la producción primaria y tienen
un desafío muy grande de cara a lograr la integración
de la cadena de valor en sus respectivas jurisdicciones.
Es por ello que todas las acciones que conduzcan a
una mayor difusión de conocimientos en torno a este
promisorio cultivo, tanto en el aspecto productivo
agroalimentario como en todo lo relacionado a su
enorme potencial agroindustrial y comercial, debe ser
acompañados.
La realización de este importante evento está prevista para los días 1º y 2 de julio del año en curso, en la
ciudad de Perico, provincia de Jujuy, y contará con la
participación de disertantes extranjeros y argentinos,
representantes de instituciones mundialmente reconocidas en la materia, investigadores y productores de más
de cinco países altamente influyentes a nivel mundial,
ronda de negocios para avanzar en la comercialización
de hoja deshidratada y productos elaborados, entre
otros aspectos salientes del programa de actividades
previsto para las dos jornadas.
Asimismo, la provincia de Jujuy mostrará los avances logrados en el reconocimiento de la stevia como
un cultivo alternativo para el desarrollo productivo
regional, y los trabajos de investigación y experimentación en micropropagación y selección de variedades
de mejor adaptación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la realización del II Congreso Internacional de Stevia, que se llevará a cabo durante los
días 1º y 2 de julio de 2011, en la ciudad de Perico,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
27
(Orden del Día N° 462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Daniel Filmus, registrado bajo el número S.-1.397/11, declarando de interés el VI Congreso
Argentino de Administración Pública, a realizarse del 6
al 8 de julio del corriente en Resistencia, Chaco; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VI Congreso Argentino de Administración Pública, organizado
conjuntamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, el gobierno de la provincia del Chaco,
la Asociación de Administradores Gubernamentales
(AAG) y la Asociación Argentina de Estudios de
Administración Pública (AAEAP). El Congreso se
realizará entre los días 6 a 8 de julio de 2011, en el
Hotel Amerian Casino Gala de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, y su temática central será
“gobernabilidad democrática y desarrollo económico
con equidad social”.
Daniel F. Filmus.

Señor presidente:
A partir del nuevo milenio, se ha vuelto a colocar en
el centro de la agenda pública la necesidad de construir
un Estado y una administración pública orientados
hacia el desarrollo económico y social de las naciones
latinoamericanas y lo que resulta en un fortalecimiento
de la función pública, ahora al servicio del desarrollo,
la inclusión social y la gobernabilidad democrática,
no sólo en la Argentina sino en toda América Latina.
En este marco, el Sexto Congreso Argentino de
Administración Pública resulta un ámbito propicio
para el intercambio plural de ideas, teorías y estudios
que permitan mejorar las relaciones y sinergias entre
las diferentes áreas de gestión y las políticas públicas.
Cabe recordar que este importante evento ya se ha
venido desarrollando cada dos años con una excelente repercusión, en diferentes provincias argentinas,
facilitando de esta forma una participación con gran
sentido federal. Las anteriores ediciones se realizaron
en Rosario en el año 2001, en Córdoba en el 2003, en
San Miguel de Tucumán en el 2005, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2007 y en San Juan en
el 2009, convocando a gran número de participantes y
de ponencias, con la participación activa de expertos,
académicos, funcionarios y responsables políticos
provenientes de todo el país, de países vecinos y de
Europa, lo que resultó en un debate plural sobre las
diversas problemáticas del Estado, la administración
y la gestión pública.
El objeto anunciado para el Congreso es el de promover la mejora del conocimiento, la organización y la
gestión de la Administración Pública como componente
y actor institucional central para la materialización del
interés público y de la gobernabilidad democrática
del país. Además, se propone contribuir al desarrollo
de mejores prácticas, favoreciendo el intercambio y
difusión de estudios y experiencias realizados en el
campo académico y de la gestión; estimular el intercambio entre expertos, académicos, funcionarios y
responsables políticos; facilitar la experiencia de los
alumnos de grado y posgrado en Administración Pública y de administradores públicos en la presentación
de ensayos y ponencias; promover la presentación de
libros y revistas y garantizar un ambiente de debate
plural de perspectivas, teorías y enfoques político
administrativos.
Las áreas temáticas que se proponen para esta edición son:
1. El fortalecimiento de los procesos centrales de
las jurisdicciones gubernamentales de nivel nacional,
provincial y local para el desarrollo económico y social.
2. La ética pública, el control ciudadano y los procesos de control interno y externo de las administraciones
públicas y su relación con el desarrollo.
3. Democracia, gobernanza, participación y desarrollo.
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4. Las experiencias de gestión y el diseño, conducción y evaluación de políticas públicas para el
desarrollo.
5. Relaciones federales, desarrollo regional, gobiernos provinciales y municipales.
En cuanto a la consigna central focalizada a la “gobernabilidad democrática y desarrollo económico con
equidad social”, cabe reflexionar que esta sintetiza uno
de los más importantes debates que se están desarrollando en los ámbitos gubernamentales y políticos, con
gran interés de la ciudadanía, y ésta es la gran novedad
de estos tiempos. Este debate permitirá generar ideas
para una mejor relación Estado-Sociedad, y desarrollar
estrategias que faciliten la adaptación de los sistemas
administrativos y de gestión pública frente al desafío
que impone la gobernabilidad democrática con sentido
social.
La República Argentina, al igual que el resto de
América Latina, enfrenta este desafío múltiple de
consolidar la gobernabilidad democrática para sustentar un proceso de desarrollo económico con equidad
social. Además de las importantes transformaciones
en el rol del Estado a partir de la crisis de comienzos
de este siglo y de la significativa evolución de la
administración nacional, deben ser consideradas las
experiencias provinciales y locales de los últimos
años. Existen múltiples perspectivas de análisis y
aprendizaje sobre la cuestión de la modernización
del Estado y su papel en las políticas de desarrollo
nacional y regional que merecen su abordaje y consideración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VI Congreso Argentino de Administración Pública, organizado
conjuntamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, el gobierno de la provincia del Chaco,
la Asociación de Administradores Gubernamentales
(AAG) y la Asociación Argentina de Estudios de
Administración Pública (AAEAP). El Congreso se
realizó entre los días 6 a 8 de julio de 2011, en el Hotel Amerian Casino Gala de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, y su temática central será “gobernabilidad democrática y desarrollo económico con
equidad social”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.

28
(Orden del Día N° 463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Nanci Parrilli, registrado bajo el número
S.-1.132/11, declarando de interés y expresando reconocimiento a la Asociación de Municipios de la Región
de los Valles y la Confluencia, que integran 14 comunas
de Neuquén y Rio Negro; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su reconocimiento a la
Asociación de Municipios de la Región de los Valles
y la Confluencia (AMRVC), por la actividad que desarrolla para mejorar y optimizar recursos culturales y
turísticos en beneficio de sus habitantes y de la región,
a través de la articulación de acciones conjuntas entre
los municipios asociados.
La AMRVC fue creada en el 2008 y está integrada
por 14 comunas de Neuquén y Río Negro que representan cerca de 550.000 habitantes en un radio que no
supera los 50 km.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Municipios de la Región de los Valles y la Confluencia (AMRVC) fue creada en el 2008
y su objetivo fue la articulación de las potencialidades
de los 14 municipios asociados para mejorar resultados
y optimizar recursos en beneficio de sus habitantes y
de la región.
Cabe señalar que la ciudad del Neuquén y 13 localidades vecinas, están ubicadas en un radio de 50
kilómetros a la redonda. Las ciudades que comprenden
el área metropolitana de la cual Neuquén-Cipolletti
actúan como núcleo, son Plottier, Senillosa, Centenario,
Vista Alegre, San Patricio del Chañar y Añelo, de la
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provincia del Neuquén, y por parte de la provincia de
Río Negro son Allen, General Fernández Oro, Vista
Alegre, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante
Cordero.
Estos municipios interactúan como una gran ciudad en la cual conviven cerca de 550.000 habitantes
y que funcionan como un único conglomerado urbano, con dinámicas socio-culturales y económicas
similares.
Los límites municipales son simples barreras administrativas. La falta de coordinación en los servicios,
de la legislación, de los trámites administrativos, las
barreras comerciales y las trabas burocráticas en los
municipios pueden favorecer la competencia entre
localidades, pero afectan la complementariedad que
los habitantes necesitan, para intercalar y desarrollar
sus diferentes actividades.
Esta realidad llevó a los municipios a impulsar el
asociativismo municipal, conformando la AMRVC.
Las problemáticas y oportunidades de los habitantes
no pueden encararse independientemente desde cada
uno de los gobiernos locales, sino que la articulación
y coordinación resulta fundamental para facilitar y
beneficiar el quehacer diario de sus pobladores.
La AMRVC sostiene que la suma de voluntades debe
estar por encima de cualquier tipo de competencia.
Aspira a ser una entidad orientadora, integradora y
plural, que represente a los municipios de los Valles
y la Confluencia.
Cabe destacar la actividad desarrollada por la
Comisión de Cultura, a través del ciclo “Embajada
cultural”, que consiste en muestras itinerantes con la
participación de diferentes artistas de sus comunas, con
la finalidad de promocionarlos e impulsar su reconocimiento a nivel local, implementando y difundiendo un
amplio calendario de actividades culturales.
Además, es importante rescatar el Concurso de Talentos Musicales “Borrando fronteras”, organizado
durante el año 2011 y que fue declarado de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación
en noviembre de 2010. Por último, la Comisión
de Turismo de la asociación elaboró el Circuito
Turístico Regional “Comarca Valle Patagonia”, que
busca resaltar y promocionar los lugares atractivos
y turísticos que concentran los municipios adheridos
a la AMRVC.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto, como reconocimiento al trabajo
realizado y por las metas fijadas por los representantes
de los municipios de Neuquén, Senillosa, Cipolletti,
Centenario, Allen, Cinco Saltos, San Patricio del
Chañar, Añelo, Vista Alegre, Fernández Oro, Plottier,
Catriel, Contralmirante Cordero y Campo Grande, a
través de la Asociación de Municipios de la Región de
los Valles y la Confluencia.
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Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su reconocimiento a la
Asociación de Municipios de la Región de los Valles
y la Confluencia (AMRVC), por la actividad que desarrolla para mejorar y optimizar recursos culturales y
turísticos en beneficio de sus habitantes y de la región,
a través de la articulación de acciones conjuntas entre
los municipios asociados.
Que la Asociación de Municipios de la Región de
los Valles y la Confluencia (AMRVC) fue creada en el
2008 y está integrada por 14 comunas de Neuquén y
Río Negro que representan cerca de 550.000 habitantes
en un radio que no supera los 50 km.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
29
(Orden del Día N° 470)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Miguel Ángel Pichetto declarando de interés el
I Torneo Nacional de Ajedrez 109º Aniversario de la
Ciudad de Bariloche, a realizarse entre el 29 de abril y
el 1º de mayo de 2011 en la mencionada ciudad de la
provincia de Río Negro (expediente S.-881/11); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Torneo Nacional de Ajedrez 109º Aniversario de la Ciudad de Bariloche, el cual se realizó entre el 29 de abril y el 1º de
mayo de 2011, en la Universidad FASTA de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Torneo
Nacional de Ajedrez 109º Aniversario Ciudad de Bariloche, el cual se llevará a cabo del 29 de abril al 1º de
mayo de 2011, en la Universidad FASTA de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 29 de abril al 1º de mayo se llevará a cabo el I Torneo
Nacional de Ajedrez 109º Aniversario Ciudad de Bariloche.
El torneo se desarrollará en la Universidad FASTA
de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Se prevé la asistencia del gran maestro Diego Hernán
Valerga y del maestro internacional Alejo De Dovitiis.
Este último, además, dictará cursos y conferencias relacionados con la consideración de este juego-ciencia,
aplicados al turismo y al comercio.
Estas personalidades internacionales generarán una
interrelación con los sectores sociales de esta ciudad,
a través de cursos y charlas en los que se incluirá a
niños y estudiantes como prueba piloto, con el fin de
ir incorporándolos a tan importante disciplina.
Dichas actividades se efectuarán en los establecimientos educacionales, habiendo solicitado autorización para extender la referida actividad al Centro
Cívico en el horario de 17 a 20 horas.
Se realizarán partidas simultáneas entre maestros y
jugadores de Bariloche el 2 de mayo, mientras que el
3 de mayo se realizarán torneos en escuelas primarias.
Suma jerarquía a este evento la invitación formulada
a las áreas de turismo y cultura de las provincias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Torneo
Nacional de Ajedrez “109º aniversario de la ciudad de
Bariloche”, el cual se realizó entre el 29 de abril y el 1º
de mayo de 2011, en la Universidad FASTA de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.

30
(Orden del Día N° 471)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
José Manuel Cano declarando de interés la IX Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, a realizarse
el 5 de julio de 2011 en el edificio Anexo de la Honorable Cámara de Diputados (expediente S.-928/11);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizado
por Inercambio, asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con drogas, que tendrá
lugar el día 5 de julio de 2011, en el salón Auditorio del
edificio Anexo de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intercambios es una asociación civil para el estudio
y atención de problemas relacionados con las drogas.
Es una organización no gubernamental creada en la
ciudad de Buenos Aires en 1995. Fue gestada por un
equipo de trabajo, constituido por un grupo de profesionales con amplia trayectoria en el campo de los
problemas relacionados con las drogas y el VIH/sida.
Es miembro fundador de la Red Latinoamericana
de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños.
Destacados panelistas debatirán diferentes temas
relacionados con las políticas de drogas tales como:
–Contexto sociocultural del fenómeno de las drogas.
–Drogas, control y seguridad
–El sistema sociosanitario y la atención de los problemas asociados al uso de drogas.
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–La legislación nacional e internacional en materia
de drogas.
–La problemática de las drogas desde la perspectiva
de los derechos humanos.
Convencido de que los fundamentos expuestos, serán compartidos por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por
Inercambio, asociación civil para el estudio y atención de
problemas relacionados con drogas, que tuvo lugar el día 5
de julio de 2011, en el Salón Auditorio del Edificio Anexo
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
31
(Orden del Día N° 472)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José
Manuel Cano, declarando de interés la Semana de la
Investigación Clínica Farmacológica en la Argentina,
a realizarse entre el 27 de junio y el 1º de julio de 2011
en la ciudad de Buenos Aires (expediente S.-1.126/11);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la Semana de la
Investigación Clínica Farmacológica en la Argentina,
organizada por la Cámara Argentina de Especialidades
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Medicinales (CAEME), a realizarse entre el 27 de junio
y el 1º de julio del año 2011, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas están orientadas a divulgar y debatir
acerca de los alcances de una actividad que entendemos contribuye al desarrollo científico del país, genera
inversiones y puestos de trabajo altamente calificados,
al tiempo que pone tratamientos innovadores de última
generación al alcance de miles de pacientes argentinos.
Durante esta semana participarán centros de investigación públicos y privados, organis-mos oficiales y
representantes de agencias regulatorias de distintos
países de la región a los efectos de compartir sus experiencias en la promoción de la investigación clínica
como un factor de desarrollo.
La actividad cuenta con el auspicio del Ministerio
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y el Ministerio de Salud de la Nación.
Es de destacar que se realiza por primera vez un
evento de estas características en el país.
Más del 95 % de los protocolos de estudios clínicos
farmacológicos que se aprueban en la Argentina son
patrocinados por empresas asociadas a CAEME.
En el sentido de estos fundamentos y dada la importancia que la investigación clínica y farmacológica
tiene para la Argentina, es que solicito la aprobación
de este proyecto.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana de la Investigación Clínica Farmacológica en la Argentina, organizada por la Cámara
Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME),
realizada entre el 27 de junio y el 1º de julio del año
2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
32
(Orden del Día N° 473)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
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José Manuel Cano declarando de interés el Congreso
de Donación de Órganos 2011, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires entre el 27 y el 30 de noviembre
(expediente S.-1.071/11); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el Congreso de Donación
de Órganos 2011, que comprende el XI Congreso de la
Sociedad Internacional para la Procuración y Donación
de Órganos y el II Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante, a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 27 al 30 de
noviembre de 2011.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Donación de Órganos 2011 comprenderá varios eventos simultáneos, a saber: el XI
Congreso (ISODP) y el II Congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante
(SICT), el VII Congreso de la Asociación Argentina
de Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplante
(Aaprott) y el II Foro de Bioética de la Sociedad de
Trasplantes de América Latina y el Caribe (STALYC).
Asimismo, el XI Congreso de la Sociedad Argentina
de Trasplantes (SAT) cerrará la semana.
Este encuentro también será sede de las reuniones del
Grupo de Custodia de la Declara-ción de Estambul y
del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante.
El programa científico diseñado incluye la participación de expertos mundiales y de líderes de opinión.
Serán tratados temas primordiales y desafiantes, como
los modelos organizativos y de gestión del proceso de
donación-trasplante en los sistemas de salud, y las diferentes equidades, accesibilidad y políticas públicas para
trasplantes, tan significativas para países en desarrollo.
Por otro lado, se abordará el desarrollo de la tecnología
que permite un sistema de control de calidad, el rol
clave que han adquirido los registros de la actividad de
la donación y trasplante, conduciendo a una correcta
trazabilidad. También serán profundizados la situación
actual del turismo de trasplante desde la Declaración de

Estambul, de la Conferencia de Madrid sobre Donación
y Trasplante de Órganos y de la resolución 6.322 de la
Asamblea Mundial de la Salud, los avances en el uso
de las células madre, una puesta al día de las terapias y
de la investigación, y un intercambio de los diferentes
programas de educación y comunicación con el objetivo común de lograr la conciencia pública.
La reunión contribuirá a fortalecer las respuestas
sanitarias al identificar y validar posibles intervenciones
para mejorar la eficiencia y eficacia en la identificación,
ablación, trasplante y seguimiento de pacientes; brindará
al sector salud más y mejores herramientas para enfrentar los nuevos desafíos que se presentan a los servicios
y organizaciones dedicadas a la ablación y trasplante;
incentivará el desarrollo científico-tecnológico, ya que
la convocatoria a presentación de trabajos científicos
promoverá la investigación y difusión de conocimientos
aplicados, tanto en la organización y la logística como
en las tecnologías y procedimientos médicos.
El congreso fue declarado de interés nacional por
la Presidencia de la Nación a través de la resolución
54/2011 (Boletín Oficial, 18/1/2011).
Asimismo, fue declarado de interés legislativo por
la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires mediante el decreto 4.218-10 2011.
El comité organizador se encuentra integrado por los
señores Carlos Soratti, del Incucai; Horacio Bazán, de
Aaprott; Félix Kantarovich, de SIC; Rubén Schiavelli,
de SAT, y Roberto Tanus, de STALYC.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el Congreso de Donación
de Órganos 2011, que comprende el XI Congreso de la
Sociedad Internacional para la Procuración y Donación
de Órganos y el II Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante, a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 27 al 30 de
noviembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
33
(Orden del Día N° 474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don
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Guillermo Jenefes, solicitando la implementación de
una campaña sobre prevención de las enfermedades bucales en niños y adolescentes (expediente S.-1.047/11);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
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 a su alcance a fin de implementar una campaña
de difusión sobre la prevención de las enfermedades
bucales en niños y adolescentes.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mala alimentación, la escasa higiene bucal y la
falta de asistencia odontológica son los principales
motivos por los cuales se instalan enfermedades en la
boca. Éstas, a su vez, producen dolor, infecciones, urgencias médicas y problemas nutricionales y estéticos.
A modo de ejemplo, en la provincia de Jujuy se ha
observado que un porcentaje muy elevado de la población en edad escolar manifiesta la presencia de caries en
sus dientes, y valores de indicadores epidemiológicos
superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud en relación a la salud bucal infantil.
Factores como la falta de recursos materiales y la dificultad en el acceso a servicios odontológicos agravan
tanto las causas como las consecuencias que impactan
sobre la salud bucal.
En este sentido, se considera que la caries es la
enfermedad infecciosa más frecuente en los niños y
adolescentes y sus efectos pueden producir problemas
en su crecimiento y desarrollo se presenta en forma
de manchas blancas, como depósitos de placa o sarro
color café, o de puntos negros, y puede llegar a causar
pequeñas fracturas o cavidades.
Las caries son ocasionadas por una bacteria llamada
Streptococcus mutans, que se concentra en forma de
placa en las superficies lisas de los dientes y se activa
cuando hay carbohidratos fermentables, como el azúcar, y al hacerlo producen ácido. El ácido formado por
las bacterias ataca la superficie del diente, deteriorando
su esmalte de tal forma que va ocasionando su destruc-
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ción al penetrar en su interior. Se manifiesta con dolor
muy intenso cuando la caries, después de atravesar la
pulpa, llega hasta el nervio.
Cabe destacar que en algunas ocasiones un dolor
de muela puede desaparecer espontáneamente; esto se
debe a que las fibras nerviosas que se encuentran en la
pulpa llegan a morir, pero la infección sigue ahí y si
no se atiende el problema puede producir un absceso
que es la acumulación de pus alrededor de la raíz. Esto
es muy doloroso y puede ocasionar otros problemas
colaterales en la encía e infecciones que pueden incluso
lesionar la mandíbula y el maxilar.
Por otro lado, el no atender una caries oportunamente puede originar la necesidad de tratamientos
más costosos, la presencia de caries en otras piezas
dentales o la pérdida del diente, lo que además llevará
a la necesidad del uso de piezas postizas y prótesis.
La pérdida dentaria causa molestias diversas, como
dificultad para masticar y problemas digestivos, problemas
para articular bien las palabras, movimiento y desviación
de los demás dientes, desgaste de las encías y problemas
de autoestima e inserción social, entre otros.
Señor presidente, muchos de los trastornos descritos
precedentemente pueden evitarse si se concientiza a la
población respecto de la importancia del cepillado y uso del
hilo dental para el autocuidado de la salud bucal y de mantener una alimentación saludable que no dañe los dientes.
De esta manera, la presente iniciativa tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que implemente
una campaña de difusión acerca de la importancia de
la prevención, y así preservar y mejorar la salud bucal
de los niños y adolescentes.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de implementar una campaña
de difusión sobre la prevención de las enfermedades
bucales en niños y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
34
(Orden del Día N° 475)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
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Carlos Alberto Reutemann adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos
el 30 de mayo (expediente S.-1.012/11); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Donación de Órganos que se celebra el 30 de mayo en conmemoración
al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
en un hospital público de la Argentina.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional
se estableció el 30 de mayo como el Día Nacional de
la Donación de Órganos.
Esta fecha ha sido instituida en conmemoración al
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en el Hospital Argerich.
El hecho que se ha tomado para crear el Día Nacional
de la Donación de Órganos simboliza la posibilidad de
dar vida de una persona que ha recibido un trasplante.
Durante el último año hubo 583 donantes reales que
permitieron que 1.294 personas reciban un trasplante,
cifras que representaron un récord histórico a nivel
local y ubican a la Argentina entre los primeros de
Latinoamérica en materia de donación de órganos.
Actualmente se registran 6.569 pacientes en espera y
se han realizado 281 trasplantes. Sólo 4 de cada 1.000
muertes se pueden transformar en donantes, y un solo
donante puede salvar hasta 7 vidas y recuperar a 2
discapacitados visuales.
Llegar a ser donantes voluntarios de órganos es
otorgarse en vida la posibilidad de expresar un deseo,
el de sobrevivir en otros, y el de otorgarles a otros una
nueva oportunidad desde una entrega de máxima solidaridad. Ser donante voluntario es poder llegar a decir
y a certificar, en vida, la adhesión solidaria, gratuita,
anónima y equitativa, a un acto médico-social grandioso y trascendente como lo es la donación de órganos
para trasplantes.

Con el fin de alentar el compromiso social a favor
de la donación de órganos, tanto el Incucai como los
organismos jurisdiccionales de ablación e implante
junto a las pacientes trasplantados y en lista de espera
organizan actividades que transmiten este mensaje.
Para que la donación sea efectiva, la gente tiene
que entender bien de qué se trata y para lograr esto el
medio más eficiente para crear conciencia acerca de la
donación sigue siendo la educación, que la población
entienda que éste es un acto voluntario, solidario y
desinteresado hacia los demás, y que sobre todas las
cosas es necesario para salvar vidas.
Por otra parte, el 14 de octubre de cada año se
celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos,
instituido por la Organización Mundial de la Salud,
con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre
los trasplantes en los distintos países.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Donación de Órganos que se celebra el 30 de mayo en conmemoración
al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
en un hospital público de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
35
(Orden del Día N° 476)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Roberto Basualdo, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial del Asma, el 3 de mayo (expediente
S.-980/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Asma, que se celebró el 3 de mayo de 2011.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.

En dicha conmemoración se realizarán conferencias
y seminarios sobre la prevención y cuidados de asma
y alergias con el objetivo de reducir la hospitalización
por dicha enfermedad. El eslogan es “Tú puedes controlar tu asma”.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Asma, a celebrarse próximo 3 de mayo del corriente
año.
Roberto G. Basualdo.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Asma, que se celebró el 3 de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de mayo del corriente año, se conmemora el
Día Mundial del Asma. Desde la primera celebración
en 1998, se han venido realizando actividades en más
de cincuenta países. Dicho evento se realiza bajo los
auspicios de la Organización Mundial de la Salud, la
GINA (Iniciativa Mundial contra el Asma) cada primer
martes de mayo.
El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que
varían en severidad y frecuencia de una persona a otra.
Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o
a la semana, y en algunas personas se agravan durante
la actividad física o por la noche.
Las causas de esta afección hasta hoy, no son del
todo claras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los estudios con respecto al tema han sabido
determinar que los factores más comunes de dicha
enfermedad están íntimamente relacionados con las
alergias, los factores hereditarios, las condiciones
ambientales e incluso el peso del afectado. Además de
esto, cabe destacar que existen agentes determinados
que pueden funcionar como “disparadores” de esta
patología, los cuales son el polvo, el humo de cigarrillo, la contaminación del aire, gases determinados,
ejercicio o aire frío.
Entre las exacerbaciones se intercalan períodos
asintomáticos donde la mayoría de los pacientes se
sienten bien, pero pueden tener síntomas leves, así
como permanecer sin aliento –después de hacer ejercicio– durante períodos más largos de tiempo que un
individuo no afectado. Los síntomas del asma, que
pueden variar desde algo leve basta poner en peligro
la vida, normalmente pueden ser controlados con una
combinación de fármacos y cambios ambientales.
En el mundo hay más de 150 millones de afectados.

36
(Orden del Día N° 477)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don José Manuel Cano declarando de interés el XI
Congreso Argentino de Trasplante y el IV Congreso
de Enfermería en Trasplante, a realizarse entre el 30
de noviembre y el 3 de diciembre de 2011 en la ciudad
de Buenos Aires (expediente S.-927/11); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XI Congreso
Argentino de Trasplante, y el IV Congreso Argentino de
Enfermería en Trasplante, organizado por la Sociedad
Argentina de Trasplante, que tendrá lugar los días 30
de noviembre al 3 de diciembre de 2011, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Trasplantes es una asociación civil que agrupa a los médicos, bioquímicos,
biólogos, psicólogos con intereses académicos y científicos en los trasplantes de órganos.
Actualmente está integrada por miembros capacitados en distintas especialidades, dado que en la
Argentina se realizan trasplantes cardíacos, hepáticos,
pulmonares, renales, de huesos, de médula ósea, pancreáticos, de piel, córneas.
La Sociedad Argentina de Trasplantes, creada en
1982 como Asociación Argentina de Trasplantes, fue
refundada en 1994 a efectos de posibilitar la amplia
participación de todos los profesionales argentinos.
Los objetivos de nuestra sociedad se explicitan en
el acta constitutiva y las reglas principales de funcionamiento se describen en su estatuto.
La SAT cuenta en su estructura funcional con una
comisión directiva, constituida por un presidente, un
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero y 6 vocales. Actualmente cuenta con
comités asesores de riñón, hígado, corazón, médula,
pulmón, páncreas, infectología e inmunología. Estos
comités están constituidos como capítulos y cada uno
cuenta con un chairman, un cochairman y un grupo
de profesionales de la especialidad, que se encuentran
trabajando en temas específicos.
Motivo del congreso
–Contribuir al progreso de la medicina en el área de
los trasplantes y promover el estudio, investigación y
difusión de los temas relacionados con esta disciplina.
–Posibilitar el intercambio de ideas y conocimientos
con los profesionales de la salud, que de una manera u
otra se hallen relacionados con la medicina en el área
de los trasplantes.
–Crear y fomentar vínculos científicos y culturales
con las asociaciones similares del país y del extranjero,
favoreciendo el intercambio científico.
Número previsto de asistentes
–800 participantes.
Objetivos
Los objetivos del congreso son:
–Presentar los últimos adelantos e investigaciones
en el área de trasplantes.
–Favorecer el intercambio de información sobre el
temario del congreso.
–Acercar a nuestros especialistas a las mayores autoridades mundiales de la especialidad para que presenten
sus experiencias y tengan la oportunidad de escuchar
y dialogar con líderes científicos de la especialidad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XI Congreso
Argentino de Trasplante, y el IV Congreso Argentino de
Enfermería en Trasplante, organizado por la Sociedad
Argentina de Trasplante, que tendrá lugar los días 30
de noviembre al 3 de diciembre de 2011, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
37
(Orden del Día N° 478)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Samuel Cabanchik, declarando de interés el XIV
Congreso Internacional de Fitness, Wellness, Deportes
y Calidad de Vida, a realizarse el 20 y 21 de agosto
en la ciudad de Buenos Aires (expediente S.-850/11);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIV Congreso Internacional de Fitness, Wellness, Deportes &
Calidad de Vida coordinado por la Organización ML
Emprendimientos Educativos para la Salud y la Calidad
de Vida, que se realizará los días 20 y 21 de agosto de
2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de hacer
expreso el interés del Honorable Senado de la Nación
por la promoción de la actividad física, entendida como
bien social. En ese marco, las actividades de perfeccionamiento profesional y capacitación con importantes
referentes del sector, pasa a ser un hecho relevante.
El fitness, así como otras actividades corporales
llevadas a cabo en ámbitos no formales, cada día ocupa mayor espacio entre las elegidas por una porción
creciente de la población, abarcando a todas las edades
y las condiciones socioeconómicas.
Ya sea en ámbitos públicos como privados, estas técnicas se desarrollan en todos los rincones de nuestro país.
Es sumamente importante para nosotros que quienes
tienen a cargo la conducción de estas actividades sean
cada día más y mejores profesionales, y por ello, la
actualización y perfeccionamiento profesional es un
principio que debemos apoyar.
Nos guía el compromiso de fomentar la calidad de
vida y difundir toda acción que coadyuve a su mejora
permanente.
El XIV Congreso Internacional de Fitness, Wellness,
Deportes & Calidad de Vida junto a todas las actividades asociadas surge, según sus organizadores, a partir
de la permanente y creciente necesidad de actualización
de los equipos profesionales así como de motorizar
el intercambio de experiencias llevadas a cabo en los
diversos ámbitos en nuestro país y en Latinoamérica.
Coordinado por la Organización ML Emprendimientos
Educativos para la Salud y la Calidad de Vida, con la
colaboración de varias instituciones educativas y deportivas, se realizará los días 20 y 21 de agosto de 2011, en
las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima de Buenos
Aires (GEBA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En forma paralela, se estarán llevando adelante varias actividades, en el marco de las mismas jornadas,
a saber:
XIV Congreso de Técnicas de Fitness Grupal.
XIV Encuentro de Actividades Acuáticas.
XI Encuentro de Actividades Body & Mind.
X Congreso Nacional de Entrenamiento Personal,
Preparación Física y Rehabilitación por el Ejercicio.
VIII Jornada Nacional de Técnicas de Pilates Mat,
con Reformer y con Elementos.
VII Curso de RCP y Primeros Auxilios.
VII Encuentro de MKTG.
VI Curso de Ciclismo de Interior.
V Encuentro de Suplementación Deportiva.
III Curso de Functional Training.
El objetivo fundamental es brindar las mejores y
últimas herramientas de capacitación profesional en un
marco de confraternidad latinoamericana.
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Es así que el evento contará con la participación de
80 presentadores temáticos entre los más importantes
referentes del sector, ya sean nacionales cuanto de
países hermanos, como ser, colombianos, uruguayos,
brasileros, peruanos, chilenos, venezolanos, entre otros,
quienes compartirán sus experiencias en relación con la
actividad, principalmente aquellas que están orientadas
a favorecer y mejorar los efectos de las actividades
físicas, orientadas a todas las edades.
Cabe mencionar como antecedente cercano que, en
el año 2010, el XIII Congreso, fue declarado de interés
por la Honorable Cámara de Diputados.
Por el importante aporte que en materia de capacitación y actualización profesional puede surgir de este
espacio, junto al intercambio en relación a los diversos de ejes de trabajo, es que solicito el apoyo de mis
pares en esta Cámara para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel H. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIV Congreso Internacional de Fitness, Wellness, Deportes &
Calidad de Vida coordinado por la Organización ML
Emprendimientos Educativos para la Salud y la Calidad
de Vida, que se realizará los días 20 y 21 de agosto de
2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
38
(Orden del Día N° 479)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Mario Colazo declarando de interés nacional la designación de la ciudad de Ushuaia y el Centro Invernal
Cerro Castor como sede del Mundial de Instructores
de Inter Ski 2015 (expediente S.-828/11); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la ciudad de
Ushuaia y del Centro Invernal Cerro Castor, de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
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Atlántico Sur, como sede del Mundial de Instructores
de Inter Ski 2015, lo que significa un extraordinario
reconocimiento para nuestro país y esta provincia,
ya que por primera vez en la historia es elegida como
sede de este acontecimiento mundial una ciudad del
hemisferio Sur.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la designación de la ciudad de
Ushuaia y el Centro Invernal Cerro Castor, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
sede del Mundial de Instructores de Inter Ski 2015.
Por primera vez en la historia, es elegida como sede
mundial una ciudad en el hemisferio Sur, lo que significa un extraordinario reconocimiento para nuestro
país y especialmente para nuestra querida provincia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sólo 26 kilómetros de Ushuaia, Tierra del Fuego,
donde el mar y las montañas se unen para protagonizar
una deslumbrante geografía, se encuentra el cerro Castor, a sólo 195 metros sobre el nivel del mar alcanzando
en su cima 1.057 metros.
Con un desnivel esquiable que llega a los 772 metros, cerro Castor distribuye en 20 kilómetros un total
de 19 pistas con distintas exigencias y sectores fuera
de pista.
El esquí de fondo es la práctica deportiva destacada,
con circuitos que atraviesan bosques de lengas y que
también pueden recorrerse con raquetas de nieve.
Contrario a las creencias, el cerro Castor presenta
muy buen clima y la mejor calidad de nieve en polvo,
por la estabilidad de su temperatura, teniendo una de las
temporadas más extensas de Sudamérica, para aquellos
aventureros que llegan hasta este punto de Tierra del
Fuego deseosos de experimentar la sensación de deslizarse sobre la inmaculada capa de nieve despertando
adrenalina.
Medios de elevación de última generación, escuela
de esquí y snowboard, y todos los servicios que se

complementan con la infraestructura y el paisaje de
Ushuaia, hacen de Cerro Castor un centro completo
para esquiar en el confín del mundo.
Todos los años la montaña cuenta con un trabajo exhaustivo de verano cuyo objetivo es dejar
las pistas en óptimas condiciones para la próxima
temporada.
Desde los 600 metros de altura se realiza un trabajo
especial de máquina, rastrillado y sembrado de pistas,
esto permite que las mismas estén en condiciones
siempre.
Esquiar en cerro Castor es disfrutar de la mejor calidad de nieve, por la orientación de la montaña (ladera
sur) y su ubicación extrema (paralelo 54º) similar a
Moscú en el hemisferio Norte.
Para Ushuaia y toda la provincia significa posicionarse en un escalón altamente destacado del esquí
internacional, abriendo las puertas para la posible
organización de otros eventos de jerarquía como fechas de copa del mundo y otras competencias del más
exigente nivel técnico.
Ser sede de un “mundial” también dispara una
serie de obras de infraestructura y la optimización de
servicios que van a beneficiar significativamente a la
comunidad fueguina, mejorando también los servicios
y la oferta turística invernal.
Significa asimismo consagrar a Ushuaia como destino turístico invernal y despejar cualquier tipo de dudas
sobre el potencial y la calidad del cerro Castor.
Para la Argentina, lograr un mundial en la nieve de
estas características significa una gran oportunidad para
revitalizar el esquí en todas sus facetas.
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 beneplácito por la designación de la ciudad de
Ushuaia y del Centro Invernal Cerro Castor, de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, como sede del Mundial de Instructores
de Inter Ski 2015, lo que significa un extraordinario
reconocimiento para nuestro país y esta provincia,
ya que por primera vez en la historia es elegida como
sede de este acontecimiento mundial una ciudad del
hemisferio Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
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39
(Orden del Día N° 480)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Salud y Deporte ha considerado
los proyectos de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Reutemann (expediente S.-809/11) y de
la señora senadora doña Graciela di Perna (expediente
S.-935/11), adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo; y, por las razones
expuestas en sus respectivos fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo de cada año por
resolución de la Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud, con la finalidad de señalar los riesgos que
el tabaco produce en la salud, así como fomentar las
políticas para reducir su consumo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco que se celebra el 31 de mayo de cada año, fecha
designada por la Organización Mundial de la Salud y
cuyo objetivo primordial consiste en señalar los riesgos
que el tabaco produce en la salud, así como también
fomentar las políticas para reducir dicho consumo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987 la Asamblea Mundial de la Salud instituyó
el Día Mundial sin Tabaco para llamar la atención
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mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos
letales. El consumo de tabaco es la principal epidemia
prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
En 2010, seis millones de personas perdieron la vida
a causa del tabaco, siendo la segunda causa mundial de
muerte, tras la hipertensión y es responsable del deceso
de uno de cada diez adultos.
Si la tendencia actual se mantiene, en 2020 la cifra
crecerá a alrededor de 7 millones y llegará a 8 millones en 2030. En las últimas cuatro décadas, las tasas
de tabaquismo disminuyeron en países ricos como
los Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, mientras
aumentaron en gran parte del mundo en desarrollo.
Alrededor de 1.000 millones de hombres y 250
millones de mujeres fuman diariamente.
Aproximadamente un cuarto de las personas jóvenes
que fuma, probaron su cigarrillo antes de los 10 años.
Por día en la Argentina mueren 110 personas a causa
del tabaquismo, y al año suman 40 mil decesos.
El 16 % del total de las muertes en personas mayores de 35 años se deben a enfermedades relacionadas
directamente con el consumo del cigarrillo, como
afecciones cardiovasculares, cáncer y complicaciones
respiratorias.
En el siglo XX, 100 millones de personas fueron
asesinadas por el tabaco. A menos que se implementen
medidas efectivas para prevenir que los jóvenes fumen
y para ayudar a los actuales fumadores a abandonar el
hábito, el tabaco producirá la muerte de 1.000 millones
de personas en el siglo XXI.
El costo económico del consumo de tabaco es devastador. Además de los elevados gastos de salud pública
relacionados con el tratamiento de enfermedades causadas por el tabaco, el tabaco mata a las personas en la
cúspide de su vida productiva, privando a las familias
de su sustento y a las naciones de una fuerza de trabajo
sana. Además, los consumidores de tabaco son menos
productivos durante su vida debido a su mayor vulnerabilidad a las enfermedades.
El tabaco y la pobreza están indisolublemente ligados. Numerosos estudios han revelado que en los
hogares más pobres de algunos países de bajos ingresos
los productos del tabaco representan hasta un 10 % de
los gastos familiares. Esto significa que esas familias
disponen de menos dinero para destinar a sus necesidades básicas, por ejemplo, alimentación, educación
y atención de salud. Además de sus efectos sanitarios
directos, el tabaco da lugar a malnutrición, mayores
gastos en atención de salud y muerte prematura. Asimismo, contribuye a elevar las tasas de analfabetismo,
ya que el dinero que podría utilizarse para educación
se destina, en cambio, al tabaco. La relación entre el
tabaco y el agravamiento de la pobreza ha sido ignorada durante mucho tiempo por los investigadores de
ambas áreas.
La experiencia ha señalado que existen numerosas
medidas de bajo costo eficaces para el control del
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tabaco que pueden aplicarse en diferentes contextos y
lograr efectos significativos en el consumo de tabaco.
Las estrategias más eficaces en relación con los costos
son las políticas públicas dirigidas a la población en
general, por ejemplo prohibiciones de la publicidad
directa e indirecta del tabaco; aumentos de impuestos
y precios de productos de tabaco; creación de espacios
sin humo en todos los lugares públicos y lugares de
trabajo; y mensajes sanitarios bien visibles y claros en
los paquetes de tabaco.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 24º aniversario del
Día Mundial sin Tabaco o Día del No Fumador, que se
celebra el 31 de mayo de cada año, instituido en 1987
por la Asamblea de la Organización Mundial de la
Salud mediante resolución WHA. 42.19. Este 2011, la
OMS ha seleccionado como tema del Día Mundial sin
Tabaco al Convenio Marco para el Control del Tabaco
de la OMS (CMCT).
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial sin Tabaco es una jornada internacional que se celebra cada 31 de mayo para desestimular
el hábito de fumar y para incrementar el conocimiento
popular sobre el impacto que tiene el tabaco en el ser
humano. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea
Mundial de la Salud en 1989 y desde entonces se
movilizan gobiernos y comunidades en acciones de
educación y promoción de estilos de vida saludables
sin humo. La celebración de este día es una oportunidad
para destacar mensajes concretos relacionados con el
control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
El consumo de tabaco es la principal epidemia
prevenible a la que se enfrenta la comuni-dad sanitaria, es la segunda causa mundial de muerte, tras la
hipertensión, y es responsable de la muerte de uno de
cada diez adultos.
Cada año la Organización Mundial de la Salud y su
Oficina regional (OPS) dan a conocer lemas específicos
que incluyen campañas de comunicación y actividades
promociona-les para alentar a los fumadores a que
dejen de serlo y enfatizar en los riesgos que atentan
contra su salud.
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Hace ya 24 años que el 31 de mayo es una jornada
mundial en la que miles de personas apagan un cigarrillo recién encendido, otras tantas ni siquiera lo
encienden, y la gran mayoría de la población reflexiona
sobre este “día sin fumar”. Para muchos significa un
reto, pero para la mayoría, una esperanza.
En el año 2011, la OMS ha seleccionado como tema
del Día Mundial sin Tabaco al Convenio Marco para el
Control del Tabaco de la OMS (CMCT).
El CMCT es el primer tratado mundial de salud
pública cuyo texto fue aprobado por la 56° Asamblea
Mundial de la Salud en mayo del 2003.
El CMCT es un instrumento jurídico regido por el
derecho internacional y obligatorio para los países que
lo firman y ratifican. El CMCT entró en vigor el 27
de febrero del 2005. Fue ratificado por casi todos los
192 países miembros de la OMS, incluyendo la Unión
Europea, los principales productores de tabaco como
China, Brasil, India, Turquía, casi todos los países
de Latinoamérica, y todos los de Mercosur, excepto
Argentina. A octubre de 2010 lo habían ratificado 172
países. Para entrar en vigor en nuestro país debe ser
ratificado por el Congreso Nacional.
Durante el día Mundial sin Tabaco 2011 se pondrá
de relieve la importancia del tratado, se hará hincapié
en que las partes que lo han ratificado cumplan con sus
obligaciones y se motivará a los pocos países (entre
ellos Argentina) que aún no lo han ratificado a que lo
hagan.
Las obligaciones de las partes firmantes incluyen:
–Proteger las políticas de salud pública de los intereses de la industria tabacalera.
–Adoptar medidas de precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco.
–Proteger a la población de la exposición al humo
de tabaco.
–Regular el contenido de los productos del tabaco.
–Regular la de los productos del tabaco.
–Regular el empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco.
–Advertir a la población de los riesgos relacionados
con el consumo de tabaco.
–Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de
los productos del tabaco.
–Ofrecer ayuda a los fumadores para que dejen de
fumar.
–Controlar el comercio ilícito de los productos del
tabaco.
–Prohibir la venta por y para menores.
–Apoyar las alternativas de cultivos económicamente viables
Por otro lado, cabe recordar que el 25 de agosto de
2010, con 51 votos positivos aprobamos en el recinto
de la Cámara alta el proyecto que plantea la lucha
contra el tabaco. Sin embargo, aún no hay un dictamen
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del mismo. Es imprescindible que la Argentina ratifique
el convenio.
El Programa Nacional del Control de Tabaco del
Ministerio de Salud de la Nación afirma que:
–El tabaco es la principal causa de muertes prevenibles, enfermedades y discapacidades en el mundo.
–Cada año mueren 5 millones de personas en el
mundo a causa del tabaquismo.
–La mitad de la gente que fuma va a morir de una
enfermedad relacionada al consumo de tabaco.
–Los fumadores viven en promedio 10 años menos
que los no fumadores y esta reducción es mayor en
función de la cantidad fumada.
–Cada año en la Argentina, mueren más de 40.000
personas por enfermedades relacionadas con el tabaco.
Esto representa el 16 % del total de las muertes de
personas mayores de 35 años.
–Las causas de mortalidad relacionada al cigarrillo
por sexo son: en los hombres, el 50 % se debe a enfermedad cardiovascular, el 33 % a tumores y el 17 % a
enfermedades respiratorias. En las mujeres, el 59 % de
las muertes se debe a enfermedad cardiovascular, el 21
% a tumores y el 20 % a enfermedades respiratorias.
–Los daños que causa el tabaco a los hijos de madres
fumadoras son:
En los recién nacidos: labio leporino y fisura del paladar;
menos peso que lo esperado; mayor mortalidad; mayor
frecuencia de muerte súbita del lactante. Los bebés amamantados por madres fumadoras pueden sufrir inquietud,
insomnio, vómitos, diarreas, succión débil y debilidad.
En los hijos cuando son más grandes: más neumonías, bronquitis, asma y otitis; diabetes juvenil;
trastornos de aprendizaje; déficit de atención; mayor
ausentismo escolar por las enfermedades asociadas
con el tabaquismo pasivo; más consultas al médico;
más probabilidades de ser fumador en la adolescencia.
Este año más de 5 millones de personas van a morir
por enfermedades causadas por el consumo de tabaco:
ataques cardíacos, ACV, cáncer, enfermedades respiratorias y otras. Otras 600.000 personas –más del 25
% son niños– van a morir por haber estado expuestas
al humo de tabaco ajeno.
Señor presidente, el consumo de tabaco sigue siendo
la principal causa de muerte evitable en el mundo. De
no tomarse medidas, esta mortalidad anual podría subir
a 8 millones para 2030, según datos del Informe Mundial
sobre la Epidemia de Tabaquismo 2009 de la OMS. Más
del 80 % de esas defunciones ocurrirían en los países
de ingresos bajos y medios. Por los motivos expuestos
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo de cada año por
resolución de la Asamblea de la Organización Mundial
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de la Salud, con la finalidad de señalar los riesgos que
el tabaco produce en la salud, así como fomentar las
políticas para reducir su consumo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
40
(Orden del Día N° 481)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Emilio Rached, expresando beneplácito por el descubrimiento de investigadores argentinos de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, que obtuvieron un tipo de grasa más
saludable, combinando leche de vaca con aceite de
girasol (expediente S.-870/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de un equipo
de investigadores argentinos de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(FCEN-UBA) que, encabezados por los doctores Lidia
Herrera y Roberto Candal, obtuvieron un tipo de grasa
más saludable combinando componentes de la leche de
vaca con aceite de girasol.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de grasas trans en la dieta es un grave
problema que afecta a la población mundial, ya que
hasta en los niveles bajos de consumo aumenta sustancialmente el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca
coronaria más que cualquier otro macronutriente.
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Ante la necesidad de reemplazar este tipo de ácido
graso por otro que no sea tan perjudicial para la salud,
un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
se propuso crear un producto nacional con recursos
propios y que diera respuesta a ese gran problema
mundial.
Por ello idearon una solución a partir de dos insumos
abundantes en nuestro país como lo son la leche vacuna
y el aceite de girasol. Combinando los ácidos grasos de
estos dos alimentos, desarrollaron otro con el potencial
de reemplazar aquellos que contienen grasa trans como
la margarina, por ejemplo. Asimismo en sus distintos
estados –en polvo, líquida o untable– tiene la capacidad
de constituirse como un ingrediente más saludable en
productos como los de repostería, entre otros.
Por el importante logro que significa el desarrollo de
este nuevo tipo de alimento, producto de la investigación argentina, que además de poder contribuir a una
dieta más saludable para toda la población representa
una gran oportunidad comercial para nuestro país, es
que solicito a mis pares que me apoyen en la aprobación del presente proyecto de declaración
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización de la XX
Reunión Nacional Gapurmed (Grupo Argentino para
el Uso Racional de Medicamentos) y VIII Reunión
Gapurjóvenes los días 6, 7 y 8 del mes de octubre
de 2011 en la ciudad de Neuquén, cuyo contenido se
relaciona con “Desafíos en la selección de los nuevos
medicamentos”. Gapurmed es una organización científica sin fines de lucro y desde hace 20 años organiza
sus encuentros en forma anual.
Horacio Lores.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el descubrimiento de un equipo
de investigadores argentinos de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(FCEN-UBA) que, encabezados por los doctores Lidia
Herrera y Roberto Candal, obtuvieron un tipo de grasa
más saludable combinando componentes de la leche de
vaca con aceite de girasol.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.

Señor presidente:
El Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos, (Gapurmed), busca realizar en cada región un
encuentro para sensibilizar respecto a la problemática
del uso racional de medicamentos. Este año el turno
de la organización es para Neuquén, y se hará en el
Hospital “Bouquet Roldán” de la capital neuquina. Se
espera la participación de representantes de Uruguay,
Brasil, España y Colombia.
El Gapurmed es una asociación civil sin fines de
lucro dedicada a promover el uso racional de los medicamentos en la comunidad argentina. Sus orígenes se
remontan al año 1990 en la localidad de Vaquerías, provincia de Córdoba. En ese año se realizó una reunión
fundacional de docentes, investigadores y profesionales
vinculados a la problemática del medicamento, quienes
preocupados por el progresivo deterioro del mercado
farmacológico y el uso indiscriminado de los medicamentos decidieron formar este grupo.
Los objetivos específicos del Gapurmed son los
siguientes:

Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
41
(Orden del Día N° 482)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Horacio Lores expresando beneplácito por la realización de la XX Reunión Nacional Gapurmed y VIII Reunión Gapurjóvenes, del 6 al 8 de octubre del corriente
en la ciudad de Neuquén (expediente S.-1.068/11);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.

– Propender el uso racional de los medicamentos en
la República Argentina.
– Asumir el medicamento como un bien social y no
como un bien de consumo.
– Reconocer en el método científico el instrumento
idóneo para garantizar los objetivos fundacionales.
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– Analizar el fenómeno epidemiológico del empleo
de fármacos en los seres humanos en los aspectos médico, sanitario, político, social y económico.
– Jerarquizar y difundir el concepto de medicamento
esencial.
– Aceptar que en la prescripción de los medicamentos se produce una interacción de factores como
la selección, oportunidad, dispensación, accesibilidad
y costos que pueden asegurar o desvirtuar el concepto
de racionalidad.
Forman parte del Gapurmed el cuerpo docente de cátedras de farmacología de facultades de Medicina y facultades relacionadas, de las universidades nacionales
y privadas de la Argentina y profesionales del área de
la salud y de cualquier otra área profesional interesados
en la temática de los fármacos, que adhieren firmemente al concepto de uso racional de los medicamentos y a
la utilización del método científico para la dilucidación
y clarificación de los problemas relacionados con ellos.
Los asociados pueden pertenecer a las categorías de
socios activos, honorarios, adherentes y benefactores.
El Gapurmed implementa diversas estrategias que
incluyen la capacitación, difusión de información y
asesoría jurídica en la materia.
Algunas de las actividades que realiza el Gapurmed
son:
– Docencia: organización de cursos de pre y de
posgrado, facilitación del intercambio de docentes,
colaboración en la confección de los planes de estudio; todo ello tendiente a la difusión de la temática del
uso racional de los medicamentos y a la formación de
profesionales idóneos en el área farmacológica clínica.
– Auspicio y colaboración activa en la realización
del Curso Anual para Latinoamérica de Enseñanza
de Fármaco Terapéutica Racional de la Organización
Mundial de la Salud /Organización Panamericana de
la Salud (OMS/OPS).
– Investigación: realización de programas de investigación fármaco-epidemiológica, estudios de utilización
de medicamentos, de fármaco-vigilancia y de farmacología clínica a fin de generar conocimientos originales
en un área de gran importancia médico-sanitaria pero
de escaso desarrollo en la Argentina.
El Gapurmed ha creado delegaciones regionales
en distintas zonas del país, que existen para el mejor
cumplimiento de sus objetivos y para colaborar en la
difusión de los mismos; auspicia y adhiere a reuniones
científicas, cursos, conferencias y actividades docentes
similares, de otras instituciones del país o del exterior,
que guarden estrecha relación con sus objetivos.
Mantiene relaciones académicas con la OMS, la
OPS, Drug Utilization Research Group para Latinoamérica (DURG-La), Acción Internacional para la Salud
(AIS-LAC), universidades nacionales y extranjeras e
instituciones afines ligadas al tema de los medicamentos, para realizar intercambios de información, meto-
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dología y asesoramiento para el mejor cumplimiento
de los objetivos de la institución.
A su vez, en el marco de las actividades del Gapurmed se ha conformado GapurJoven, red conformada
por alumnos preocupados por mejorar el uso de medicamentos en la sociedad.
La reunión nacional del Gapurmed, de frecuencia
anual, se realiza en distintos lugares del país, invitando
a participar a profesionales extranjeros, a asesores de
la OMS en el área de los medicamentos y a docentes
y profesionales del país para difundir los estudios realizados, realizar presentaciones especificas, simposios
y seminarios y debatir acerca de la problemática del
uso racional.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la realización de la XX
Reunión Nacional Gapurmed (Grupo Argentino para
el Uso Racional de Medicamentos) y VIII Reunión
Gapurjóvenes los días 6, 7 y 8 del mes de octubre
de 2011 en la ciudad de Neuquén, cuyo contenido se
relaciona con “Desafíos en la selección de los nuevos
medicamentos”. Gapurmed es una organización científica sin fines de lucro y desde hace 20 años organiza
sus encuentros en forma anual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
42
(Orden del Día N° 483)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Roberto Basualdo, solicitando informes sobre el
número de personas que padecen vigorexia y otras
cuestiones conexas (expediente S.-1.080/11); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta
Honorable Cámara legislativa sobre la situación epi-
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demiológica de la población que padece vigorexia y,
en su caso, sobre la existencia de programas o medidas
para atender a estos pacientes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara si se conoce aproximadamente el número
de personas que padecen de vigorexia, y los programas
de ayuda vigentes para las personas que padecen esta
enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los adictos al ejercicio practican deportes sin importar las condiciones climáticas, sientan alguna molestia
o indisposición, estén a punto de enfadarse y sentirse
culpables cuando no pueden realizarlo o alguien critica dicha actividad. Esta adicción es una enfermedad
llamada vigorexia, por la cual las personas realizan
prácticas deportivas en forma continua, poniendo
constantemente a prueba su cuerpo sin importar las
consecuencias.
Estas personas poseen una personalidad muy característica, similar a las que padecen otras adicciones:
tienen baja autoestima y muchas dificultades para
integrarse en sus actividades sociales habituales, son
introvertidas y rechazan o les cuesta aceptar su imagen corporal. En la persona vigoréxica se presenta
una sintomatología muy parecida a la de las personas
anoréxicas, sólo que cuando las anoréxicas se ven
excedidas de peso y luchan por bajar de peso (y lucen
su flacura con orgullo), las personas vigoréxicas se
sienten escuálidas y quieren aumentar cada día más
su masa muscular, luciendo con orgullo su apariencia
exageradamente musculosa.
Los regímenes alimentarios de una persona con vigorexia son ricos en proteínas, les dan demasiada importancia a los anabolizantes y a los productos dopantes.
Los afectados son en su mayoría hombres de entre 18 y
35 años de edad, quienes comienzan a dedicarles entre

tres o cuatro horas diarias, restándoles importancia al
resto de sus labores y ocupaciones cotidianas.
Las endorfinas constituyen un grupo de hormonas
que produce el propio organismo, con propiedades
similares a la morfina, como un mecanismo de defensa
ante diversos estímulos. Principalmente actúan como
analgésicos endógenos.
Cuando la persona practica deportes rutinariamente
hasta extenuarse el organismo comienza a producir
estas sustancias para aliviar los síntomas, y esto le
permite poder continuar el trabajo durante más tiempo
cada día. A medida que pasa el tiempo se requerirá una
cantidad cada vez mayor para poder soportar el dolor,
lo que acarreará serias consecuencias. Todo esto lleva
al desarrollo de una verdadera adicción a las endorfinas. Debe prestarse mucha atención al dolor, porque es
una señal de alarma de las posibles consecuencias del
sobreentrenamiento.
No es ningún secreto que la comunicación argentina
alienta permanentemente el modelo de belleza física
por sobre todas las cosas. Dentro de este contexto
social, la vigorexia cobra un mayor protagonismo en
nuestro país. La preocupación constante por adelgazar
o vernos bellos tal como los estereotipos de belleza, nos
puede hacer que hagamos del deporte, eso que tan bien
nos hace, una adicción, sin medir sus consecuencias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta
Honorable Cámara legislativa sobre la situación epidemiológica de la población que padece vigorexia y,
en su caso, sobre la existencia de programas o medidas
para atender a estos pacientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
43
(Orden del Día N° 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Elena Corregido expresando beneplácito por la
participación de la ciclista chaqueña Débora Coronel
en el Mundial de Rusia de Ciclismo (expediente S.-
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1.040/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación en el Mundial de
Ciclismo de Rusia, a realizarse en agosto del corriente
año, de la ciclista chaqueña Débora Coronel, quien es
la primera mujer de la historia del ciclismo nacional en
alcanzar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos
Junior de Ciclismo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.

Débora Coronel nació en la localidad de Las Breñas,
en la provincia del Chaco: con sus 17 años, ya cuenta
en su haber con varias medallas de oro obtenidas en
campeonatos argentinos de ciclismo e integra la selección nacional de ciclismo.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación en el Mundial de
Ciclismo de Rusia, a realizarse en agosto del corriente
año, de la ciclista chaqueña Débora Coronel, quien es
la primera mujer de la historia del ciclismo nacional en
alcanzar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos
Junior de Ciclismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la ciclista
chaqueña Débora Coronel en el Mundial de Rusia de
Ciclismo, quien es la primera mujer de la historia del
ciclismo nacional en alcanzar la medalla de oro en los
Juegos Panamericanos Junior de Ciclismo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los Juegos Panamericanos Junior de Ciclismo, de
Mar del Plata 2011, Débora Coronel tuvo una destacada
actuación al obtener tres medallas, una de oro y dos de
plata, convirtiéndose en la primera mujer en la historia
del ciclismo nacional en alcanzar una medalla de oro.
La medalla de oro la ganó en el velódromo Julio Poet
en la prueba de los 500 metros con partida detenida,
una de las medallas de plata la ganó en la prueba de
velocidad olímpica y su segunda medalla de plata la
consiguió en la prueba de velocidad pura, pasando así
a la historia deportiva argentina.
Estas consagraciones y actuaciones permitieron a la
ciclista obtener una beca otorgada por la Subsecretaría
de Deportes de la Provincia del Chaco, para viajar a
Suiza y entrenarse durante 45 días en un centro de alto
rendimiento de cara a lo que será su participación en el
Mundial de Rusia, que se disputará en agosto.
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44
(Orden del Día N° 485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Blanca María Monllau, expresando beneplácito
por la celebración del Día Nacional de la Medicina
Social el 12 de julio (expediente S.-1.118/11); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el 12 de julio el Día
Nacional de la Medicina Social.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medicina social puede ser definida como una práctica que tiene la particularidad de ocuparse de la salud
de las personas, con relación a su comportamiento en
grupos sociales. Se interesa en el cuidado del paciente individual como miembro de una familia y de otros grupos
significativos en su vida diaria. También se ocupa de la
salud de estos grupos como tales y de toda la comunidad.
La medicina social latinoamericana se desarrolló por
la formación de grupos de académicos e investigadores
del campo de la salud que se unieron a los movimientos
de trabajadores y de estudiantes y a las organizaciones
populares disconformes con el modelo económico
que se implementó con intensidad en la década de los
sesenta en América Latina.
El 12 de julio es, desde el año 2002, el Día Nacional
de la Medicina Social, en homenaje a todos los médicos
que se desempeñan en esa área, pero recordando especialmente el natalicio del prestigioso cardiocirujano
René Favaloro, que comenzó su carrera como médico
rural hasta llegar a ser una eminencia en la ciencia.
Las razones para honrar al doctor René Favaloro
son muchas y extensas, pero fue sobre todo un gran
ejemplo de dedicación, profesionalismo, modestia,
humildad y patriotismo. La historia contará a las
nuevas generaciones sobre la existencia de un hombre
que iluminó la ciencia médica y revolucionó la cirugía
cardiovascular a través del by-pass coronario a mediados de los años 60.
En el año 1972 rechazó un contrato en los Estados
Unidos por la posibilidad de regresar a su patria, la
Argentina, y concretar la apertura de una clínica y una
fundación, que capacita a médicos en la especialidad y
opera a pacientes de escasos recursos en forma gratuita.
Solía decir: “La medicina sin humanismo médico no
merece ser ejercida”.
Fue el primero en llevar adelante en nuestro país un
trasplante de corazón y aplicar técnicas quirúrgicas que
se utilizan mundialmente.
Su trascendencia internacional le mereció numerosas
distinciones, entre ellas la creación de la Cátedra de
Cirugía Cardiovascular “Doctor René G. Favaloro”
en la Universidad de Tel Aviv; el Premio Maestro de la
Medicina Argentina; el Gifted Teacher Award, otorgado
por el Colegio Americano de Cardiología; el Golden
Plate Award de la American Academy of Achievement;
el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por Su Majestad
el Rey de Tailandia, entre muchos otros.
Escribió más de 300 artículos científicos para revistas médicas, perteneció a 26 asociaciones, dirigía
el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular,
el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y la
Universidad Favaloro.
Pese a no estar entre nosotros desde el 29 de julio
de 2000, la inmortalidad de su existencia se refleja en
las millones de vidas que fueron salvadas por su obra

y su legado. Por ello, y en agradecimiento a todos sus
aportes a la salud pública, el pueblo argentino debe
recordarlo y proseguir con su gran obra de cuidado
de la salud, sin hacer distinciones de ningún tipo y
priorizando siempre el bien común.
A modo de conclusión, puede citarse a otro gran
médico argentino que es también considerado como
uno de los padres de la medicina social, el doctor
Ramón Carrillo, quien sabiamente dijo: “Sólo sirven
las conquistas científicas sobre la salud si éstas son
accesibles al pueblo”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 12 de julio
el Día Nacional de la Medicina Social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
45
(Orden del Día N° 486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de Acción por
la Salud de las Mujeres, el 28 de mayo (expediente
S.-932/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora
el 28 de mayo de cada año.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela di Perna. – Samuel
Cabanchik. – Elena M. Corregido. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Emilio A. Rached. – Elida M.
Vigo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres a celebrarse el
próximo 28 de mayo.

Reunión 9ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora
el 28 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.

Ada Iturrez de Cappellini.
46

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1987, el Movimiento de Salud Internacional
se ha comprometido cada 28 de mayo a llevar adelante la campaña Día Internacional de Acción Social
por la Salud de las Mujeres. La primera de ellas,
para la prevención de la mortalidad y morbilidad
maternas, fue vital para impulsar a los gobiernos y
organismos internacionales a prestar mayor atención
a las diversas causas de enfermedades y muertes
relacionadas con embarazo, parto y puerperio incluyendo complicaciones de abortos practicados en
forma clandestina.
En los años siguientes la Red de Salud de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe, coordinó esta campaña para que se reconozcan estos derechos en todos
los niveles de la sociedad. La organización también
se ha preocupado por prestar atención a los sectores
más jóvenes de la población. A través de organizaciones que difunden y participan en sus campañas, se
ha demandado el libre acceso de mujeres y hombres
adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva con alta calidad de atención, y a programas
de educación sexual integral y elaborados desde un
enfoque de género.
Desde mayo de 2010 el Ministerio de Salud puso
en funcionamiento una línea 0800 que recibe cientos
de llamadas por día, de las cuales casi el cincuenta
por ciento se refieren a métodos anticonceptivos, eficacia de los mismos, lugar donde obtenerlos, etcétera
Esto da cuenta de que comienza a instalarse en la
sociedad la idea de protegerse, por ello es importante
la difusión de este tipo de campañas, haciéndola
llegar hasta los sectores marginados, alejados, donde
hay menos posibilidades de recibir información, para
brindar las mismas posibilidades de acceso a todos
los sectores de la población.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.

(Orden del Día N° 487)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
doña María Rosa Díaz, solicitando informes sobre la
aplicación de la iniciativa de la Organización Mundial
de la Salud denominada “La cirugía segura salva vidas”
(expediente S.-1.019/11); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara legislativa, sobre la aplicación en nuestro
país de la iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud denominada “La cirugía segura salva vidas”; y,
en su caso, características de su instrumentación y ámbito territorial o jurisdiccional de su puesta en práctica.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe respecto de:
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1. Si ha tomado conocimiento de la iniciativa de la
OMS difundida bajo el nombre de “La cirugía segura
salva vidas”, que propone aplicar una lista de verificación para la seguridad quirúrgica provista desde la
Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente para
el control preventivo anterior, concurrente y posterior
a cada intervención, con una reducción del 50 % en
complicaciones y mortalidad atribuibles a la anestesia
y cirugía.
2. En caso afirmativo, si se considera de utilidad la
aplicación de dicha lista.
3. En tal caso, cuáles serán su instrumentación,
sectores, jurisdicciones y efectos alcanzados por la
aplicación y evaluación de dicha lista.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS difundió el 25-7-2008 la iniciativa “La
cirugía segura salva vidas”, producto de una prolongada investigación que auspició en la Universidad
de Harvard y que fue publicada en esa semana en la
revista médica The Lancet. Se basa en la aplicación de
una lista de verificación para la seguridad quirúrgica,
de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente.*
Consiste en la aplicación de una lista de procedimientos sencillos antes de la anestesia, antes del corte
de piel y antes de que el paciente salga del quirófano,
a fin de prevenir complicaciones y muertes mediante
la promoción de cirugía segura, prevención de enfermedades y mejora de cuidados a cargo de un solo
coordinador de la verificación. Entre los aspectos a
verificar en la lista se encuentran:
Antes de la operación:
– Identidad del paciente y el sitio exacto del cuerpo
donde se hará la cirugía.
– Procedimiento que se va a realizar.
– Alergias conocidas del paciente.
Antes de la incisión de la piel:
– Administración del antibiótico en los 60 minutos
antes de la operación que lo requiera.
– Cálculo de la cantidad de sangre que podría perder
el paciente.
Después de la operación:
– Que todos los instrumentos, esponjas y agujas
utilizados en la cirugía estén a la vista.
– El etiquetado de las muestras para el laboratorio.
– Los planes para la atención postoperatoria.
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps080626.htm
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/index.
htmi
http://www.who.int/features/factfiles/safe_surgery/en/
index.html
*
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O sea, se corrigen incomunicaciones y errores técnicos y medicamentosos.
En ese momento se calculaban cerca de 250 millones
de operaciones al año, o sea 1 cada 25 personas en todo
el mundo. La vigencia de esta lista será aún mayor en el
futuro porque la necesidad de cirugías está aumentando
en el mundo en desarrollo como efecto del aumento
de enfermedades crónicas. Un dato que surgió del
estudio, marginal a esta propuesta pero no de menor
importancia, es la constatación de que el 75 % de las
operaciones se concentra en un 30 % de la población
mundial residente en países desarrollados, lo que podría
ser la demostración de una nueva inequidad a corregir.
La cantidad de operaciones quirúrgicas superaba
entonces en más del doble al número de partos, pero
tenía 10 a 100 veces más complicaciones, con 7
millones de defunciones y discapacidades debido a
complicaciones de la cirugía, con 3,5 millones de ellas
evitables. Entre los 7 millones se incluía 1 millón de
muertes al año cuyo 50 % es evitable con prácticas
más seguras. La llamada cirugía mayor produce 0,4
a 10 % de mortalidad, dependiendo de la situación en
cada caso. El estudio estimó que la mejora del tiempo
de administración de antibióticos profilácticos en las
cirugías que lo requieren redujo en un 50 % las infecciones postoperatorias.
En un proyecto piloto sobre 1.000 operaciones quirúrgicas realizadas en ocho países (Canadá, Estados
Unidos, Filipinas, India, Jordania, Nueva Zelanda,
Tanzania y el Reino Unido) se observaron reducciones considerables en muertes y discapacidades. Las
complicaciones que no terminan en muerte produjeron
discapacidad u hospitalización prolongada en 3 a 25 %
de los operados. La anestesia progresó drásticamente en
los últimos 30 años, pero de manera tan desigual que
en algunas regiones la mortalidad a ella ligada alcanzó
la inaceptable proporción de 1 cada 150 operados que
recibieron anestesia general.
Salvo la constatación de antibioterapia previa en
cirugías prolongadas o sépticas que la requieran, no
se verifica el uso de tecnologías físicas que pudieran
incrementar sustantivamente el gasto en salud y el ingreso de la industria, alejando así suspicacias sobre la
existencia de conflictos de intereses entre la ganancia
empresarial y la salud de los operados.
La iniciativa recibió hasta 2008 el apoyo de casi 250
organizaciones de más de 40 países, incluyendo asociaciones médicas y profesionales, organismos sanitarios
gubernamentales, hospitales y grupos de defensa de
los pacientes en las Américas, África, Europa y Asia,
procedentes de países que representan cerca del 75 %
de la población mundial. En las Américas se recibió la
adhesión de 70 asociaciones profesionales, ministerios
de Salud y hospitales de 29 países. En nuestro país
fue sustantivo el apoyo que manifestó la Asociación
Argentina de Cirugía, dada su máxima cercanía disciplinaria con el tema.
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Estos fundamentos avalan un proyecto de comunicación al Ministerio de Salud de la Nación
a fin de que informe si está en conocimiento de
esta lista de verificación, así como su posición al
respecto. Y, en caso de que se proponga aplicarla,
se le requieran formas de instrumentación, plazos,
sectores y efectores del sistema de salud alcanzados, extensión geográfica y modos de evaluación
de dicha aplicación.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en el presente proyecto.
María R. Díaz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara legislativa, sobre la aplicación en nuestro
país de la iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud denominada “La cirugía segura salva vidas”; y,
en su caso, características de su instrumentación y ámbito territorial o jurisdiccional de su puesta en práctica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
47
(Orden del Día N° 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca María Monllau adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de la Enfermería el 12 de mayo
(expediente S.-1.089/11); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Enfermería que, bajo el lema “Resolver la desigualdad: aumentar el acceso y la equidad”, se conmemoró
el 12 de mayo de 2011.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 9ª

Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Enfermería,
cuyo lema para este 12 de mayo de 2011 es “Resolver
la desigualdad: aumentar el acceso y la equidad”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La capacidad para acceder a los servicios de salud
es esencial para mejorar la salud, el bienestar y la esperanza de vida de todos. Sin embargo, la consecución
de este requisito fundamental sigue estando limitada
por el coste, el idioma, la proximidad, las políticas y
prácticas y por otros muchos factores.”
Con esta reflexión inicial el CIE –Consejo Internacional de Enfermeras– hace un llamamiento a las
enfermeras para que, en todas partes, se pongan al
frente de la lucha contra las enfermedades crónicas;
actúen como saludables modelos para sus familias, sus
pacientes y sus comunidades; y, a través de sus asociaciones nacionales de enfermeras, participen, con el
CIE y con sus colaboradores, en la defensa del cambio
social, económico y político necesario.
En la región de las Américas la composición y
distribución de la fuerza de trabajo en enfermería
exhiben características que merecen urgente atención
de enfermeras y gobiernos, por lo cual consideramos
que debe darse prioridad al tratamiento de estos temas
en materia de políticas públicas de salud. Es notoria la
escasez de enfermeros profesionales, particularmente
en los lugares más apartados de los centros urbanos
principales, lo que contribuye a una marcada ausencia
de cuidados profesionales de enfermería en poblaciones
de vulnerables condiciones de vida. Por otra parte, la
escasez de enfermeras y los ambientes organizativos
deficientes son más riesgosos para los propios trabajadores de la salud. Existen en la Argentina unas
12.614 personas mayores de 20 años con estudios universitarios en enfermería (datos según censo nacional
del Instituto Nacional de Estadística y Censos). Datos
sobre el sector público indican que existen 65.806 trabajadores de enfermería, lo que es significativamente
insuficiente, razón por la cual recientemente se dispuso
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la declaración de emergencia de los recursos humanos
en enfermería. La escasez de los recursos humanos en
enfermería transforma a la cuestión en un tema prioritario a resolver dentro del campo de los recursos humanos
de la salud y es por estos motivos que debemos realizar
acciones tendientes a la difusión de la importancia de la
enfermería; creemos que la celebración internacional de
este día lo hace propicio.
Desde 1971, cada 12 de mayo se celebra en alusión
al nacimiento de Florencia Nightingale, pionera en
la enfermería profesional, el Día de la Enfermera; de
todos modos, en el proyecto lo planteamos como el Día
de la Enfermería ya que hoy en la profesión, aunque
las mujeres son mayoría, muchos son los varones que
se incorporan.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Enfermería que, bajo el lema “Resolver la desigualdad: aumentar el acceso y la equidad”, se conmemoró
el 12 de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
48
(Orden del Día N° 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Laura Montero declarando de interés parlamentario la
III Edición del Congreso Internacional en Nutrición y
Tecnología de los Alimentos, a realizarse en la provincia de Mendoza entre el 1° y el 3 de septiembre de 2011
(expediente S.-1.112/11); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la III Edición del Congreso
Internacional en Nutrición, Ciencia 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 estos 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.
Dicho congreso se amalgamará con la I 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 ha organizado
en esta edición le 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 del 1º al 3 de septiembre de 2011.
El evento se halla dirigido a la industria alimentaria
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 los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la declaración de interés
que proponemos.
Laura G. Montero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la III Edición del Congreso
Internacional en Nutrición, Ciencia y Tecnología de los
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Alimentos, a realizarse en la provincia de Mendoza
desde el 1º al 3 de septiembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
49
(Orden del Día N° 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
doña María Rosa Díaz, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la meta establecida
por UNICEF de reducir para el año 2015 a la mitad el
porcentaje de la población que padece hambre (expediente S.-1.020/11); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe respecto de:
1. La situación de Argentina respecto de la meta de
UNICEF de reducir a la mitad el porcentaje de personas
que padezcan hambre en el año 2015.
2. Las fuentes de datos que utiliza el ministerio para
conocer la magnitud del hambre en el país, así como
su precisión, confiabilidad y validez.
3. El porcentaje de población con hambre que se
estima alcanzará el país en 2015, año de la meta establecida por UNICEF.
4. Las medidas en curso para alcanzar o superar esa
meta, el organismo ejecutor en tal caso, cronograma
de las mismas, regiones cubiertas y posibilidades y
dificultades para alcanzar esa meta.
5. Método de evaluación del hambre hasta 2015,
con jurisdicciones alcanzadas por el método, margen
de error, personal y recursos materiales dispuestos para
ello y responsable de gestionarlo.
María R. Díaz.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
UNICEF* ha fijado la meta de reducir a la mitad el
porcentaje de personas que padezcan hambre en el año
2015. Si se supone que esa reducción no se alcanzará
a través de la más alta mortalidad de quienes padecen
hambre, la pregunta es: ¿qué se está haciendo al respecto?
La superación del hambre tiene requisitos múltiples
y complejos que pueden variar de una región a otra
dentro de un mismo país, por razones productivas, distributivas, económicas, comerciales, éticas, políticas.
Se plantean diversas cuestiones propias del acceso de
la población a los alimentos y de las organizaciones
que brindan asistencia alimentaria:
– No es lo mismo dar de comer que nutrir; la asistencia alimentaria no significa dar solamente de comer,
sino valorar qué se da a quién y si se concretaron las
metas buscadas (aumento de peso y estatura, menos
infecciones, mejor rendimiento escolar); solamente
adoptando pautas nutricionales válidas se podrá aspirar
a una mejor calificación, en este caso de UNICEF.
– Las organizaciones para atender el hambre no son
eficaces y están desarticuladas, algo así como una caja
negra de los programas contra el hambre.
– No habría evaluaciones consistentes de sus resultados, de manera que el año 2015 nos encontrará no
sólo con población sometida al hambre sino también
sin medición alguna de su cuantía para evaluar el logro
de la meta.
– A través del tiempo, fue observable un deterioro
de la composición y calidad de alimentos que proveen
los programas existentes.
– Se ha extendido la duda acerca de la confiabilidad
de datos que dependen del INDEC.
– El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, interministerial, dependiente de Presidencia
de la Nación, debería incluir una medición de la eficacia de los programas contra el hambre.
– La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se
ha dado en 1998 la ley 105 promulgada en 1999 que
estableció un Programa de Estudio y Evaluación de
los Servicios de Asistencia Alimentaria y Nutricional
a la Población en Situación Vulnerable o Crítica de la
CABA, no homologada a nivel nacional.
A partir del año 2010, UNICEF evalúa qué trabajo de
campo se está realizando en los países asociados para
lograr la meta. Con la tendencia que sufrió nuestro país
hacia la pobreza y sus efectos asociados (analfabetismo, enfermedades infecciosas, etcétera), la calificación
para nuestro país apunta a ser desfavorable si no se
toman medidas más urgentes y relevantes en contrario.
*

http://www.unicef.org/spanish/mdg/poverty.html
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Es necesario obtener información acerca de lo que
diversas entidades conocen al respecto (Ministerios de
Salud de Nación y sus jurisdicciones, ONG, etcétera).
De ahí esta propuesta de un proyecto de comunicación
por el que se solicite información al Poder Ejecutivo
nacional acerca de la estimación del hambre en el país
y de las medidas para rendir cuenta frente a la meta
de UNICEF de reducir progresivamente a la mitad la
prevalencia del hambre hacia el año 2015.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María R. Díaz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe respecto de:
1. La situación de Argentina respecto de la meta de
UNICEF de reducir a la mitad el porcentaje de personas
que padezcan hambre en el año 2015.
2. Las fuentes de datos que utiliza el ministerio para
conocer la magnitud del hambre en el país, así como
su precisión, confiabilidad y validez.
3. El porcentaje de población con hambre que se
estima alcanzará el país en 2015, año de la meta establecida por UNICEF.
4. Las medidas en curso para alcanzar o superar esa
meta, el organismo ejecutor en tal caso, cronograma
de las mismas, regiones cubiertas y posibilidades y
dificultades para alcanzar esa meta.
5. Método de evaluación del hambre hasta 2015,
con jurisdicciones alcanzadas por el método, margen
de error, personal y recursos materiales dispuestos para
ello y responsable de gestionarlo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
50
(Orden del Día N° 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich, declarando de
interés el Encuentro “Ley de Salud Mental: ciudadanía
activa, igualdad e inclusión social”, realizado el 29 de
abril del corriente en la ciudad de Mar del Plata (expediente S.-1.002/11); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Encuentro “Ley de Salud Mental:
ciudadanía activa, igualdad e inclusión social”, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
junto a la Diplomatura de Políticas de Salud Mental
y Derechos Humanos y el Centro de Investigación y
Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau” de
la Facultad de Derecho (Universidad de Mar del Plata),
realizado en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro “Ley de Salud Mental: ciudadanía activa, igualad e inclusión social”, recientemente organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
junto a la Diplomatura de Políticas de Salud Mental
y Derechos Humanos y el Centro de Investigación y
Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau”,
ambos pertenecientes a la Facultad de Derecho de la
Universidad de Mar del Plata, se realizó en su salón
auditorio el pasado 29 de abril.
En la mesa de apertura del encuentro estuvieron
presentes el ministro de Salud de la provincia de
Buenos Aires, doctor Alejandro Collia, y el decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del
Plata, doctor Miguel Ángel Acosta.
En el marco de la Convención por los Derechos de
las Personas con Discapacidad se realizó el encuentro,
que tuvo destacados panelistas sobre la temática de la
discapacidad y la salud mental; la conferencia plenaria
titulada “Implementación de la Ley de Salud Mental
en Argentina y en Sudamérica” tuvo como expositor al
doctor Hugo Cohen, asesor subregional de salud mental
para Sudamérica de la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud –OPS/
OMS–.
En el panel “Reforma de salud mental en Argentina” expusieron el doctor Mariano Laufer Cabrera,
de la Defensoría General de la Nación; el licenciado
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Leonardo Gorbacz, autor de la Ley de Salud Mental, y
Aníbal Areco, director de salud mental de la provincia
de Buenos Aires. Para el panel “Implementación de la
Ley de Salud Mental y problemáticas intersectoriales
en provincias” conformaron la mesa Susana Zelaya,
jefa del Departamento de Salud Mental de la Provincia
de Chubut; María Roxana Raimondo, del Patronato de
Liberados (delegación Coronel Suárez, provincia de
Buenos Aires), y Vanda Ianowski, jefa del Departamento Dirección de Salud Mental de la Provincia de Río
Negro. Para finalizar el encuentro se realizaron talleres.
El encuentro se dedicó a la memoria de un joven
fallecido en una clínica psiquiátrica y contó con la
presencia de toda su familia.
Los doctores María Graciela Iglesias y Daniel
Frankel fueron los coordinadores del encuentro, que
tuvo amplia repercusión, como lo demuestra la cantidad de interesados en la temática que se inscribieron,
encontrando profesionales de la salud y de la justicia
y también usuarios del sistema. El encuentro permitió
a los participantes tener una visión más precisa sobre
la Convención por los Derechos de las Personas con
Discapacidad y sobre la recientemente sancionada Ley
de Salud Mental, 26.657, algo que beneficiará a todas
las personas con discapacidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Encuentro “Ley de Salud Mental:
ciudadanía activa, igualdad e inclusión social”, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
junto a la Diplomatura de Políticas de Salud Mental
y Derechos Humanos y el Centro de Investigación y
Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau” de
la Facultad de Derecho (Universidad de Mar del Plata),
realizado en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
51
(Orden del Día N° 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación S.1.352/11, del señor senador Pérez Alsina, solicitando
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informes sobre diversas cuestiones vinculadas con las
relaciones comerciales bilaterales con el gobierno de
Brasil; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Juan
C. Marino. – Eric Calcagno y Maillman.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga a bien
informar las siguientes cuestiones referidas a las relaciones comerciales bilaterales con el gobierno de Brasil:
¿Cuántos y cuáles son los acuerdos bilaterales firmados entre la Argentina y Brasil en materia comercial en
los últimos 10 años?
¿Cuáles han sido, específicamente, los temas tratados, las conclusiones alcanzadas y los compromisos
asumidos en dichas reuniones?
¿Cuáles fueron los temas planteados que suscitaron
mayor discusión? ¿Cuáles son o fueron las posturas de
la Argentina y Brasil en referencia a esos temas?
¿Tomaron ambos ministros de Industria la decisión
de realizar concesiones mutuas entre ambos países?
¿En qué consisten o van a consistir dichas concesiones?
¿Se ha elaborado algún tipo de agenda binacional común con respecto al futuro comercial de ambos países?
¿Se han previsto medidas en conjunto para afrontar
la competencia comercial de otros países ajenos al
Mercosur? ¿Cuáles?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según ha trascendido en medios periodísticos nacionales, desde fines del año 2010 y más acentuadamente
en abril y mayo de 2011, se produjeron desacuerdos en
las relaciones comerciales entre la Argentina y Brasil.
Dicho conflicto se agravó a comienzos de mayo, cuando
Brasil comenzó a aplicar trabas a la importación de automóviles y otros productos de origen argentino, como
represalia a restricciones al ingreso de bienes brasileños.
A fines de ese mismo mes, los secretarios del área
Eduardo Bianchi y Alessandro Teixeira intentaron sin
éxito solucionar ese conflicto. Ello llevó a que el día
2 de junio los ministros de Industria de la Argentina,

27 de julio de 2011

465

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Débora Giorgi, y de Brasil, Fernando Pimentel, se
reúnan en Brasilia para tratar de resolver las diferencias
comerciales entre ambos países.
Lo cierto es que los socios mayores del Mercosur
deben ocupar sus máximos esfuerzos para que no ocurran restricciones al comercio bilateral, y en tal caso,
las superen rápidamente, reconociendo que si bien son
soberanos para decidir acerca de sus políticas económicas, deben también tratar de no afectar los acuerdos
bilaterales, ni el proceso de integración del Mercosur.
Resulta importante la información requerida, al efecto de tomar real dimensión de la situación comercial
entre ambos países, jerarquizada por provenir de una
fuente oficial, y también para comenzar a analizar la
situación del Mercosur.
En la actualidad, el Mercosur se muestra como un
proceso integrador caracterizado por ser una combinación de zona de libre comercio imperfecta, y una unión
aduanera incompleta, grados de integración alcanzados
en el marco de una aparente fragilidad en el ámbito
institucional a la que todos los países miembro han
contribuido directa o indirectamente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga a
bien informar las siguientes cuestiones referidas a las
relaciones comerciales bilaterales con el gobierno de
Brasil:
¿Cuántos y cuáles son los acuerdos bilaterales firmados entre la Argentina y Brasil en materia comercial en
los últimos 10 años?
¿Cuáles han sido, específicamente, los temas tratados, las conclusiones alcanzadas y los compromisos
asumidos en dichas reuniones?
¿Cuáles fueron los temas planteados que suscitaron
mayor discusión? ¿Cuáles son o fueron las posturas de
la Argentina y Brasil en referencia a esos temas?
¿Tomaron ambos ministros de Industria la decisión
de realizar concesiones mutuas entre ambos países?
¿En qué consisten o van a consistir dichas concesiones?
¿Se ha elaborado algún tipo de agenda binacional común con respecto al futuro comercial de ambos países?
¿Se han previsto medidas en conjunto para afrontar
la competencia comercial de otros países ajenos al
Mercosur? ¿Cuáles?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.

52
(Orden del Día N° 493)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración de los señores
senadores Ada Iturrez de Cappellini (I), Luis Naidenoff
y otros (II), Luis Juez (III), Jorge Colazo (IV), Nanci
Parrilli (V) y Rubén Giustiniani (VI) (S.-110-268481-512/10 y 432-446/11); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al golpe de Estado perpetrado el 24 de
marzo de 1976 y su adhesión al Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora
todos los 24 de marzo como homenaje a quienes fueron
víctimas de la dictadura militar que se instaló en el país
entre 1976 y 1983.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Mario
J. Cimadevilla. – María J. Bongiorno.
– Norma E. Morandini. – Rolando A.
Bermejo. – Arturo Vera.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Derechos
y Garantías se encuentran publicados en la página web
del Senado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al golpe de Estado perpetrado el 24 de
marzo de 1976 y su adhesión al Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora
todos los 24 de marzo como homenaje a quienes fueron
víctimas de la dictadura militar que se instaló en el país
entre 1976 y 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
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53

54

(Orden del Día N° 494)

(Orden del Día N° 495)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración de los señores
senadores Jorge Colazo (I), Luis Naidenoff y otros (II)
y Jorge Colazo (III) adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo (S.-184-272 y 514/10); y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Derehos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Daniel Filmus repudiando las expresiones antisemitas
que se manifestaron recientemente en la localidad de
Santa Teresita, Buenos Aires, (S.-439 y 654/10); y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
que se conmemora todos los 21 de marzo desde su
proclamación mediante resolución 2.142-XXI de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
del año 1966.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Mario
J. Cimadevilla. – María J. Bongiorno.
– Norma E. Morandini. – Rolando A.
Bermejo. – Arturo Vera.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Derechos
y Garantías se encuentran publicados en la página web
del Senado.

Su enérgico repudio a las expresiones antisemitas
que se manifestaron contra varias familias judías que
festejaban la conmemoración del Pesaj en el año 2010,
en la localidad balnearia de Santa Teresita, provincia
de Buenos Aires, así como también las amenazas que
recibieran el rabino Sergio Bergman y su familia el 11
de marzo de 2010, pues atentan contra los derechos
establecidos en la Constitución Nacional y contra la
tradición de respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica y la vocación de integración del pueblo
argentino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Juan A. Pérez Alsina. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Rolando A. Bermejo. –
Arturo Vera.
ANTECEDENTES

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
que se conmemora todos los 21 de marzo desde su
proclamación mediante resolución 2.142-XXI de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
del año 1966.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones antisemitas
que se manifestaron recientemente en la localidad
balnearia de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires,
pues atentan contra los derechos establecidos en la
Constitución Nacional y contra la tradición de respeto
por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y la vocación de integración del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en
diferentes momentos de su historia una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración.
La República Argentina se ha forjado a partir de la
incorporación en distintas camadas de inmigrantes,
que han llegado a nuestra tierra en busca de trabajo y
un porvenir digno para sus familias. Muchos de ellos
habían dejado su tierra natal víctimas de situaciones
de extrema pobreza. Otros, en cambio, lo hicieron
obligados por la persecución política y la intolerancia
religiosa.
Esta noble raigambre, que debe enorgullecernos,
posibilitó que exiliados de muchísimos países, llegados
en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un
lugar en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales, religiosas o políticas, la sociedad argentina es
profundamente agra-viada cuando surgen expresiones
públicas de intolerancia contra cualquier sector de
la población. Por ello el pueblo argentino se siente
particularmente agraviado a partir de las expresiones
antisemitas que sectores intolerantes manifestaron a
través de pintadas y consignas agresivas contra la colectividad en las inmediaciones del hotel donde varias
familias judías festejaban la conmemoración de Pesaj.
Porque las manifestaciones de odio ofenden y lastiman no sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino
a toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores demo-cráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
tradición de paz y no discriminación y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las
personas sin importar la condición étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto de la sociedad
y sus instituciones deben rechazar, repudiar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las amenazas que recibiera el rabino
Sergio Bergman y su familia pues atentan contra los
derechos establecidos en la Constitución Nacional y
contra los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos y el clima de paz y convivencia que

los argentinos hemos construido en los años de plena
vigencia de las instituciones.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de marzo el rabino Sergio Bergman
recibió una amenaza y para resguardar su seguridad y
la de su familia decidió no asistir a la presentación de
un libro en el Centro Cultural Borges a la cual estaba
invitado.
Bergman es rabino del templo de la calle Libertad,
presidente de la Fundación Argentina Ciudadana,
director ejecutivo de RAÍCES, Red de Acciones e Iniciativas Comunitarias por la Empresa Social, y lidera
la red comunitaria de Fundación Judaica. Fue uno de
los fundadores y miembro de Memoria Activa.
Como pueblo que ha luchado incansablemente
para recuperar la democracia, debemos velar por
el derecho de todos los ciudadanos a expresarse
libremente y sin ningún tipo de condicionamiento.
Las amenazas coartan la libre expresión, y ofenden
y lastiman no sólo al agredido en cuestión, sino a
toda una nación que ve peligrar sus principios y los
valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar y profundizar nuestra tradición de paz y no discriminación, y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad
de las personas sin importar la condición étnica,
cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto
de la sociedad y sus instituciones deben rechazar,
repudiar y condenar enérgicamente toda forma de
discriminación.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones antisemitas
que se manifestaron contra varias familias judías que
festejaban la conmemoración del Pesaj en el año 2010,
en la localidad balnearia de Santa Teresita, provincia
de Buenos Aires, así como también las amenazas que
recibieran el rabino Sergio Bergman y su familia el 11
de marzo de 2010, pues atentan contra los derechos
establecidos en la Constitución Nacional y contra la
tradición de respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica y la vocación de integración del pueblo
argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
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55
(Orden del Día N° 496)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich, expresando dolor por
un nuevo aniversario del atentado contra la embajada
de Israel en la Argentina el 17 de marzo (S.-604/10);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor en un nuevo aniversario del
atentado terrorista perpetrado contra la embajada de
Israel el 17 de marzo de 1992, renovando el reclamo
de esclarecimiento de los hechos y condena para los
culpables.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del 90 será recordada trágicamente entre
otras cosas, en nuestro país, por los atentados terroristas, de los que fuimos victimas, uno en la embajada de
Israel (1992) y otro en la Asociación Mutual Israelita
Argentina (1994).
El 17 de marzo recordamos con las heridas aún
abiertas, los 18 años del primero, el de la embajada de
Israel, cuya investigación aún no ha terminado y por lo
tanto los culpables no han sido condenados. La Justicia
argentina, luego de complicados procesos para seguir
las pistas de estos atentados y ya con algunas certezas
acerca de quiénes fueron los autores de aquellos horrores, pidió la colaboración de Interpol, para detener
y extraditar a algunos de los señalados como autores
de estos crímenes terroristas.
Vahidi y Rabanni son algunos de los señalados y
sobre ellos pesa un pedido de captura, los dos están
siendo protegidos por el gobierno iraní, formando parte
del gobierno de aquel país. Irán se ha negado sistemáticamente a cooperar con la Justicia argentina, para el
esclarecimiento de aquellos hechos, resultando una

Reunión 9ª

afrenta para las víctimas y una prolongación indefinida
del sufrimiento de sus familiares, a la vez permitiendo
que estos crímenes continúen impunes.
El gobierno argentino a través de su Cancillería
ha exigido una vez más al gobierno de la República
Islámica de Irán la cooperación de manera plena con
la Justicia argentina, permitiendo que las personas que
han sido acusadas de participar de los atentados, sean
juzgadas por los tribunales competentes.
En noviembre de 2007 el Comité Ejecutivo y la
Asamblea General de Interpol, reunidos en Marruecos,
votaron mayoritariamente lanzar el alerta roja, o sea
la máxima prioridad, de búsqueda y captura de los
requeridos por la Justicia argentina.
Un párrafo aparte merecen las recientes declaraciones de quien gobierna actualmente la República Iraní,
quien no sólo ha negado el Holocausto, sino que dice:
“Israel es como una criatura externa infectada que
ha ingresado en la región y todos continuaremos esforzándonos para destruirla”.
Estas palabras son una muestra cabal de su irracionalidad e intolerancia, que nos remontan a aquellos
difundidos mensajes de los protocolos de los sabios
de Sión que han sido por años la fuente en la que han
abrevado quienes difundieron aquellas supuestas conspiraciones judías, tendientes a controlar los destinos
del mundo, apoderándose del planeta y esclavizando a
toda la humanidad.
Estas siniestras teorías conspirativas, construidas a
partir de una mentira, han usado para perdurar a través
de los tiempos dos debilidades humanas, los miedos y
los prejuicios.
El origen de estos documentos antisionistas se
remontan a la Rusia zarista y sirvieron entonces para
alimentar una ira colectiva e irracional, que condujeron
a los infames pogroms.
Estas perversas ideas fueron inculcándose a varias
generaciones y proyectándose a través del tiempo
para plasmarse fuertemente en la Alemania de Hitler,
culminando en los campos de exterminio nazis, como
la máxima expresión del delirio antisemita.
En la Argentina hubo un rebrote de estas ideas
durante la dictadura militar, cuando se persiguieron a
algunos miembros de la comunidad judía por presunta
vinculación con los sabios de Sión.
Este mito de la conspiración judía ha encontrado un
lugar de difusión en el mundo de hoy dentro de los países islámicos enmarcado en nacionalismos excluyentes
y fundamentalistas, cerrando el paso a toda forma de
pacificación en aquella región, y proyectando al mundo
el odio y el terror.
Los argentinos fuimos víctimas del terrorismo internacional como lo han sido en los últimos años Estados
Unidos, Inglaterra y España.
Es por todo esto, que frente a estas formas de violencia irracional, en la que las víctimas son simples
ciudadanos desprevenidos y desarmados, que nuestra
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condena al terrorismo internacional debe ser firme y
nuestro compromiso es que estos crímenes no queden
impunes.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor en un nuevo aniversario del
atentado terrorista perpetrado contra la embajada de
Israel el 17 de marzo de 1992, renovando el reclamo
de esclarecimiento de los hechos y condena para los
culpables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
56
(Orden del Día N° 497)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rubén Giustiniani, adhiriendo al Día de la Convivencia
en la Diversidad Cultural, el 19 de abril (S.-659/10);
y, por las razones que el miembro informante dará,os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, el 19 de abril, en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia (1943) y en homenaje a
las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, para preservar la memoria del pasado y
proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia
ni racismo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación incorporó el 19 de abril
como Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural a partir de la resolución 126/00, en recuerdo del
levantamiento del Gueto de Varsovia y en homenaje a
las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, pero sobre todo, para preservar la memoria
del pasado.
El 19 de abril se cumple el 67º aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia.
Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del Gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento
contra las acciones del régimen nazi consistentes en la
concentración y aislamiento de los judíos en guetos,
imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron,
producto del hambre, las enfermedades y la represión
directa, la muerte de la mayoría de la población, y en
la deportación luego, de los judíos sobrevivientes del
gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y Vilma,
y los guerreros que se habían escapado a los bosques
se unieron a los movimientos de partisanos judíos que
fueron creados en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto,
docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca
el comienzo del levantamiento del Gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para
recordar todos los levantamientos armados, así como
los movimientos de resistencia pasiva que fueron
sucediéndose en los guetos y en algunos campos. La
liquidación del Gueto de Varsovia supuso una culminación de la política de exterminio total de los judíos en
Europa. Quedaban todavía dos años más de ‘solución
final’, dos años más de matanzas”.
Como ha expresado el filósofo Michel Foucault:
“El levantamiento del Gueto de Varsovia reivindica la
dignidad humana”.
Recordar las causas del levantamiento del Gueto
de Varsovia significa mantener viva la memoria de
los horrores que puedan generar la intolerancia y el
racismo; que lo propio ocurre con muchos otros episodios de la historia de la humanidad, particularmente
en el siglo XX, en los que se incurrió en genocidio,
otras formas de exterminio sistemático de pueblos a
personas por razones de raza, religión, nacionalidad o,
simplemente, ideas.
La Constitución Nacional y los cuerpos normativos
internacionales con jerarquía constitucional, así como
otra legislación nacional vigente, comprometen al
Estado argentino y a la sociedad civil en el respeto
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por las diferencias y en la condena a toda forma de
discriminación.
Es por ello que la XLIII Asamblea Extraordinaria
del Consejo Federal de Cultura y Educación resolvió
establecer, mediante esta resolución –126/00– que en
los establecimientos educativos se lleven a cabo las
actividades que las jurisdicciones estimen pertinentes
y que tengan como objetivo afianzar el aprendizaje de
la tolerancia, del respeto al otro y de la convivencia en
la diversidad cultural como valores fundamentales de
la vida democrática.
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje a todos los individuos y comunidades que fueron víctimas
del Holocausto, no sólo judíos, sino también gitanos,
eslavos, hombres políticos y de la cultura, así como de
otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 9ª

Premio Nobel de la Paz 1964, Luther King es recordado como uno de los mayores líderes de la historia
contemporánea, por su lucha inclaudicable contra la
segregación y discriminación racial, y por la igualdad
y los derechos civiles de la población afroamericana.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Mario
J. Cimadevilla. – María J. Bongiorno.
– Norma E. Morandini. – Rolando A.
Bermejo. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, el 19 de abril, en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia (1943) y en homenaje a
las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, para preservar la memoria del pasado y
proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia
ni racismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
57
(Orden del Día N° 498)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Colazo adhiriendo a la conmemoración del 42°
aniversario del fallecimiento de Martin Luther King, el
4 de abril (expediente S.-749/10); y, por las razones que
el miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento de Martin Luther King,
incansable defensor de los derechos humanos.

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 4 de
abril, del 42° aniversario del fallecimiento de Martin
Luther King, incansable defensor de los derechos
humanos.
Premio Nobel de la Paz 1964, Luther King es recordado como uno de los mayores líderes de la historia
contemporánea, por su lucha inclaudicable contra la
segregación y discriminación racial, la igualdad y los
derechos civiles de la población afroamericana.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en
Atlanta, Estados Unidos de América.
Fue un pastor bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del Movimiento por
los derechos civiles para los afroamericanos. Además,
participó como activista en numerosas protestas contra
la Guerra de Vietnam y la pobreza y el hambre.
Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación y discriminación racial a través de medios
no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de
la Paz en el año 1964.
Luther King, activista de los derechos civiles desde
muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades
pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente
de raza negra de los Estados Unidos.
Entre sus acciones más recordadas están el boicot
de autobuses en Montgomery, en 1955; su apoyo a la
fundación de la Southern Christian Leadership Conference, en 1957 (de la que sería su primer presidente);
y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el
trabajo y la libertad, en 1963. En esa oportunidad,
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pronunciaba su famoso discurso “Yo tengo un sueño”,
gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos
civiles y se consolidaría como uno de los más grandes
oradores de la historia estadounidense.
La mayor parte de los derechos largamente reclamados por el movimiento serían promulgados legalmente
con la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles y
la Ley del Derecho al Voto.
En 1968, año en que su labor se había orientado
especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha
contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando
se preparaba para liderar una manifestación.
Martin Luther King es recordado como uno de los
mayores líderes y héroes de la historia de Estados
Unidos, y en la moderna historia de la no violencia. Se
le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial
de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla
de oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento de Martin Luther King,
incansable defensor de los derechos humanos.
Premio Nobel de la Paz 1964, Luther King es recordado como uno de los mayores líderes de la historia
contemporánea, por su lucha inclaudicable contra la
segregación y discriminación racial, la igualdad y los
derechos civiles de la población afroamericana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
58
(Orden del Día N° 499)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Mario Colazo, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional del Derecho a la Identidad, el 22 de octubre
(S.-3.641/10); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación como proyecto
de declaración.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.

Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el
próximo 22 de octubre, del Día Nacional del Derecho
a la Identidad, instaurado por ley 26.001, en el año
2004, con el objeto de homenajear a la ONG Abuelas
de Plaza de Mayo, en su incansable y valiente lucha
por la recuperación de los niños apropiados durante la
última dictadura militar.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas
usurparon el gobierno constitucional en la República
Argentina por medio de un golpe de Estado. Desde ese
momento, el régimen militar, que se autodenominó
“proceso de reorganización nacional”, llevó adelante
una política de terror.
La “desaparición”, forma predominante a través de
la cual ejerció la represión política, afectó a 30.000
personas de todas las edades y condiciones sociales que
fueron sometidas a la privación de su libertad y a la tortura. Más de 500 niños fueron apropiados ilegalmente,
abandonados o entregados a familias que estaban a la
espera de una adopción.
La cantidad de secuestros de niños y de jóvenes
embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la
Armada, Pozo de Banfield, etcétera), la existencia de
listas de familias de militares en “espera” de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones
de los mismos militares demuestran la existencia de un
plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos sino
también un plan sistemático de apropiación de niños.
Los niños robados como “botín de guerra” fueron
inscritos como hijos propios por los miembros de
las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar,
vendidos o abandonados en institutos como seres sin
nombre, NN. De esa manera, los hicieron desaparecer
al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad.
En 1977, un año después de producido el golpe de
Estado, un grupo de abuelas comenzó a buscar a sus
nietos secuestrados. Ellas se encontraron, se conocieron, se reconocieron en su dolor, en su desesperación,
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en su esperanza, y se unieron para seguir buscando.
Los padres ya no estaban, pero quedaban los abuelos.
Plaza de Mayo fue el escenario que eligieron para
pedir por sus hijos y sus nietos. Las puertas de la Casa
Rosada se cerraban para esas “locas” que pedían explicaciones. La historia y el pueblo las bautizó “Abuelas
de Plaza de Mayo”.
La asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias
todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca
más se repita tan terrible violación de los derechos de
los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.
Nada ni nadie detuvo la lucha de estas valientes
mujeres en busca de sus nietos. Tareas detectivescas se
alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores,
orfelinatos, casas cunas, a la vez que investigaban las
adopciones de la época. También recibían, y continúan
recibiendo hoy en día, las denuncias que el pueblo argentino les hace llegar, como una manera de colaborar en la
tarea de ubicación de los pequeños. Éste es el resultado
de una tarea de concientización de la comunidad.
Con el fin de localizar a los niños desaparecidos, la
ONG Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales, presentaciones
ante la Justicia, solicitudes de colaboración dirigidas al
pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin pausas han
logrado localizar a 102 niños desaparecidos.
Para su trabajo, la asociación cuenta con equipos
técnicos integrados por profesionales en los aspectos
jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la
Justicia, a la que se agregan las denuncias que se van
recibiendo con el correr del tiempo y que conforman elementos probatorios que determinan su verdadera identidad
y la de los responsables de su secuestro o tenencia ilícita.
Para asegurar en lo sucesivo la validez de los análisis de sangre, se ha implementado un Banco de Datos
Genéticos, creado por la ley nacional 23.511, donde
figuran los mapas genéticos de todas las familias que
tienen niños desaparecidos.
Con el objetivo de reconocer la labor incansable e
ininterrumpida de Abuelas de Plaza de Mayo, el 22
de octubre de cada año se celebra el Día Nacional del
Derecho a la Identidad, en conmemoración del inicio,
hace 31 años, de la lucha emprendida por este grupo
de mujeres argentinas que trabajan por sus nietos (hoy
hombres y mujeres), por sus bisnietos (que también ven
violado su derecho a la identidad) y por todos los niños
de las futuras generaciones, para preservar sus raíces
y su historia, pilares fundamentales de toda identidad.
La celebración fue instaurada por la ley 26.001 en
el año 2004, durante el gobierno del ex presidente de
la Nación, doctor Néstor Kirchner.

Reunión 9ª

Cabe señalar que en su búsqueda de la paz, la verdad
y la justicia, la ONG Abuelas de Plaza de Mayo estuvo
preseleccionada por el Comité Nobel del Parlamento
Noruego para hacerse acreedora del Premio Nobel de
la Paz 2010.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su adhesión a la conmemoración, el
22 de octubre de 2010, del Día Nacional del Derecho
a la Identidad, instaurado por ley 26.001, en el año
2004, con el objeto de homenajear a la ONG Abuelas
de Plaza de Mayo, en su incansable y valiente lucha
por la recuperación de los niños apropiados durante la
última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
59
(Orden del Día N° 500)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis Naidenoff adhiriendo a la conmemoración del Día
del Holocausto, el 27 de enero (expediente S.-282/11);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Mario
J. Cimadevilla. – María J. Bongiorno.
– Norma E. Morandini. – Rolando A.
Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Holocausto (Yom HaShoah), establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 27 de enero, en
la que se recuerda el horror del Holocausto y se rinde
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el debido homenaje a todos aquellos que perdieron la
vida en el gran genocidio cometido contra los judíos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU estableció que cada 27 de enero se recordara la tragedia del Holocausto que exterminó la vida de
seis millones de judíos y más de un millar de polacos,
rusos, gitanos y homosexuales, junto a las torturas y
esclavismo que todos conocemos.
La fecha, que fue instaurada en 1959, es un homenaje a los millones de víctimas judías fallecidas en
manos del régimen nazi que gobernó Alemania los años
previos y durante la Segunda Guerra Mundial.
El término Holocausto se identifica desde finales
de la década de 1950 a lo que técnicamente se conoce, siguiendo la propia terminología del Estado
nazi, como “solución final” de la cuestión judía, esto
es, el intento de aniquilar totalmente a la población
judía de Europa que, finalmente, se resolvió con el
asesinato de algo más de seis millones de judíos
mediante gas venenoso, balas, horcas, porras, puños,
hambre y trabajo extenuante. La persecución y el
asesinato de los judíos no se desarrolló sólo ni en
Alemania, ni en los distintos campos de concentración creados a tal fin, sino que se extendió a Rusia,
Europa Oriental y la península balcánica, donde los
alemanes y sus colaboradores (austríacos, lituanos,
letones, ucranianos, húngaros, rumanos, croatas y
otros) llevaron a cabo múltiples matanzas de judíos
en fosas, bosques, barrancos y trincheras.
Se calcula que murieron víctimas de este exterminio algo más de 6 millones de judíos, aparte de
unos 800.000 gitanos, 4 millones de prisioneros de
guerra soviéticos o víctimas de la ocupación (fueron
también objeto de exterminio sistemático), polacos
e individuos de varias nacionalidades entre los que
se encontraban presos políticos, homosexuales,
discapacitados físicos o psíquicos, delincuentes
comunes, etcétera.
Señor presidente, la Shoah constituye memoria
y restituye la necesidad de previsiones amplias,
imprescindibles ante los delitos de lesa humanidad
como el genocidio y exterminio de pueblo o de
minorías. La memoria y el pensamiento reflexivo
son esenciales para construir escenarios de paz,
de convivencia, de pluralidad. Es deber de este
Honorable Senado fortalecer el cumplimiento de
los derechos humanos, comprometiendo acciones
conducentes a la paz, ante cualquier tipo de acción
ante las minorías.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Holocausto (Yom HaShoah), establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 27 de enero, en
la que se recuerda el horror del Holocausto y se rinde
el debido homenaje a todos aquellos que perdieron la
vida en el gran genocidio cometido contra los judíos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
60
(Orden del Día N° 501)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de resolución del señor senador
Mario Colazo expresando reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plazo de Mayo por la tarea de búsqueda e identificación del nieto 103 nacido en cautiverio
(I) y de declaración del señor senador Luis Naidenoff
expresando beneplácito por la recuperación del nieto
103, María, hija de Cecilia Beatriz Barral, desaparecida
en la última dictadura militar (II) (S.-683 y 1.109/11);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 103,
María, hija de Cecilia Beatriz Barral, desaparecida en la
última dictadura militar, que fue identificada mediante
un examen de ADN realizado por el Banco Nacional
de Datos Genéticos, ordenado por el juez federal de
Rosario doctor Marcelo Bailaque.
Su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo por la tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de nietos apropiados durante la
dictadura militar.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de 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.
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
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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
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.
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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
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
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analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
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
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nunca se podría probar una paternidad con un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar la técnica
de HLA (antígenos de histocompatibilidad) quedó
en evidencia que era posible probar un determinado
vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
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
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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
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
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de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
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.
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La calificación legal de los delitos cometidos es
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas
dentro de lo que la Cámara entiende como derecho de
gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN, y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy 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

478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

Su beneplácito por la recuperación del nieto 103,
María, hija de Cecilia Beatriz Barral desaparecida en
la última dictadura militar, que fue identificada a través
de un examen de ADN realizado por el Banco Nacional
de Datos Genéticos, ordenado por el juez federal Nº 4
de Rosario, Marcelo Bailaque.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hija de una pareja de militantes del ERP desaparecidos en Rosario durante la última dictadura
fue identificada ayer a través de un examen realizado
por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG),
ordenado por el juez federal Nº 4, Marcelo Bailaque.
Se trata de la hija menor de Cecilia Beatriz Barral,
secuestrada en agosto de 1976 cuando cursaba un
embarazo a término y fue secuestrada de su vivienda
junto a su pareja en un operativo clandestino llevado
adelante por el Destacamento de Inteligencia Nº 121.
María, la niña que nació en plena dictadura militar,
no quería hacerse los análisis de ADN, y consecuentemente, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
ordenó que se llevaran a cabo los estudios informando
el juez Bailaque los resultados a las partes.
La verdad salió a la luz gracias a la infatigable lucha
de Ana, la verdadera hermana de María. Además de su
hermana tiene tíos y una abuela.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 103,
María, hija de Cecilia Beatriz Barral, desaparecida en la
última dictadura militar, que fue identificada mediante
un examen de ADN realizado por el Banco Nacional
de Datos Genéticos, ordenado por el juez federal de
Rosario doctor Marcelo Bailaque.
Su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo por la tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de nietos apropiados durante la
dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
61
(Orden del Día N° 502)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Ruben Giustiniani rindiendo homenaje a las víctimas
del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, al
cumplirse el 19 de abril el 68º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia (S.-744/11); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo, al conmemorarse el 19 de abril el levantamiento del gueto de
Varsovia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo, al conmemorarse
el 19 de abril el 68º aniversario del levantamiento del
gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación incorporó el 19 de abril
como Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural a partir de la resolución 126/00, en recuerdo del
levantamiento del gueto de Varsovia y en homenaje a
las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, pero sobre todo para preservar la memoria
del pasado.
Mediante esta resolución –126/00– se resolvió establecer que en las instituciones educativas se lleven
a cabo las actividades que las jurisdicciones estimen
pertinentes y que tengan como objetivo afianzar el
aprendizaje de la tolerancia, del respeto al otro y de
la convivencia en la diversidad cultural como valores
fundamentales de la vida democrática.
El 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento
contra las acciones del régimen nazi consistentes en la
concentración y aislamiento de los judíos en guetos,
imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron,
producto del hambre, las enfermedades y la represión
directa, la muerte de la mayoría de la población, y en
la deportación luego de los judíos sobrevivientes del
gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistock y Vilna,
y los guerreros que se habían escapado a los bosques
se unieron a los movimientos de partisanos judíos que
fueron creados en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto,
docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca
el comienzo del levantamiento del gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para
recordar todos los levantamientos armados, así como
los mo-vimientos de resistencia pasiva que fueron
sucediéndose en los guetos y en algunos campos. La
liquidación del gueto de Varsovia supuso una culminación de la política de exterminio total de los judíos en
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Europa. Quedaban todavía dos años más de solución
final, dos años más de matanzas”.
Recordar las causas del levantamiento del gueto de
Varsovia significa mantener viva la memoria de los horrores que puedan generar la intolerancia y el racismo.
Nuestra Constitución Nacional y los cuerpos normativos internacionales con jerarquía constitucional, así
como otra legislación nacional vigente, comprometen
al Estado argentino y a la sociedad civil en el respeto
por las diferencias y en la condena a toda forma de
discriminación.
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje al
cumplirse el 68º aniversario del levan-tamiento del
gueto de Varsovia a todos los individuos y comunidades
que fueron víctimas del Holocausto, no sólo judíos,
sino también gitanos, eslavos, hombres políticos y de
la cultura, así como de otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo, al haberse conmemorado el 19 de abril el levantamiento del gueto
de Varsovia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
62
(Orden del Día N° 503)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Jorge E. Banicevich adhiriendo al Día Internacional en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio (S.753/11); y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.

Reunión 9ª

Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura a conmemorarse el 26 de junio,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 52/149.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años se festeja el 26 de junio el Día
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura,
pues aún hoy se necesita tener la memoria fresca para
poner fin a la tortura y, además, ayudar a las víctimas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día internacional en su resolución 52/149, del
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Nuestro país es considerado pionero en el tema
de los derechos humanos. Desde el go-bierno se ha
actuado con políticas sin precedentes en este tema a
nivel mundial, haciendo no solamente historia, sino una
punta de lanza en la defensa de los derechos básicos.
La tortura es una de las formas más graves de violación
de los derechos humanos, e incluso en algunos países
está justificada legalmente.
Aunque los daños físicos son inexplicables, las
secuelas psicológicas y emocionales marcan a las
víctimas de una manera tal que suelen ser aún más
destructivas y más difíciles de curar. Muchos supervivientes de la tortura sufren de pesadillas y de recuerdos
angustiosos recurrentes. Y de eso los argentinos podemos dar fe. Lastimosamente la práctica de la tortura
en nuestro país era moneda corriente y luego, con la
denominación de “apremios ilegales” en época de la
democracia, muchos sectores nostálgicos siguieron con
su práctica. Y a la tortura debemos sumarle, no solamente el daño a la víctima, sino el terrible conflicto que
se genera en la familia. La verdad y la justicia deben
concurrir en forma permanente para que cada caso sea
denunciado y el Estado debe velar para que sea evitada
como práctica habitual. Y nuestro país, por ser un país
torturado, puede dar cátedra a nivel mundial porque
desde el 25 de mayo de 2003 se generó una política
nacional y popular que hace que cada torturador sea
procesado, sobre todo con la anulación de las leyes de
Obediencia Debida y de Punto Final.
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Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, conmemorado el 26 de junio
del corriente, proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución 52/149.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
63
(Orden del Día N° 504)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María J. Bongiorno adhiriendo a la conmemoración del 34º
aniversario de la primera vuelta de las Madres de Plaza de
Mayo, el 30 de abril de 1977 (S.-839/11); y, por las razones
que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 34º aniversario
de la primera vuelta de las Madres de Plaza de Mayo,
el día 30 de abril de 1977, marcando el inicio de la
lucha inclaudicable por la búsqueda de la verdad, la
memoria y la justicia.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 marca el inicio del período
más oscuro de nuestra historia argentina, cuando un
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golpe militar destituyó a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez viuda de Perón. Los
perpetradores justificaron la toma del poder manifestando que venían a poner “orden”, hundiéndonos en la
barbarie e imponiendo un orden que fue el del terror
y la muerte.
Como en la Inquisición española y la caza de brujas
que le siguió, los argentinos perdíamos las libertades
y garantías constitucionales por las cuales nuestros
próceres lucharon y murieron, y cualquiera que se atreviera a cuestionar ese estado, o fuera subjetivamente
sospechado de hacerlo, era marcado como enemigo
público nacional que debía ser suprimido, así como
su entorno inmediato, como si fuera una enfermedad.
Mediante el terrorismo de Estado, aquel que supuestamente debía garantizar nuestros derechos, los
llamados grupos de tareas, integrados por elementos
policiales, civiles y militares, pero siempre al mando
de un militar de alto rango, actuaron con un sentido
de omnipotencia, persiguiendo, secuestrando, encarcelando, torturando y asesinando a miles de personas,
sin ningún derecho a defensa o juicio. Éstos irrumpían
en medio de la noche en los hogares, en los momentos
más indefensos del profundo sueño, y sin mediar palabra alguna, las personas eran arrancadas de sus camas
y llevadas sin destino certero, atravesando el calvario
de los centros clandestinos de detención (campos de
concentración), de donde algunos nunca volvieron. En
la Argentina llegó a haber alrededor de 368 campos de
concentración ubicados a lo largo y a lo ancho del país.
Así, la palabra “desaparecido” tomó una connotación
que los argentinos jamás olvidaremos: la referencia a
las personas secuestradas –o sea, detenidas clandestinamente–, de las cuales no se dio más información y que
se convirtieron en “desaparecidos”. La mayor crueldad
para sus familiares, que ignoraban si estaban vivos o
muertos o cómo estaban.
En este contexto se produjo el exilio de muchos argentinos, varios de ellos ilustres o distinguidos en sus
actividades, que dejaron el país para salvar sus vidas,
pero también hubo un exilio interno, ya que quienes se
quedaron estaban condenados al silencio para evitar ser
“desaparecidos”.
En este marco, un grupo de mujeres desesperadas
y por el amor más grande que puede haber, aquel de
una madre hacia su hijo, desafió al poder y a viva voz
realizó la denuncia pública. Estas mujeres, a medida
que sus hijos eran secuestrados y desaparecidos, se
agolpaban en las puertas de las instituciones, ministerios, comisarías, cuarteles, iglesias, etcétera, en busca
de información sobre el paradero de aquéllos.
Las madres empezaron a reconocerse al encontrarse
en todos esos lugares y una tarde de abril de 1977,
mientras esperaban que las atendiera el párroco de la
iglesia Stella Maris, una de las madres que estaban allí,
Azucena Villaflor de Vicenti, dijo: “Individualmente
no vamos a conseguir nada, ¿por qué no vamos todas
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a la plaza de Mayo? y, cuando seamos muchas, Videla
tendrá que recibirnos…”.
Así, el 30 de abril de 1977, catorce madres, armadas
de coraje por el amor a sus hijos, en un país aterrorizado
acudieron a la plaza de Mayo, para cruzar juntas al Ministerio del Interior, que en ese entonces se encontraba en la
Casa de Gobierno a preguntar por sus hijos. No tuvieron
éxito: era día no laborable y las oficinas estaban vacías.
Las catorce pioneras resolvieron entonces encontrarse el
siguiente viernes a las tres y media de la tarde para reclamar una audiencia con Videla. El dictador no las recibió,
pero decidieron que volverían a juntarse el jueves a la
misma hora, cita que se perpetuó en el tiempo hasta el día
de hoy. Así comenzaron las marchas. Marchas alrededor
de la pirámide de Mayo, que es el símbolo de la libertad.
Con el objeto de reconocerse, tiempo después comenzaron
a usar un pañuelo blanco en la cabeza, confeccionado
en un principio con tela de los pañales que se usan para
bebés. Ese pañuelo se convirtió en su símbolo.
Cuando comenzaron a reunirse eran un grupo pequeño de madres, que creció hasta ser habitualmente
300 a 400 madres los jueves en la plaza. Con el tiempo
fueron incorporándose los padres, hermanos, esposas,
hijos, nietos de los desaparecidos y fueron formándose grupos de madres en el interior del país. En estas
marchas de todos los jueves las primeras madres que
estuvieron fueron: Azucena Villaflor, Berta Braverman,
Haydeé García, María Antokoletz, Julia Gard, María
Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Pepa
Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin
y señora de Caimi, entre otras.
El prestigio de las madres en todo el mundo creció de
tal manera que en otros países de América Latina y del
Asia con problemas similares surgieron grupos de madres
que imitaron la acción de las Madres de Plaza de Mayo.
Las Madres de Plaza de Mayo se han convertido en
el símbolo de lucha por la libertad y la justicia para toda
la sociedad argentina, que ha aprendido del coraje de
estas mujeres que ningún tirano, cívico o militar, nunca
podrá privarnos de nuestros derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 34º aniversario
de la primera vuelta de las Madres de Plaza de Mayo,
el día 30 de abril de 1977, marcando el inicio de la
lucha inclaudicable por la búsqueda de la verdad, la
memoria y la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.

Reunión 9ª

64
(Orden del Día N° 506)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.295/11) del señor senador Roberto Basualdo,
mediante el cual se solicita se informe sobre el Programa de Desarrollo para la Cadena de Valor Vitivinícola
Argentina; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Josefina Meabe de Mathó. – Rolando A.
Bermejo. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
E. Banicevich. – Laura G. Montero. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores el estado de
ejecución del Programa de Desarrollo para la Cadena
de Valor Vitivinícola Argentina (resolución 249/2009).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Asistencia para la Cadena de Valor
Vitivinícola Argentina tiene como objetivo la mejora
de la competividad del sector vitivinícola mediante el
incremento de la inversión y la productividad.
Para tales objetivos se promueve la integración de
la cadena de valor de los pequeños y medianos productores y establecimientos procesadores mediante
esquemas asociativos, fortaleciendo el volumen de negocios y la creación de empleos y priorizando aquellos
proyectos que por su ubicación territorial redunden en
el desarrollo de las localidades más postergadas y con
indicadores sociales más deteriorados.
Su ejecución está descentralizada a través de las
provincias productoras de vino y el Instituto Nacional
de Vitivinicultura y se materializa mediante el financiamiento de proyectos productivos con aportes no
reintegrables o financiación a tasa cero, cuyos objetivos
son: promoción de nuevas inversiones, capacitación y
asistencia técnica de productores y nuevos emprendedores, adopción de nuevas tecnologías, maquinarias,
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procesos de producción y mejoras en infraestructura
de bodegas.
Este programa se financia en un 50 % con lo recaudado en concepto de derechos de exportación para
productos vitivinícolas.
Durante su ejecución entre el año 2009 y 2010 se han
destinado 108 millones de pesos beneficiando a 3.000
productores y 200 pymes en las provincias productoras.
El presente proyecto tiene como objetivo solicitar
que se brinde un informe más detallado y pormenorizado del estado actual de ejecución del programa, en qué
etapa de implementación se encuentra y la evaluación
de los resultados obtenidos hasta la fecha
La evolución del mencionado instrumento es de
vital importancia para el desarrollo de la economía de
la provincia de San Juan; por tal motivo se solicita que
se informe la cantidad de productores que han podido
acceder a los beneficios del programa y cuál es el grado
de cumplimiento obtenido.
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 Agricultura, Ganadería y Pesca, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores el estado de
ejecución del Programa de Desarrollo para la Cadena
de Valor Vitivinícola Argentina (resolución 249/2009).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
65
(Orden del Día N° 507)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.189/11,
de la señora senadora Osuna, expresando beneplácito
por el homenaje realizado al ex presidente Néstor Kirchner, durante la celebración del tercer aniversario de
la creación de la UNASUR el 23 de mayo del corriente
año; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Sonia M. Escudero. – Marcelo

J. Fuentes. – María de los Ángeles Higonet.
– Ada M. Maza. – Mariana R. Riofrio.
En disidencia
Juan C. Romero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje realizado al ex
presidente Néstor Kirchner, en ocasión de la celebración del tercer aniversario de la creación del bloque
sudamericano de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) realizado el día 23 de mayo del corriente
en los jardines de Luxemburgo, París.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo del corriente se celebró en Luxemburgo el tercer aniversario de la creación del organismo intergubernamental; asimismo, fue elegido ese
momento para homenajear a uno de los hombres clave
que ayudaron a construirlo.
Néstor Kirchner, el primer dirigente político en ocupar ese cargo, fue designado como secretario general
de la Unión de Naciones Suramericanas, el 4 de mayo
de 2010, en la reunión extraordinaria del Consejo de
Jefas y Jefes de Estado, celebrado en Los Cardales,
provincia de Buenos Aires.
Durante su corta permanencia al frente de la Secretaría General de la UNASUR, participó en instancias
decisivas para la región, como el acercamiento entre los
países hermanos de Colombia y Venezuela, la defensa
de la democracia ante el intento de golpe de Estado en
Ecuador y la implementación de la cláusula democrática para América del Sur. Es por estos motivos que se
recordó la contribución del ex mandatario a la unión
regional, contribuyendo a dar visibilidad al legado que
dejó tras su fallecimiento.
Continuamos teniendo el orgullo como país del
enorme reconocimiento de todos los países hermanos
de América del Sur, el cual comienza expresado en
la presencia de sus presidentes y en los mensajes de
valoración y perplejidad ante la temprana pérdida del
ex presidente, y hoy, próximo a cumplirse el séptimo
mes de su abandono físico pero no espiritual, continúan
haciendo honor y reconociendo el trabajo y esfuerzo
que depositó para la unión latinoamericana.
Es nuestro compromiso mantener viva la imagen y
el legado de este gran líder político, profundizando el
ideario asumido en el ejercicio de nuestra función y
ejerciendo la militancia política de la manera más digna. Y la mejor forma de recordar a nuestro compañero,
líder y guía es teniéndolo siempre en nuestra memoria
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y sentimiento desde el lugar que supo ganarse en la
historia argentina y en el corazón del pueblo.
Por todo lo expuesto, y a modo de continuar con
la construcción social encabezada por uno de los más
grandes políticos que tuvo nuestro país, es que considero y propongo el acompañamiento de mis pares para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje realizado al ex
presidente Néstor Kirchner, en ocasión de la celebración del tercer aniversario de la creación del bloque
sudamericano de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) realizado el día 23 de mayo del corriente
en los jardines de Luxemburgo, París.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis G. Borsani.
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(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo de conmemorarse el
17º aniversario del atentado terrorista perpetrado contra
la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) el 18 de julio de 1994 y que cobrara la vida
de 85 personas, nuestro recuerdo y compromiso con el
camino de la justicia contra la impunidad.
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atentado terrorista el cual dejó un saldo de 85 muertos y
300 heridos, 67 de la víctimas se encontraban dentro de la
AMIA y otras 18 en la vereda o edificios aledaños. Más de
mil viviendas y comercios cercanos quedaron destruidos.
Los responsables de este tan grave acto de xenofobia
aún no han sido juzgados. Se sospecha que el ataque
terrorista fue perpetrado por el movimiento islámico
libanés Hezbolá y el apoyo estratégico y económico
del gobierno de Irán.
El proceso de juzgamiento en la Argentina ha sido
errante y con numerosas idas y venidas. En la actualidad no hay nadie detenido por este grave incidente.
Recientemente en el vecino país de Bolivia fue invitado Vahidi, quien es uno de los principales acusados
de idear el atentado a la AMIA en 1994, lo cual originó
que el presidente de este vecino país, Evo Morales,
echara al acusado y enviara una carta al gobierno nacional pidiendo disculpas por lo sucedido, debido a que
la invitación fue cursada por personal del Ministerio de
Derecho de Bolivia quienes no estaban al tanto de la
acusación que Vahidi tiene en nuestro país.
En el año 2005, el fallecido dirigente político en ese
momento presidente de la Nación Néstor Kirchner llamó a estas investigaciones incompetentes y sin resolver
como una deshonra nacional.
Este atentado fue producto de la discriminación,
la violencia y una expresión de salvajismo. La vida
humana es un valor que está por encima de cualquier
cosa. Se debe respetar y apostar al triunfo de la vida
en paz y con justicia.
Por todo lo expuesto y debido a que en este día se
expresa el dolor de las personas ante la pérdida y el
sufrimiento de sus semejantes es que pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II

ANTECEDENTES
I
(S.-1.408/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 18 de julio del
corriente el Día de la Solidaridad con las Víctimas del
Atentado a la AMIA.
Ana M. Corradi de Beltrán.

(S.-1.675/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo de conmemorarse el
17º aniversario del atentado terrorista perpetrado contra
la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) el 18 de julio de 1994 y que cobrara la vida
de 85 personas, nuestro recuerdo y compromiso con el
camino de la justicia contra la impunidad.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)
el día 18 de julio del año 1994 a las 9:53 sufrió un

Señor presidente:
Queremos expresar nuestro más profundo pesar en
ocasión de recordar a las víctimas del atentado perpe-
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trado a la sede de la AMIA al conmemorarse hoy un
nuevo aniversario.
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el
día 18 de julio del año 1994 a las 9.53 horas sufrió un
atentado terrorista el cual dejó un saldo de 85 muertos
y 300 heridos, destruyó la sede ubicada en calle Pasteur
633 en Buenos Aires y más de mil viviendas y comercios cercanos también quedaron destruidos.
Hasta el día de la fecha este atentado, uno de los más
terribles ocurridos en nuestro país, no ha sido esclarecido. El Estado argentino tiene que redoblar los esfuerzos
para que este horrendo atentado no quede impune.
Los atentados de la AMIA y la embajada de Israel
han dejado una herida profunda que, ante la impunidad
no cesa de sangrar. Por ello, es nuestro deber recordar
a las víctimas, comprometernos en resguardar su memoria, porque el horror, para ser desterrado, debe ser
conocido en toda su dimensión.
Por todo lo expresado, señor presidente, es que
adherimos a la conmemoración del aniversario del
atentado a la sede de la AMIA del que se cumplen
diecisiete años, fecha en que la memoria dolorosa se
agita renovando el reclamo de justicia.
Rendimos nuestro homenaje a las víctimas y ratificamos el inquebrantable compromiso para llegar a
la verdad y justicia, en el esclarecimiento del ataque
contra la mutual judía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo de conmemorarse el
17º aniversario del atentado terrorista perpetrado contra
la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) el 18 de julio de 1994 y que cobrara la vida
de 85 personas, nuestro recuerdo y compromiso con el
camino de la justicia contra la impunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Juan C. Marino.
Luis Borsani.
67
(S.-1.655/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el decreto 812 del 12 de
julio de 2005.
Art. 2º – Tendrán derecho a percibir, por única vez,
una reparación, a través de sus derechohabientes o por
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sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o
sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del
atentado perpetrado a la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), sita en la calle Pasteur 633
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el 18
de julio de 1994, hayan o no iniciado juicio por daños
y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 3º – Vocación hereditaria. En el caso de fallecimiento de la persona damnificada, la reparación será
distribuida haciendo aplicación analógica del orden de
prelación establecido en los artículos 3.545 y concordantes del Código Civil.
Los efectos y beneficios de esta ley se aplicarán también a las uniones matrimoniales de hecho que tuviesen
una antigüedad de por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al hecho descrito en el artículo 2º
de la presente, cuando esto se probara fehacientemente.
En el supuesto de que hubiera descendencia reconocida
por el fallecido el plazo de convivencia se reducirá a
dos (2) años.
La persona que hubiese estado unida de hecho
concurrirá, respecto de la reparación establecida en la
presente ley, en la proporción que hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiera concurrencia del cónyuge
supérstite y de quien hubiera probado unión de hecho
concurrirán en partes iguales.
Art. 4º – Los efectos y beneficios de la presente
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 2º de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 2º de la presente.
Art. 5º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente
ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante ese
ministerio, que comprobará el cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud de
la reparación deberá efectuarse, bajo apercibimiento de
caducidad, dentro de los trescientos sesenta (360) días
de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación
de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
la reparación será recurrible dentro de los veinte (20)
días hábiles judiciales de notificada ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso
se presentará fundado ante el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que lo elevará a la cámara con su
opinión dentro de los diez (10) días. La cámara decidirá
sin más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de
recibidas las actuaciones.
Art. 6º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del atentado tendrán derecho a percibir,
por medio de sus derechohabientes, una reparación
equivalente a la remuneración mensual de los agentes
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nivel A, grado O, del Escalafón para el Personal Civil
de la Administración Pública Nacional aprobado por
el decreto 993/91 (texto ordenado 1995), modificado
por los decretos 875/05 y 679/06, por el coeficiente
doscientos (200).
Art. 7º – La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 6º, reducida en un treinta por ciento (30 %).
Art. 8º – La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones graves, según la clasificación que hace el Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en el
artículo 6º, reducida en un cuarenta por ciento (40 %).
Art. 9º – Los importes de las reparaciones previstos
en la presente ley serán abonados en efectivo.
Art. 10. – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos
pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas los importes necesarios para
hacer frente al pago de la reparación.
Art. 11. – La reparación que estipula esta ley estará
exenta de gravámenes, así como también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el
vínculo hereditario con el causante a los fines previstos
en esta ley.
Art. 12. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo de
obtener la reparación que la misma establece, quienes
pretendan hacer efectivo el cobro de la reparación deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los procesos penales respectivos.
En el supuesto de que los beneficiarios o sus derechohabientes hubiesen percibido subsidios acordados
por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 2º de esta ley, los montos
percibidos deberán deducirse del monto total que les
corresponda como reparación, según las disposiciones
de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren
obtenido y percibido por sentencia judicial una reparación inferior a la que deberían percibir conforme la
presente ley tendrán derecho a reclamar la diferencia
a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere
superior al resultante a la aplicación de esta ley, no
podrán acceder a la reparación que aquí se establece.
Art. 13. – La reparación obtenida por la presente ley
es incompatible con cualquier acción judicial por daños
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y perjuicios promovida contra el Estado nacional derivada de las causales de los artículos 2º y 4º planteada
por los beneficiarios o sus derechohabientes. La existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios en
trámite, al momento de hacerse efectiva la reparación
a que hace mención el artículo 2º de la presente ley,
implicará la necesaria opción por parte del interesado
entre la prosecución del trámite judicial iniciado o la
reparación que dispone la presente norma.
Art. 14. – El pago de la reparación a los damnificados o derechohabientes que hubieren acreditado
tal condición mediante declaración judicial, liberará
al Estado nacional de la responsabilidad reconocida
por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación en legal forma, quedarán
subrogando al Estado nacional si con posterioridad
solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con
igual o mejor derecho.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy presentamos tiene por
objeto brindar una reparación a las víctimas del lamentable episodio ocurrido el día 18 de julio de 1994
a la AMIA.
Tal y como reza la historia de la AMIA, ella fue creada como Jevrá Kedushá en 1894, y desde sus inicios las
primeras actividades estuvieron destinadas a generar
las condiciones necesarias para dar cumplimiento a la
tradición judía, siendo una de sus primeras acciones
la fundación de un cementerio comunitario. Con este
hecho se buscaba la legitimación de la presencia judía
como una minoría constitutiva de la sociedad argentina.
Con la llegada de los sucesivos contingentes migratorios, en poco tiempo las actividades crecieron,
se multiplicaron y diversificaron. A partir de la década
del 20, con el aumento de la población judía del país
y su progresiva integración a la sociedad, la AMIA se
convirtió en el espacio de articulación y participación
de todos los judíos de la Argentina. La pujanza del desarrollo quedó reflejada en su casa histórica de Pasteur
633, inaugurada en 1945.
Conocida popularmente como la “institución madre” y centro de la vida comunitaria organizada fue la
matriz generadora de importantes iniciativas como el
Consejo Central de Educación Judía, la Federación de
Comunidades Judías de la Argentina y la Fundación
Tzedaká, entre otras.
En 1994, para conmemorar el centenario de su creación, AMIA organizó una serie de festejos que fueron
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interrumpidos el 18 de julio. Manos asesinas colocaron
una bomba en la sede emblemática de la comunidad
judía argentina. La memoria de las 85 personas muertas, de los cientos de heridos y de sobrevivientes de la
matanza masiva sigue presente.
La bomba obligó a concebir un nuevo tiempo. Sobre los escombros se instaló la fuerza creadora de una
comunidad dispuesta a preservar el legado de una tradición cultural que honra la vida y prioriza la justicia.
En 1999, en Pasteur 633 se inauguró el nuevo edificio de AMIA. En él habitan hoy diversas instituciones,
que trabajan intensamente por seguir construyendo
juntos la historia de una comunidad.
AMIA, organización centenaria cuyas acciones
apuntan a la inclusión y el pluralismo en la sociedad
argentina, asume con espíritu dinámico e innovador el
desafío de trabajar para mejorar día a día su gestión,
con el fin de aumentar el impacto y resultado de sus
acciones.
Tal y como se reconoce en la Convención Americana, el Estado nacional ha incumplido deberes asumidos
por éste, tales como el derecho a la vida (artículo 4),
derecho a la integridad física (artículo 5), derecho a las
garantías judiciales (artículo 8) y derecho a la protección judicial (artículo 25), etcétera, razón por la cual
nos encontramos aquí proveyendo a las víctimas y sus
familiares de la indemnización debida.
Teniendo en cuenta lo establecido, el 4 de marzo del
2005, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reconoció la responsabilidad del Estado nacional, que luego fue aprobada por
el decreto 812/2005.
Sabemos que ningún monto pecuniario aliviará o
reemplazará el dolor de los familiares de las 85 personas fallecidas y cientos de heridos a raíz del colapso
del edificio. La reparación es de carácter económico,
y de ningún modo pretende reemplazar lo perdido, ya
que la vida es por sí misma irremplazable.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel Á.
Pichetto.
Buenos Aires, 27 de julio 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 – Ratifíquese el decreto 812 del 12 de
julio de 2005.
Art. 2º – Tendrán derecho a percibir, por única vez,
una reparación, a través de sus derechohabientes o por
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sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o
sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del
atentado perpetrado a la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), sita en la calle Pasteur 633
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el 18
de julio de 1994, hayan o no iniciado juicio por daños
y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 3º – Vocación hereditaria. En el caso de fallecimiento de la persona damnificada, la reparación será
distribuida haciendo aplicación analógica del orden de
prelación establecido en los artículos 3.545 y concordantes del Código Civil.
Los efectos y beneficios de esta ley se aplicarán también a las uniones matrimoniales de hecho que tuviesen
una antigüedad de por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al hecho descrito en el artículo 2º
de la presente, cuando esto se probara fehacientemente.
En el supuesto de que hubiera descendencia reconocida
por el fallecido el plazo de convivencia se reducirá a
dos (2) años.
La persona que hubiese estado unida de hecho
concurrirá, respecto de la reparación establecida en la
presente ley, en la proporción que hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiera concurrencia del cónyuge
supérstite y de quien hubiera probado unión de hecho
concurrirán en partes iguales.
Art. 4º – Los efectos y beneficios de la presente
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 2º de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 2º de la presente.
Art. 5º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente
ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante ese
ministerio, que comprobará el cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud de
la reparación deberá efectuarse, bajo apercibimiento de
caducidad, dentro de los trescientos sesenta (360) días
de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación
de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
la reparación será recurrible dentro de los veinte (20)
días hábiles judiciales de notificada ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso
se presentará fundado ante el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que lo elevará a la cámara con su
opinión dentro de los diez (10) días. La cámara decidirá
sin más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de
recibidas las actuaciones.
Art. 6º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del atentado tendrán derecho a percibir,
por medio de sus derechohabientes, una reparación
equivalente a la remuneración mensual de los agentes
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nivel A, grado O, del Escalafón para el Personal Civil
de la Administración Pública Nacional aprobado por
el decreto 993/91 (texto ordenado 1995), modificado
por los decretos 875/05 y 679/06, por el coeficiente
doscientos (200).
Art. 7º – La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 6º, reducida en un treinta por ciento (30 %).
Art. 8º – La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones graves, según la clasificación que hace el Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en el
artículo 6º, reducida en un cuarenta por ciento (40 %).
Art. 9º – Los importes de las reparaciones previstos
en la presente ley serán abonados en efectivo.
Art. 10. – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos
pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas los importes necesarios para
hacer frente al pago de la reparación.
Art. 11. – La reparación que estipula esta ley estará
exenta de gravámenes, así como también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el
vínculo hereditario con el causante a los fines previstos
en esta ley.
Art. 12. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo de
obtener la reparación que la misma establece, quienes
pretendan hacer efectivo el cobro de la reparación deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los procesos penales respectivos.
En el supuesto de que los beneficiarios o sus derechohabientes hubiesen percibido subsidios acordados
por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 2º de esta ley, los montos
percibidos deberán deducirse del monto total que les
corresponda como reparación, según las disposiciones
de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren
obtenido y percibido por sentencia judicial una reparación inferior a la que deberían percibir conforme la
presente ley tendrán derecho a reclamar la diferencia
a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere
superior al resultante a la aplicación de esta ley, no
podrán acceder a la reparación que aquí se establece.
Art. 13. – La reparación obtenida por la presente ley
es incompatible con cualquier acción judicial por daños
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y perjuicios promovida contra el Estado nacional derivada de las causales de los artículos 2º y 4º planteada
por los beneficiarios o sus derechohabientes. La existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios en
trámite, al momento de hacerse efectiva la reparación
a que hace mención el artículo 2º de la presente ley,
implicará la necesaria opción por parte del interesado
entre la prosecución del trámite judicial iniciado o la
reparación que dispone la presente norma.
Art. 14. – El pago de la reparación a los damnificados o derechohabientes que hubieren acreditado
tal condición mediante declaración judicial, liberará
al Estado nacional de la responsabilidad reconocida
por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación en legal forma, quedarán
subrogando al Estado nacional si con posterioridad
solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con
igual o mejor derecho.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
68
(Orden del Día N° 505)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador nacional Gerardo R. Morales
y otros, registrado bajo el número S.-1.006/10, sobre
Régimen Previsional para Trabajadores de la Actividad
Agraria; el proyecto de ley de las señoras senadoras
nacionales Laura Montero y Norma Morandini, registrado bajo el número S.-1.482/10, sobre Régimen
Previsional para el Trabajador Rural; el proyecto de ley
de la señora senadora nacional Blanca Osuna y otros,
registrado bajo el número S.-2.121/10, sobre Régimen
de Seguridad Social para los Trabajadores Agrarios;
y el proyecto de ley del señor senador nacional Luis
Naidenoff y otros, registrado bajo el número S.-672/11,
sobre Régimen Previsional para Trabajadores de la
Actividad Agraria (reproduce anterior S.-2.109/09);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que los trabajadores rurales
y aquellos que realicen tareas agropecuarias gozarán de
un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder
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a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad de
cincuenta y siete (57) años, sin distinción de sexo, en
tanto acrediten veinticinco (25) años de servicios con
aportes computables a uno o más regímenes del sistema
de reciprocidad previsional, de los cuales –al menos–
ciento veinte (120) meses dentro de los últimos ciento
ochenta (180) meses deben haber sido prestados en la
precitada actividad.
Art. 2° – Cuando se hubieren desempeñado tareas específicas de la actividad agropecuaria y alternadamente
otras de distinta naturaleza, a los fines de determinar
los requisitos para el otorgamiento de la jubilación
ordinaria, se efectuará un prorrateo en función de los
límites de edad y de servicios requeridos para cada
clase de tareas o actividades. A tales efectos serán de
aplicación las normativas vigentes para el cómputo de
tareas diferenciales.
Art. 3° – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse sobre
la remuneración de los trabajadores comprendidos en el
presente régimen. Esta contribución patronal adicional
será de tres puntos porcentuales (3 %) a partir de la
vigencia de la presente.
Art. 4° – Por vía reglamentaria, y como opción
para el trabajador, se podrán reconocer los servicios
rurales contemplados en la presente ley, prestados
con anterioridad a su vigencia, a través del establecimiento de nuevos medios probatorios y sujeto a un
cargo por los aportes omitidos, el que será descontado
en cuotas mensuales del haber obtenido al amparo de
este régimen previsional. Dicho reconocimiento no
podrá incluir, bajo ningún concepto, los últimos ciento
ochenta meses previstos en el párrafo final del artículo
1° de la presente.
Art. 5° – Para los supuestos no contemplados en la
presente ley, rige supletoriamente la ley 24.241, sus
complementarias y modificatorias.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 31 de mayo de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Eric Calcagno
y Maillmann. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo R.
Morales. – Laura G. Montero. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. di Perna. – Marcelo
A. H. Guinle. – Rubén H. Giustiniani.
– Ernesto R. Sanz. – Blanca I. Osuna. –
Jorge E. Banicevich. – José M. Á. Mayans.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Nanci M. A. Parrilli. – Carlos A. Verna.

ACLARACIÓN
Los distintos proyectos de varios señores senadores
considerados por las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda se encuentran
publicados en la página web del Senado.
Buenos Aires, 27 de julio 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° – Establécese que los trabajadores rurales
comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario
y aquellos que realicen tareas agropecuarias en la agroindustria gozarán de un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando alcancen
la edad de cincuenta y siete (57) años, sin distinción de
sexo, en tanto acrediten veinticinco (25) años de servicios
con aportes computables en dicho régimen.
Art. 2° – Cuando se hubieren desempeñado tareas
específicas de la actividad agropecuaria y alternadamente
otras de distinta naturaleza, a los fines de determinar los
requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria,
se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad
y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades. A tales efectos serán de aplicación las normativas
vigentes para el cómputo de tareas diferenciales.
Art. 3° – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse sobre
la remuneración de los trabajadores comprendidos en el
presente régimen. Esta contribución patronal adicional
será de tres puntos porcentuales (3 %) a partir de la
vigencia de la presente ley, quedando excluidas de esta
disposición las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPyMEs), de acuerdo a las disposiciones emanadas
de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SPyMEyDR), dependiente del
Ministerio de Industria de la Nación.
Art. 4° – Por vía reglamentaria, y como opción
para el trabajador, se podrán reconocer los servicios
rurales contemplados en la presente ley, prestados con
anterioridad a su vigencia, a través del establecimiento
de nuevos medios probatorios y sujeto a un cargo por
los aportes omitidos, el que será descontado en cuotas
mensuales del haber obtenido al amparo de este régimen previsional.
Art. 5° – Para los supuestos no contemplados en la
presente ley, rige supletoriamente la ley 24.241, sus
complementarias y modificatorias.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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69
(C.D.-46/11)
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º de
la ley 25.922 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase un Régimen de Promoción
de la Industria del Software que regirá en todo
el territorio de la República Argentina con los
alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional,
el que tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2019.
Aquellos interesados en adherirse al régimen
instituido por la presente ley deberán cumplir
con la totalidad de los recaudos exigidos por ésta.
Art. 2° – Sustitúyese el texto del artículo 2° de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 2º: Podrán adherirse al presente régimen las personas jurídicas constituidas en la
República Argentina o habilitadas para actuar
dentro de su territorio que desarrollen en el país
y por cuenta propia como actividad principal
aquellas actividades definidas en el artículo 4° de
la presente ley y que cumplan con al menos dos
(2) de las siguientes condiciones, en los términos
que determine la autoridad de aplicación:
a) Acreditación de gastos en actividades de
investigación y desarrollo de software;
b) Acreditación de una norma de calidad
reconocida aplicable a los productos o
procesos de software, o el desarrollo de
actividades tendientes a la obtención de
la misma;
c) Realización de exportaciones de software;
en estos casos deberán estar necesariamente inscritos en el registro de exportadores de servicios que la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, creará a
tal fin.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 3º de la ley
25.922 por el siguiente:

Reunión 9ª

Artículo 3°: Las personas jurídicas serán consideradas beneficiarias de la presente ley a partir
de su inscripción en el registro de beneficiarios
del Régimen de Promoción de la Industria del
Software habilitado por la autoridad de aplicación,
por el término de la vigencia del presente régimen,
y sujeto al cumplimiento de las condiciones estipuladas en el artículo 2° de la presente ley.
Se considerará como fecha de inscripción la de
publicación en el Boletín Oficial del acto administrativo que la declara inscrita.
Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar
los respectivos convenios con las provincias que
adhieran al régimen establecido por la presente
ley, con el objeto de facilitar y garantizar la
inscripción de las personas jurídicas interesadas
de cada jurisdicción provincial en el registro de
beneficiarios habilitados en el primer párrafo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en la órbita del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, verificará, en el
ámbito de sus competencias, el cumplimiento de
las condiciones estipuladas en el artículo 2° de la
presente ley por parte de los beneficiarios, e informará periódicamente a la autoridad de aplicación
a los efectos correspondientes.
Art. 4º – Sustitúyese el texto del artículo 7º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 7º: Los beneficiarios del presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término
de la vigencia del presente marco promocional.
La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos
nacionales, entendiéndose por tales los impuestos
directos, tasas y contribuciones impositivas que
tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios
inscritos. La estabilidad fiscal significa que los
beneficiarios no podrán ver incrementada su carga
tributaria total nacional a partir de su inscripción
en el registro de beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Industria del Software habilitado
por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Sustitúyese el texto del artículo 8º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 8°: Los beneficiarios de la presente
ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible hasta el setenta por ciento (70 %) de
las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de la
empresa con destino a los sistemas y subsistemas
de seguridad social previstos en las leyes 19.032,
24.013 y 24.241 y sus modificatorias. Cuando
se tratare de beneficiarios que se encuadren en
las circunstancias descritas en el artículo 11 de
la presente ley, el beneficio sólo comprenderá a
las contribuciones patronales correspondientes
a las actividades promocionadas por el presente
régimen.
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Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del software, en
particular el impuesto al valor agregado y otros
impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de
proceder, excluido el impuesto a las ganancias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los beneficiarios podrán aplicar dichos bonos
de crédito fiscal para la cancelación del impuesto
a las ganancias únicamente en un porcentaje no
mayor al porcentaje de exportación informado
por los mismos en carácter de declaración jurada, conforme a las condiciones que establezca la
autoridad de aplicación.
El bono de crédito fiscal establecido en el
presente artículo no será computable para sus
beneficiarios para la determinación de la ganancia
neta en el impuesto a las ganancias.
Asimismo, dicho bono no podrá utilizarse para
cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente
ley y, en ningún caso, eventuales saldos a su favor
harán lugar a reintegros o devoluciones por parte
del Estado nacional.
Art. 6° – Incorpórase a continuación del artículo 8º
de la ley 25.922 el siguiente artículo:
Artículo 8º bis: Los beneficiarios del presente
régimen no serán sujetos pasibles de retenciones
ni percepciones del impuesto al valor agregado.
En mérito de lo antedicho, la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, expedirá la respectiva constancia de no
retención.
Art. 7° – Sustitúyese el texto del artículo 9º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 9º: Los beneficiarios de la presente
ley tendrán una reducción del sesenta por ciento
(60 %) en el monto total del impuesto a las ganancias correspondiente a las actividades promovidas
determinado en cada ejercicio. Dicho beneficio
será aplicable tanto a las ganancias de fuente argentina como a la de fuente extranjera, en los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Sustitúyese el texto del artículo 10 de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 10: Transcurridos tres (3) años de
la inscripción en el registro de beneficiarios del
Régimen de la Promoción de la Industria del Software habilitado por la autoridad de aplicación, los
beneficiarios deberán contar con la certificación
de calidad estipulada en el artículo 2º para mantener su condición de tales.
Caso contrario, será de aplicación lo estipulado
en el artículo 20 de la presente ley.
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Art. 9º – Incorpórese a continuación del artículo 10
de la ley 25.922 el siguiente artículo:
Artículo 10 bis: Todos aquellos inscritos en el
Registro Nacional de Productores de Software y
Servicios Informáticos creado por la resolución
61 de fecha 3 de mayo de 2005 de la Secretaría
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de Economía y
Producción o cuyas solicitudes de inscripción a
dicho registro hayan cumplimentado la totalidad
de los requisitos correspondientes al momento de
entrada en vigencia del presente artículo, serán
considerados de acuerdo con las normas vigentes
a la fecha de su presentación o inscripción, a menos que opten de manera expresa y fehaciente por
reinscribirse en el registro de beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software
habilitado por la autoridad de aplicación dentro
de los noventa (90) días de la entrada en vigencia
del presente artículo, mediante el formulario que a
tales efectos establezca la autoridad de aplicación.
Los beneficios otorgados a los inscritos en el
Registro Nacional de Productores de Software y
Servicios Informáticos creado por la resolución
61/05 de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio
de Economía y Producción con anterioridad a la
entrada en vigencia del presente artículo y que
no hayan ejercido la opción del párrafo anterior,
continuarán subsistiendo en los términos en que
fueron concebidos.
Art. 10. – Sustitúyese el texto del artículo 20 de la
ley 25.922 por el siguiente:
Artículo 20: El incumplimiento de las disposiciones del presente régimen dará lugar a
la aplicación, en forma conjunta o individual,
de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las
que pudieran corresponder por aplicación de la
legislación penal:
a) Suspensión del goce de los beneficios del
presente régimen por el período que dure
el incumplimiento. Esta suspensión no
podrá ser menor a tres (3) meses ni mayor
a un (1) año. Durante la suspensión no
podrá utilizarse el bono de crédito fiscal
para la cancelación de tributos nacionales;
b) Revocación de la inscripción en el registro
de beneficiarios;
c) Pago de los tributos no ingresados, con
más sus intereses y accesorios;
d) Devolución a la autoridad de aplicación
del bono de crédito fiscal en caso de no
haberlo aplicado;
e) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de beneficiarios.
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Las consecuencias jurídicas contenidas en el
presente artículo podrán ser aplicadas de manera
total o parcial y, en caso de corresponder la aplicación de sanciones, deberán tenerse en cuenta la
gravedad de la infracción, su entidad económica y
los antecedentes de la empresa en el cumplimiento
del régimen.
A los beneficiarios que no mantengan el cumplimiento de al menos dos (2) de las condiciones
dispuestas en el artículo 2º de la presente, se les
aplicará la suspensión prevista en el inciso a)
del presente artículo por el período que dure el
incumplimiento. Transcurrido el plazo máximo de
suspensión de un (1) año previsto en el mencionado inciso, la autoridad de aplicación procederá
a revocar la inscripción en el registro de beneficiarios conforme a lo dispuesto en el inciso b) del
artículo referenciado.
La autoridad de aplicación determinará el
procedimiento correspondiente a los efectos de
la aplicación de las sanciones previstas en el
presente artículo.

Art. 12. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Art. 11. – Sustitúyese el texto del artículo 24 de la
ley 25.922 por el siguiente:

Art. 2° – Sustitúyese el texto del artículo 2° de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 2º: Podrán adherirse al presente régimen las personas jurídicas constituidas en la
República Argentina o habilitadas para actuar
dentro de su territorio que desarrollen en el país
y por cuenta propia como actividad principal
aquellas actividades definidas en el artículo 4° de
la presente ley y que cumplan con al menos dos
(2) de las siguientes condiciones, en los términos
que determine la autoridad de aplicación:
a) Acreditación de gastos en actividades de
investigación y desarrollo de software;
b) Acreditación de una norma de calidad
reconocida aplicable a los productos o
procesos de software, o el desarrollo de
actividades tendientes a la obtención de
la misma;
c) Realización de exportaciones de software;
en estos casos deberán estar necesariamente inscritos en el registro de exportadores de servicios que la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, creará a
tal fin.

Artículo 24: La autoridad de aplicación, por sí o
a través de universidades nacionales u organismos
especializados, realizará las auditorías, verificaciones, inspecciones, controles y evaluaciones
que resulten necesarias a fin de constatar el debido
cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los beneficiarios y, en su caso, el
mantenimiento de las condiciones que hubieren
posibilitado su encuadramiento en el régimen,
debiendo informar anualmente al Congreso de
la Nación los resultados de las mismas. Dicha
información deberá realizarse a partir del tercer
año de vigencia de la ley.
Las mencionadas tareas serán solventadas
por los beneficiarios mediante el pago de una
contribución, que se aplicará sobre el monto de
los beneficios fiscales otorgados con relación al
régimen.
Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar el
valor correspondiente de la contribución a aplicar,
así como también a determinar el procedimiento
para su pago.
El incumplimiento del pago por parte de los
beneficiarios inmediatamente dará lugar a la suspensión prevista en el inciso a) del artículo 20, sin
perjuicio de la aplicación de las demás sanciones,
en caso de corresponder.
Los fondos que se recauden por el pago de la
contribución establecida en el presente artículo
deberán ser afectados a las tareas señaladas en el
primer párrafo del presente.

Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º de
la ley 25.922 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase un Régimen de Promoción
de la Industria del Software que regirá en todo el
territorio de la República Argentina con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y
las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional, el que tendrá
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2019.
Aquellos interesados en adherirse al régimen
instituido por la presente ley deberán cumplir
con la totalidad de los recaudos exigidos por ésta.

Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 3º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 3°: Las personas jurídicas serán consideradas beneficiarias de la presente ley a partir
de su inscripción en el registro de beneficiarios
del Régimen de Promoción de la Industria del
Software habilitado por la autoridad de aplicación,
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por el término de la vigencia del presente régimen,
y sujeto al cumplimiento de las condiciones estipuladas en el artículo 2° de la presente ley.
Se considerará como fecha de inscripción la de
publicación en el Boletín Oficial del acto administrativo que la declara inscrita.
Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar
los respectivos convenios con las provincias que
adhieran al régimen establecido por la presente
ley, con el objeto de facilitar y garantizar la
inscripción de las personas jurídicas interesadas
de cada jurisdicción provincial en el registro de
beneficiarios habilitados en el primer párrafo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en la órbita del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, verificará, en el
ámbito de sus competencias, el cumplimiento de
las condiciones estipuladas en el artículo 2° de la
presente ley por parte de los beneficiarios, e informará periódicamente a la autoridad de aplicación
a los efectos correspondientes.
Art. 4º – Sustitúyese el texto del artículo 7º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 7º: Los beneficiarios del presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término
de la vigencia del presente marco promocional.
La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos
nacionales, entendiéndose por tales los impuestos
directos, tasas y contribuciones impositivas que
tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios
inscritos. La estabilidad fiscal significa que los
beneficiarios no podrán ver incrementada su carga
tributaria total nacional a partir de su inscripción
en el registro de beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Industria del Software habilitado
por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Sustitúyese el texto del artículo 8º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 8°: Los beneficiarios de la presente
ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible hasta el setenta por ciento (70 %) de
las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de la
empresa con destino a los sistemas y subsistemas
de seguridad social previstos en las leyes 19.032,
24.013 y 24.241 y sus modificatorias. Cuando
se tratare de beneficiarios que se encuadren en
las circunstancias descritas en el artículo 11 de
la presente ley, el beneficio sólo comprenderá a
las contribuciones patronales correspondientes
a las actividades promocionadas por el presente
régimen.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del software, en
particular el impuesto al valor agregado y otros
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impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de
proceder, excluido el impuesto a las ganancias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los beneficiarios podrán aplicar dichos bonos
de crédito fiscal para la cancelación del impuesto
a las ganancias únicamente en un porcentaje no
mayor al porcentaje de exportación informado
por los mismos en carácter de declaración jurada, conforme a las condiciones que establezca la
autoridad de aplicación.
El bono de crédito fiscal establecido en el
presente artículo no será computable para sus
beneficiarios para la determinación de la ganancia
neta en el impuesto a las ganancias.
Asimismo, dicho bono no podrá utilizarse para
cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente
ley y, en ningún caso, eventuales saldos a su favor
harán lugar a reintegros o devoluciones por parte
del Estado nacional.
Art. 6° – Incorpórase a continuación del artículo 8º
de la ley 25.922 el siguiente artículo:
Artículo 8º bis: Los beneficiarios del presente
régimen no serán sujetos pasibles de retenciones
ni percepciones del impuesto al valor agregado.
En mérito de lo antedicho, la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, expedirá la respectiva constancia de no
retención.
Art. 7° – Sustitúyese el texto del artículo 9º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 9º: Los beneficiarios de la presente ley
tendrán una reducción del sesenta por ciento (60
%) en el monto total del impuesto a las ganancias
correspondiente a las actividades promovidas determinado en cada ejercicio. Dicho beneficio será
aplicable tanto a las ganancias de fuente argentina
como a la de fuente extranjera, en los términos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Sustitúyese el texto del artículo 10 de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 10: Transcurridos tres (3) años de
la inscripción en el registro de beneficiarios del
Régimen de la Promoción de la Industria del Software habilitado por la autoridad de aplicación, los
beneficiarios deberán contar con la certificación
de calidad estipulada en el artículo 2º para mantener su condición de tales.
Caso contrario, será de aplicación lo estipulado
en el artículo 20 de la presente ley.
Art. 9º – Incorpórese a continuación del artículo 10
de la ley 25.922 el siguiente artículo:

494

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 10 bis: Todos aquellos inscritos en el
Registro Nacional de Productores de Software y
Servicios Informáticos creado por la resolución
61 de fecha 3 de mayo de 2005 de la Secretaría
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de Economía y
Producción o cuyas solicitudes de inscripción a
dicho registro hayan cumplimentado la totalidad
de los requisitos correspondientes al momento de
entrada en vigencia del presente artículo, serán
considerados de acuerdo con las normas vigentes
a la fecha de su presentación o inscripción, a menos que opten de manera expresa y fehaciente por
reinscribirse en el registro de beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software
habilitado por la autoridad de aplicación dentro
de los noventa (90) días de la entrada en vigencia
del presente artículo, mediante el formulario que a
tales efectos establezca la autoridad de aplicación.
Los beneficios otorgados a los inscritos en el
Registro Nacional de Productores de Software y
Servicios Informáticos creado por la resolución
61/05 de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio
de Economía y Producción con anterioridad a la
entrada en vigencia del presente artículo y que
no hayan ejercido la opción del párrafo anterior,
continuarán subsistiendo en los términos en que
fueron concebidos.
Art. 10. – Sustitúyese el texto del artículo 20 de la
ley 25.922 por el siguiente:
Artículo 20: El incumplimiento de las disposiciones del presente régimen dará lugar a
la aplicación, en forma conjunta o individual,
de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las
que pudieran corresponder por aplicación de la
legislación penal:
a) Suspensión del goce de los beneficios del
presente régimen por el período que dure
el incumplimiento. Esta suspensión no
podrá ser menor a tres (3) meses ni mayor
a un (1) año. Durante la suspensión no
podrá utilizarse el bono de crédito fiscal
para la cancelación de tributos nacionales;
b) Revocación de la inscripción en el registro
de beneficiarios;
c) Pago de los tributos no ingresados, con
más sus intereses y accesorios;
d) Devolución a la autoridad de aplicación
del bono de crédito fiscal en caso de no
haberlo aplicado;
e) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de beneficiarios.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el
presente artículo podrán ser aplicadas de manera
total o parcial y, en caso de corresponder la apli-
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cación de sanciones, deberán tenerse en cuenta la
gravedad de la infracción, su entidad económica y
los antecedentes de la empresa en el cumplimiento
del régimen.
A los beneficiarios que no mantengan el cumplimiento de al menos dos (2) de las condiciones
dispuestas en el artículo 2º de la presente, se les
aplicará la suspensión prevista en el inciso a)
del presente artículo por el período que dure el
incumplimiento. Transcurrido el plazo máximo de
suspensión de un (1) año previsto en el mencionado inciso, la autoridad de aplicación procederá
a revocar la inscripción en el registro de beneficiarios conforme a lo dispuesto en el inciso b) del
artículo referenciado.
La autoridad de aplicación determinará el
procedimiento correspondiente a los efectos de
la aplicación de las sanciones previstas en el
presente artículo.
Art. 11. – Sustitúyese el texto del artículo 24 de la
ley 25.922 por el siguiente:
Artículo 24: La autoridad de aplicación, por sí o
a través de universidades nacionales u organismos
especializados, realizará las auditorías, verificaciones, inspecciones, controles y evaluaciones
que resulten necesarias a fin de constatar el debido
cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los beneficiarios y, en su caso, el
mantenimiento de las condiciones que hubieren
posibilitado su encuadramiento en el régimen,
debiendo informar anualmente al Congreso de
la Nación los resultados de las mismas. Dicha
información deberá realizarse a partir del tercer
año de vigencia de la ley.
Las mencionadas tareas serán solventadas
por los beneficiarios mediante el pago de una
contribución, que se aplicará sobre el monto de
los beneficios fiscales otorgados con relación al
régimen.
Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar el
valor correspondiente de la contribución a aplicar,
así como también a determinar el procedimiento
para su pago.
El incumplimiento del pago por parte de los
beneficiarios inmediatamente dará lugar a la suspensión prevista en el inciso a) del artículo 20, sin
perjuicio de la aplicación de las demás sanciones,
en caso de corresponder.
Los fondos que se recauden por el pago de la
contribución establecida en el presente artículo
deberán ser afectados a las tareas señaladas en el
primer párrafo del presente.
Art. 12. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
	Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

70
(Orden del Día N° 265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-217/11 de la señora senadora
Osuna y otros, reproduce proyecto de ley que regula el
funcionamiento de las universidades extranjeras (ref.:
S.-2.494/09); y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las instituciones universitarias extranjeras que aspiren a abrir ofertas académicas en la República Argentina deberán organizarse como instituciones
universitarias privadas constituidas como entidades sin
fines de lucro, con personería jurídica como asociación
civil o fundación.
Quienes integren el órgano de gobierno y administración de la fundación o asociación civil deberán
ser argentinos nativos o nacionalizados con al menos
cuatro (4) años de antigüedad, en una proporción no
inferior al 75 % de sus miembros activos.
Previa a toda otra tramitación el Ministerio de
Educación dará vista al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el que emitirá opinión respecto a la
consistencia de la presentación con los lineamientos de
la política exterior de la Nación.
Art. 2º – Las instituciones universitarias extranjeras
deberán explicitar en su proyecto institucional el reconocimiento de la educación como un bien público y
como un derecho personal y social, así como también
observar que sus iniciativas académicas sean coherentes con las políticas del Estado nacional en materia de
declaración de bien no transable a la educación.
Art. 3º – Estas instituciones serán autorizadas por
decreto del Poder Ejecutivo nacional, que admitirá
su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6)
años, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, en las
condiciones previstas por la presente, por la ley 24.521
en su artículo 63 y por el decreto 276/99.
Durante el lapso de funcionamiento provisorio el
Ministerio de Educación hará un seguimiento a fin de
evaluar, en base a informes de la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria, su nivel
académico y el grado de cumplimiento de sus objetivos
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y planes de acción. Toda modificación de los estatutos,
la creación de nuevas carreras, el cambio de planes de
estudio o modificación de los mismos, requerirá en
cada caso la autorización del citado ministerio.
Art. 4º – Antes de finalizar el período de seis (6)
años de funcionamiento provisorio, contados a partir
de la autorización correspondiente, el establecimiento
deberá solicitar el reconocimiento definitivo, el que
se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo nacional,
previo informe favorable de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria.
Cumplido dicho lapso y si no hubiera alcanzado el reconocimiento definitivo, el Ministerio de Educación podrá
sancionar a la institución universitaria con hasta el retiro
de la autorización provisoria, lo que implicará la prohibición de iniciar el siguiente ciclo lectivo, sin mengua
del compromiso de completar los períodos académicos
correspondientes a las cohortes en régimen regular de
estudios, así como también toda otra actividad en curso.
Art. 5º – Estas instituciones no podrán acceder a
subsidio alguno otorgado por el Estado nacional para
el desarrollo de su proyecto institucional.
Art. 6º – Será de aplicación, en cuanto aquí no esté
normado, lo prescrito en la Ley de Educación Superior
(24.521) y los decretos 576/96 y 276/99 o normas que
la/los sustituyan.
Art. 7° – Se otorga el plazo de un año a partir de
la sanción de la presente para que las universidades
extranjeras ya autorizadas a funcionar en nuestro país
den cumplimiento a la totalidad de los requerimientos
y estipulaciones que se fijan en esta norma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Ruben H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – Norma E. Morandini. –
Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
FUNCIONAMIENTO
DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
Artículo 1º – Las instituciones universitarias extranjeras que aspiren a conformarse en carácter de
instituciones universitarias privadas en la República
Argentina deberán constituirse como entidades sin
fines de lucro, obteniendo personería jurídica como
asociación civil o fundación.
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Quienes integren el órgano de gobierno y administración de la fundación o asociación civil deberán
ser argentinos nativos o nacionalizados con al menos
cuatro (4) de antigüedad, en una proporción no inferior al 75 % de sus miembros activos.
Previa a toda otra tramitación el Ministerio de
Educación dará vista al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto el que emitirá opinión respecto a
la consistencia de la presentación con los lineamientos de la política exterior de la Nación.
Art. 2º – Las instituciones universitarias extranjeras deberán explicitar en su proyecto institucional
el reconocimiento de la educación como un bien público y como un derecho personal y social, así como
también observar que sus iniciativas académicas
sean coherentes con las políticas de Estado nacional
en materia de declaración de bien no transable a la
educación.
Art. 3º – Serán autorizadas por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, que admitirá su funcionamiento
provisorio por un lapso de seis (6) años, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria, en las condiciones
previstas por la presente y por el decreto 276/99.
Art. 4º – Antes de finalizar el período de seis (6)
años de funcionamiento provisorio contados a partir
de la autorización correspondiente, el establecimiento deberá solicitar el reconocimiento definitivo, el
que se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo nacional previo informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Cumplido dicho lapso y si no hubiera alcanzado
el reconocimiento definitivo, el Ministerio de Educación podrá sancionar a la institución universitaria
con hasta el retiro de la autorización provisoria, lo
que implicará la prohibición de iniciar el siguiente
ciclo lectivo, sin mengua del compromiso de completar los períodos académicos correspondientes a
las cohortes en régimen regular de estudios, así como
también toda otra actividad en curso.
Art. 5º – Les será de aplicación, en cuanto aquí no
esté normado, lo prescripto en la Ley de Educación
Superior, 24.521, y los decretos 576/96 y 276/99 y/o
normas que la/los sustituyan.
Art. 6º – (Transitorio): Se otorga un plazo de un
año a partir de la sanción de la presente para que las
universidades extranjeras ya autorizadas a funcionar
en nuestro país den cumplimiento a la totalidad de
los requerimientos y estipulaciones que se fijan en
esta norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, a través de las normas
educativas más importantes como la Ley de Educación
Nacional, así como también por las posturas de los
sucesivos gobiernos en los últimos años, ha sostenido
que la educación es un derecho humano y no debe ser
considerada como una mercancía sujeta a las reglas y
condiciones de mercado.
Tales puntos de vista fueron sostenidos en foros
nacionales e internacionales; particularmente en las
reuniones preparatorias para el encuentro UNESCO
2009 desarrollado en agosto de 2009 en París, Francia. Por ello resulta apropiado y complementario el
establecimiento de una norma legal que de marco y
condiciones a la presencia de oferentes extranjeros
de educación superior universitaria en la República
Argentina.
En otros países, como hasta ahora en el nuestro, se
ha optado por asimilar a las instituciones universitarias
extranjeras a empresas extranjeras dedicadas a impartir
enseñanza universitaria o a las instituciones universitarias privadas.
Así en Chile, por ejemplo, y de acuerdo a la ley
18.962, no se establecen diferencias para las universidades privadas y para las extranjeras. En el artículo
44 señala que “Las universidades que no sean creadas
por ley,* deberán constituirse por escritura pública o
por instrumento privado reducido a escritura pública, la
que debe contener el acta de constitución de la entidad
y los estatutos por los cuales han de regirse”, mientras
que en el artículo 45 impone y detalla los requisitos de
la institución presentante:
En Uruguay, de manera comparable, se establece a
través del artículo 9° del decreto 308 del año 1995: “Las
instituciones de enseñanza terciaria que pretendan la
autorización para funcionar deberán estar constituidas
como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de
lucro, con personería jurídica. A tal efecto, la resolución
aprobatoria de estatutos y de reconocimiento de personería jurídica, o aprobatoria de reforma de estatutos,
según corresponda en cada caso se dictará juntamente
con la autorización para funcionar o el reconocimiento
de nivel académico, previo cumplimiento de todos los
trámites requeridos por ambos actos jurídicos”.
El mismo artículo indica que los estatutos deberán
prever: “Órganos de dirección administrativa y académica y procedimientos de designación de sus integrantes, la mayoría de los cuales deberán ser ciudadanos
naturales o legales, o bien contar con una residencia
en el país no inferior a tres años y los fines, objetivos
y misión de la institución”.
Asimismo se establece por el artículo 10 que los
estatutos de instituciones universitarias deberán prever la participación de docentes y estudiantes en los
*

Se refiere a las del Estado nacional.
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órganos de asesoramiento académico o en los órganos
de dirección. Deberán establecer también que los titulares de cargos de dirección académica (rector, decano,
director de unidad académica o equivalentes) deberán
poseer grado universitario y experiencia académica no
inferior a cinco años”.
En Colombia, de acuerdo a la ley 30 de 1992, se
establece dos modalidades para la enseñanza superior
no estatal: de carácter privado y de economía solidaria.
Así, se señala en el artículo 96: “Las personas naturales
y jurídicas de derecho privado pueden, en los términos
previstos en la presente ley, crear instituciones de
educación superior”, mientras que en el artículo 97 se
norma: “Los particulares que pretendan fundar una institución de educación superior, deberán acreditar ante
el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU),
que están en capacidad de cumplir la función que a
aquéllas corresponde y que la enseñanza estará a cargo
de personas de reconocida idoneidad ética, académica,
científica y pedagógica”.
El artículo 98 establece las calidades de las presentantes: “Las instituciones privadas de educación superior deben ser personas jurídicas de utilidad común,
sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones,
fundaciones o instituciones de economía solidaria”,
mientras que por el artículo 99 se establece: “El reconocimiento y la cancelación de la personería jurídica
de las instituciones privadas de educación superior
corresponden exclusivamente al ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU). Las personas que
ocasionen la cancelación de la personería jurídica de
una institución de educación superior serán responsables legalmente, previo el cumplimiento del debido
proceso”. Llamativamente, y sin formar parte del
presente análisis comparativo, debe ponerse de manifiesto el acento que el Estado colombiano deposita en
la formación cívica de sus estudiantes universitarios al
establecerse, en el artículo 128 de la norma en análisis: “En todas las instituciones de educación superior,
estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria,
serán obligatorios el estudio de la constitución política
y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un
semestre. Asimismo, se promoverán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores
de la participación ciudadana”.
En el caso del Perú, la Ley General de Educación,
28.086, del año 2003, establece en su artículo 51: “Las
instituciones universitarias, así como los institutos,
escuelas y otros centros que imparten educación superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley
específica”, no previéndose diferenciación entre estas
últimas y las extranjeras. Por ley 26.439, del año 1995,
se estableció la conformación de una comisión de notables académicos que deben entender en la autorización
de nuevas universidades.
Por otra parte, los países con más alto desarrollo
universitario, en cuanto a tasas de cobertura de pobla-
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ción estudiantil respecto del grupo etario de jóvenes de
entre 18 y 25 años, como Estados Unidos de América y
aquellos que muestran un envejecimiento de la población, como el caso de los países de Europa Occidental:
Francia, España, Alemania entre otros, presentan una
clara actitud expansionista y los formatos normativos
arriba señalados han sido permeables a la presencia creciente en Chile, Colombia y Perú de universidades extranjeras, razón que alimenta la norma aquí propuesta.
Mayor abundamiento respecto de la creciente oferta
universitaria de origen extranjero se advierte en lo
que puede denominarse una auténtica “anatomía de
la desigualdad”, respecto a lo que hace al movimiento
de estudiantes extranjeros, y que se manifiesta en los
siguientes aspectos:
–Los modelos institucionales y las lenguas de enseñanza en las universidades del planeta son occidentales,
salvo en contados casos donde una lengua occidental es
la segunda lengua, con influencia creciente.
–Las naciones del Tercer Mundo son básicamente
“consumidoras” de conocimiento, la investigación
científica se lleva a cabo de manera hegemónica en los
países industrializados y los medios para comunicarla:
revistas, editores, bibliotecas también residen en éstos.
Eso determina el flujo de las migraciones de estudiantes
y profesores universitarios.
–Los estudiantes universitarios que marchan al extranjero lo hacen de Sur a Norte y del Norte a Norte.
–Los países industrializados, a diferencia de los del
Tercer Mundo, cuentan con infraestructura, políticas
y recursos humanos para recibir a los estudiantes
extranjeros.
La Argentina promueve la internacionalización
mediante la cooperación y la colaboración, pero debe
ser muy cuidadosa de no caer en el fenómeno de la
transnacionalización que implica entre otras variantes
el establecimiento en nuestros países de filiales de universidades extranjeras, de una cooperación dominada
aún por criterios asistenciales, así como la venta de
franquicias académicas, la creación de universidades
corporativas, auspiciadas por las grandes empresas
transnacionales, los programas multimedios y las universidades virtuales, controladas por universidades y
empresas de los países más desarrollados. Este nuevo
panorama que comienza a configurarse en nuestros
países, ha hecho surgir voces de alerta por el riesgo que
representan para nuestra soberanía e identidad.
Compartiendo con Tunnermann: “No es aceptable
la pretensión de declarar a la educación superior como
‘un bien público global’, pues el calificativo de global
se presta a que no esté sujeta, en cada Estado, a las
normas y regulaciones que soberanamente establezca
cada país, y es una manera sutil de empujar a la educación superior a la órbita de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), sacándola de la jurisdicción de
los Estados nacionales, y por lo mismo, renunciando
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éstos a toda regulación o normativa que impida su libre
circulación y comercio”.*
La voluntad aquí demostrada no es por lo tanto la
de impedir el ejercicio de la enseñanza superior universitaria a instituciones extranjeras, sino antes bien la
establecer sanos criterios de preservación de valores
acordados y sostenidos por la sociedad argentina en
su conjunto y de poner condiciones que aseguren que
dichas instituciones tienen la pretensión de establecer
un plan de mediano y largo plazo, en alianza con instituciones universitarias argentinas.
La norma propuesta tiene, en primer lugar, la voluntad de fortalecer el principio de reconocer al conocimiento como bien público y a la educación como
un derecho personal y social, reafirmando su carácter
de “bien no transable” como enuncia la Ley de Educación Nacional. Por otro lado lo hace estableciendo
un recaudo en cuanto a quienes pueden conducir la
administración de la institución universitaria, razón
por la que se propone sea una mayoría agravada de
argentinos quienes la integren.
Asimismo se considera conveniente que la autorización provisoria otorgada tenga un plazo acotado,
para que antes de vencido el mismo, las autoridades
universitarias requieran la autorización definitiva para
actuar como universidades privadas, de acuerdo al
régimen actualmente en vigencia.
Tales requisitos se imponen a modo de resguardo
del bien común y de la reafirmación de las políticas
soberanas de la Nación en materia de educación superior, reconociendo su valor estratégico y asumiendo
que es territorio de disputa para los múltiples intereses
en juego.
Por lo expuesto, pongo a consideración el presente
proyecto de ley, confiando en el respaldo y aprobación
del Senado de la Nación.
Blanca I. Osuna. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 27 de julio 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 – Las instituciones universitarias extranjeras que aspiren a abrir ofertas académicas en la República Argentina deberán organizarse como instituciones
universitarias privadas constituidas como entidades sin
*
La universidad en el contexto de la internacionalización y la multiculturalidad, Carlos Tunnermann, Bogotá,
Colombia, 2008.
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fines de lucro, con personería jurídica como asociación
civil o fundación.
Quienes integren el órgano de gobierno y administración de la fundación o asociación civil deberán
ser argentinos nativos o nacionalizados con al menos
cuatro (4) años de antigüedad, en una proporción no
inferior al 75 % de sus miembros activos.
Previa a toda otra tramitación el Ministerio de
Educación dará vista al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el que emitirá opinión respecto a la
consistencia de la presentación con los lineamientos de
la política exterior de la Nación.
Art. 2º – Las instituciones universitarias extranjeras
deberán explicitar en su proyecto institucional el reconocimiento de la educación como un bien público y
como un derecho personal y social, así como también
observar que sus iniciativas académicas sean coherentes con las políticas del Estado nacional en materia de
declaración de bien no transable a la educación.
Art. 3º – Estas instituciones serán autorizadas por
decreto del Poder Ejecutivo nacional, que admitirá
su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6)
años, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, en las
condiciones previstas por la presente, por la ley 24.521
en su artículo 63 y por el decreto 276/99.
Durante el lapso de funcionamiento provisorio el
Ministerio de Educación hará un seguimiento a fin de
evaluar, en base a informes de la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria, su nivel
académico y el grado de cumplimiento de sus objetivos
y planes de acción. Toda modificación de los estatutos,
la creación de nuevas carreras, el cambio de planes de
estudio o modificación de los mismos, requerirá en
cada caso la autorización del citado ministerio.
Art. 4º – Antes de finalizar el período de seis (6)
años de funcionamiento provisorio, contados a partir
de la autorización correspondiente, el establecimiento
deberá solicitar el reconocimiento definitivo, el que
se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo nacional,
previo informe favorable de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria.
Cumplido dicho lapso y si no hubiera alcanzado el
reconocimiento definitivo, el Ministerio de Educación
podrá sancionar a la institución universitaria con hasta
el retiro de la autorización provisoria, lo que implicará
la prohibición de iniciar el siguiente ciclo lectivo, sin
mengua del compromiso de completar los períodos
académicos correspondientes a las cohortes en régimen regular de estudios, así como también toda otra
actividad en curso.
Art. 5º – Estas instituciones no podrán acceder a
subsidio alguno otorgado por el Estado nacional para
el desarrollo de su proyecto institucional.
Art. 6º – Será de aplicación, en cuanto aquí no esté
normado, lo prescrito en la Ley de Educación Superior
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(24.521) y los decretos 576/96 y 276/99 o normas que
la/los sustituyan.
Art. 7° – Se otorga el plazo de un año a partir de
la sanción de la presente para que las universidades
extranjeras ya autorizadas a funcionar en nuestro país
den cumplimiento a la totalidad de los requerimientos
y estipulaciones que se fijan en esta norma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
71
(Orden del Día N° 441)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley del señor senador don
Ramón Mestre, registrado bajo el número S.-3.557/10,
de protección del teleoperador; y el proyecto de ley de
la señora senadora nacional doña María de los Ángeles
Higonet, registrado bajo el número S.-4.439/10, sobre
estatuto del personal afectado a tareas de teleoperadores en los call centers; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. El presente estatuto regirá en
todo el territorio de la Nación las relaciones laborales
que se entablen en el sector privado entre los teleoperadores y sus empleadores por el trabajo que se preste
en los centros de atención de llamadas, también denominados como call centers.
Art. 2º – Ámbito de aplicación personal. A los fines
del presente, se considera teleoperador a toda persona
que desempeñe tareas de atención, recepción o emisión
de conexiones telefónicas o telemáticas para recepción
de reclamos o denuncias; recepción de solicitudes de
información o asesoramiento sobre aspectos técnicos,
comerciales o administrativos; venta y promoción de
productos o servicios; contactos de fidelización de
clientes; realización de encuestas e investigaciones de
mercadeo; o cualquier otro servicio que se proporcione
a través de medios telefónicos o telemáticos.
Art. 3º – Ámbito de aplicación territorial. Las disposiciones de esta ley serán aplicables en todos los
centros de atención de llamadas que desempeñen su
actividad en el territorio de la República Argentina, ya
sea que actúen como entes especializados en el rubro o
como unidades funcionales incorporadas dentro de una
institución, organismo o empresa, incluidos también
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los que recepten o emitan llamadas desde o hacia el
exterior del país.
Los teleoperadores que presten sus servicios en
dichos centros de atención se regirán por el presente
Estatuto, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en tanto se ejecute en
su territorio.
Art. 4º – Jornada de trabajo. La jornada de trabajo
diaria no podrá exceder de seis horas, y será equivalente en cuanto condiciones, escala salarial y demás
cláusulas que se pacten individualmente a la jornada
establecida en la ley 11.544 o a la establecida por
convenio colectivo.
El trabajo prestado por el teleoperador no podrá
exceder de cinco (5) días por semana.
Art. 5º – Horas nocturnas. La jornada de trabajo
íntegramente nocturna no podrá exceder de cinco (5)
horas y treinta (30) minutos, entendiéndose por tal
la que se cumpla entre la hora veintiuna de un día y
la hora seis del siguiente. Cuando se alternen horas
diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente
la jornada o se pagarán los minutos de exceso como
tiempo suplementario según las pautas del artículo 201
de la ley 20.744.
Art. 6º – Descansos. El trabajo prestado por el teleoperador estará sometido a los siguientes descansos:
a) Descanso hebdomadario: el empleador deberá
proceder de forma tal que a cada trabajador le
corresponda el goce del descanso semanal, en
al menos dos fines de semana por mes trabajado;
b) Descanso durante la jornada diaria: el trabajador gozará de un descanso de quince (15)
minutos cada dos (2) horas efectivamente
trabajadas;
c) Descanso compensatorio: el trabajador que por
razones del servicio deba trabajar en feriados
nacionales, percibirá sus haberes con un incremento del cien por ciento (100 %), sin perjuicio
del franco compensatorio correspondiente;
d) Pausa entre llamadas: los sistemas de comunicaciones deberán garantizar una pausa mínima
de quince (15) segundos entre llamadas, a los
efectos de permitir el descanso del teleoperador;
e) Descanso entre jornadas: el trabajador gozará
entre jornada y jornada de un descanso mínimo
de doce (12) horas.
Art. 7º – Licencia por exámenes. El teleoperador
gozará de dos (2) días corridos por examen, con un
máximo de veinte (20) días por año calendario.
Art. 8º – Remuneración. El teleoperador percibirá
una remuneración fija que no podrá ser en ningún caso
inferior al salario mínimo vital y móvil o al salario
básico establecido en el convenio colectivo, si éste
fuere superior.
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Art. 9º – Incentivos y comisiones. Para el caso de que
se pacten incentivos o comisiones, los mismos deberán
sumarse al salario y adicionales establecidos por la
legislación y convenios colectivos, debiendo ser fijados
por escrito y pudiendo ser modificados posteriormente
siempre que otorguen condiciones más beneficiosas
para el trabajador.
Art. 10. – Salario por día de descanso no gozado.
Queda prohibida la ocupación del teleoperador desde
las trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día domingo, salvo los casos de
excepción que la reglamentación prevea, en cuyo caso
el trabajador gozará de un descanso compensatorio
en la semana siguiente, de goce íntegro y continuado
entre las trece (13) horas y las veinticuatro (24) horas
del día siguiente. Cuando el teleoperador prestare
servicios entre las trece (13) horas del día sábado y las
veinticuatro (24) horas del día domingo, medie o no
autorización, sea por las circunstancias previstas en
el artículo 203 de la ley 20.744 o por estar comprendido en las excepciones que con carácter permanente
o transitorio se dicten, el empleador estará obligado
a abonar el salario habitual con el cien por ciento
(100 %) de recargo, sin perjuicio de su obligación de
otorgar franco compensatorio.
Art. 11. – Franco compensatorio. En el caso en que
el trabajador prestare servicio conforme el artículo
anterior, el empleador estará obligado a otorgar el
franco compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204 de la ley
20.744. Su omisión será sancionada de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 3º del anexo II de la
ley 25.212.
El trabajador podrá disponer por sí el goce del
franco compensatorio omitido a partir de la semana
subsiguiente y hasta la extinción del vínculo laboral,
previa comunicación formal de ello efectuada con
anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a su
efectivo goce y con indicación de su extensión en caso
de acumulación de francos no gozados.
Si a la extinción del vínculo quedaran subsistentes
francos compensatorios pendientes de goce, el trabajador tendrá derecho a percibir los salarios pertinentes
con un incremento del cien por ciento (100 %).
Art. 12. – Capacitación. El empleador dispondrá la
realización de programas de capacitación continua con
la finalidad de atender las necesidades de preparación
de su personal, los cambios tecnológicos, la reestructuración funcional exigida para la evolución y el desarrollo de sus tareas. Asimismo, el empleador deberá
proveer al trabajador con la información necesaria para
atender las medidas de seguridad y la correcta utilización de los elementos de trabajo que le sean dados.
La concurrencia a las actividades de capacitación y
entrenamiento correspondientes tendrá carácter obligatorio para los trabajadores designados.
El período mediante el cual el trabajador estuviere
afectado a tareas de capacitación, aun cuando sea para
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comenzar a prestar el servicio designado, devengará
derecho a percibir remuneración y se desarrollará
respetando las horas máximas de jornada laboral y las
condiciones establecidas en el presente estatuto.
Art. 13. – Infraestructura y condiciones ambientales.
Los establecimientos en los cuales se desarrolle la actividad del teleoperador deberán respetar condiciones
de seguridad ambientales, como asimismo deberán
proveer al empleado los elementos necesarios a los
efectos de que éstos puedan desarrollar su tarea en
condiciones seguras, salubres y que respetan la integridad del mismo.
Deberá designarse por la autoridad correspondiente
un organismo de contralor que establezca los parámetros mínimos de higiene y seguridad ambiental como
asimismo para que proceda a controlar su efectivo
cumplimiento.
Art. 14. – Proceso y control de trabajo. El empleador deberá comunicar al teleoperador, al inicio de la
relación laboral, el tiempo máximo fijado por llamada. El mismo podrá ser modificado posteriormente,
debiendo ser definido en función de la tarea asignada,
la antigüedad y la experiencia del teleoperador. Dicha
modificación deberá ser previamente notificada al
trabajador.
La supervisión o control del trabajo mediante escuchas deberá ser comunicada previamente al trabajador
y tendrá únicamente fines correctivos, no pudiendo en
ningún caso aplicarse reducciones salariales o medidas
similares.
Art. 15. – Exámenes médicos. El teleoperador deberá
someterse obligatoriamente a los exámenes médicos
que se detallan:
a) Examen preocupacional, tomando en cuenta
las exigencias del puesto, el que deberá incluir
mínimante la realización de estudios visuales
y auditivos;
b) Exámenes médicos anuales, los cuales consistirán en examen clínico completo, audiometría,
examen de la vista, examen neuropsiquiátrico
y psicológico, electroencefalograma, análisis
de orina, radiografía de tórax y columna, sin
perjuicio de otros que se estime corresponder.
		 Será obligatorio para el empleador entregar
al trabajador copia de los exámenes citados
sin requerimiento previo. Dicha información
constituirá el legajo médico del trabajador.
Art. 16. – Riesgos del trabajo. Dentro de los noventa
(90) días a partir de la publicación de la presente, la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá establecer disposiciones relativas a los riesgos específicos
del trabajo de los teleoperadores, sin perjuicio de las
exigencias contenidas en la legislación vigente.
Asímismo, dentro del mismo plazo, el Poder Ejecutivo nacional deberá incorporar las enfermedades
profesionales que se deriven de las tareas particulares
desarrolladas por el teleoperador o de las condiciones
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en las cuales se desempeña la actividad que se estime
corresponder, al listado previsto en el apartado 2 a) del
artículo 6º de la ley 24.557.
Art. 17. – Disposiciones aplicables. Salvo colisión
con lo establecido por el presente, se declaran aplicables las disposiciones establecidas por ley 20.744 y
convenios colectivos que regulen la actividad en cuanto
importen conceder mayores beneficios al trabajador.
Art. 18. – Período de adecuación. Las empresas
tendrán noventa (90) días para adecuar su situación a
lo establecido por la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
ACLARACIÓN
Los proyectos presentados por los señores senadores
y considerados por la Comisión de Trabajo y Previsión
Social se encuentran publicados en la página web del
Senado.
Buenos Aires, 27 de julio 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 qdé paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
ESTATUTO PARA LOS TELEOPERADORES
DE CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS
(CALL CENTERS)
Artículo 1° – Objeto. El presente Estatuto regirá
en todo el territorio de la Nación, las relaciones laborales que se entablen en el sector privado entre los
teleoperadores y sus empleadores por el trabajo que se
preste en los centros de atención de llamadas, también
denominados como call centers.
Art. 2° – Ámbito de aplicación personal. A los fines
del presente, se considera teleoperador a toda persona
que desempeñe tareas de atención, recepción o emisión
de conexiones telefónicas o telemáticas para recepción
de reclamos o denuncias; recepción de solicitudes de
información o asesoramiento sobre aspectos técnicos,
comerciales o administrativos; venta y promoción de
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productos o servicios; contactos de fidelización de
clientes; realización de encuestas e investigaciones de
mercadeo; o cualquier otro servicio que se proporcione
a través de medios telefónicos o telemáticos.
Art. 3° – Ámbito de aplicación territorial. Las
disposiciones de esta ley serán aplicables en todos los
centros de atención de llamadas que desempeñen su
actividad en el territorio de la República Argentina, ya
sea que actúen como entes especializados en el rubro o
como unidades funcionales incorporadas dentro de una
institución, organismo o empresa, incluidos también
los que recepten o emitan llamadas desde o hacia el
exterior del país.
Los teleoperadores que presten sus servicios en
dichos centros de atención se regirán por el presente
Estatuto, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en tanto se ejecute en
su territorio.
Art. 4° – Jornada de trabajo. La jornada de trabajo
diaria no podrá exceder de seis (6) horas, y será equivalente en cuanto condiciones, escala salarial y demás
cláusulas que se pacten individualmente a la jornada
establecida en la ley 11.544 o a la establecida por
convenio colectivo.
El trabajo prestado por el teleoperador no podrá
exceder de cinco (5) días por semana.
Art. 5° – Horas nocturnas. La jornada de trabajo
íntegramente nocturna no podrá exceder de cinco (5)
horas y treinta (30) minutos, entendiéndose por tal la
que se cumpla entre la hora veintiuna (21) de un día y
la hora seis (6) del siguiente. Cuando se alternen horas
diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente
la jornada o se pagarán los minutos de exceso como
tiempo suplementario según las pautas del artículo 201
de la ley 20.744.
Art. 6° – Descansos. El trabajo prestado por teleoperador estará sometido a los siguientes descansos:
a) Descanso hebdomadario: el empleador deberá
proceder de forma tal que a cada trabajador le
corresponda el goce del descanso semanal, en
al menos dos (2) fines de semana por mes trabajado. Este precepto no se aplicará a aquellos
trabajadores que desempeñen exclusivamente
sus tareas los fines de semana;
b) Descanso durante la jornada diaria: el trabajador gozará de un descanso de quince (15)
minutos cada dos (2) horas efectivamente
trabajadas;
c) Descanso compensatorio: el trabajador que por
razones del servicio deba trabajar en feriados
nacionales, percibirá sus haberes con un incremento del cien por ciento (100%);
d) Pausa entre llamadas: los sistemas de comunicacione deberáigarantizar una pausa mínima
de quince (15) segundo entre llamadas, a los
efectos de permitir el descanso de teleoperador;
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e) Descanso entre jornadas: el trabajador gozará
entre jornada y jornada de un descanso mínimo
de doce (12) horas.
Art. 7° – Licencia por exámenes. El teleoperador
gozará de dos (2) días corridos por examen, con un
máximo de veinte (20) días por año calendario. El
beneficio se otorgará a estudiantes de instituciones de
nivel medio y superior públicas y/o privadas reconocidas oficialmente.
Art. 8º – Remuneración. El teleoperador percibirá
una remuneración fija que no podrá ser en ningún caso
inferior al salario mínimo vital y móvil o al salario básico
establecido en el convenio colectivo, si éste fuere superior.
Art. 9° – Incentivos y comisiones. Para el caso de que
se pacten incentivos o comisiones, los mismos deberán
sumarse al salario y adicionales establecidos por la legislación y convenios colectivos, debiendo ser fijados
por escrito y pudiendo ser modificados posteriormente
siempre que otorguen condiciones más beneficiosas para
el trabajador.
Art. 10. – Salario por día de descanso no gozado.
Queda prohibida la ocupación del teleoperador desde las
trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24)
horas del día domingo, s.alvo los casos de excepción que
la reglamentación prevea, en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso compensatorio en la semana siguiente,
de goce íntegro y continuado entre las trece (13) horas y
las veinticuatro (24) horas del día siguiente.
Cuando el teleoperador prestare servicios entre las
trece (13) horas del día sábado y las veinticuatro (24)
horas del día domingo, medie o no autorización, sea
por las circunstancias previstas en el artículo 203 de la
ley 20.744 o por estar comprendido en las excepciones”
que con carácter permanente o transitorio se dicten, el
empleador estará obligado a abonar el salario habitual
con el cien por ciento (100%) de recargo, sin perjuicio
de su obligación de otorgar franco compensatorio.
Art. 11. – Franco compensatorio. En el caso en que
el trabajador prestare servicio conforme el artículo
anterior, el empleador estará obligado a otorgar el
franco compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204 de la ley
20.744. Su omisión será sancionada de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 32 del anexo. II de la
ley 25.212.
El trabajador podrá disponer por sí el goce del
franco compensatorid omitido a partir de la semana
subsiguiente y hasta la extinción del vínculo laboral,
previa comunicación formal de ello efectuada con
anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a su
efectivo goce y con indicación de su extensión en caso
de acumulación de francos no gozados.
Si a la extinción del vínculo quedaran subsistentes
francos compensatorios pendientes de goce, el trabajador tendrá derecho a percibir los salarios pertinentes
con un incremento del cien por ciento (100%).
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Art. 12. – Capacitación. El empleador dispondrá la
realización de programas de capacitación contínua con la
finalidad de atender las necesidades de preparación de su
personal, los cambios tecnológicos, la reestructuración
funcional o por servicios, exigidas para la evolución y el
desarrollo de sus tareas. Asimismo, el empleador deberá
proveer al trabajador con la información necesaria para
atender las medidas de seguridad y la correcta utilización
de los elementos de trabajo que le sean dados.
La concurrencia a las actividades de capacitación y
entrenamiento correspondientes tendrá carácter obligatorio para los trabajadores designados.
El período mediante el cual el trabajador estuviere
afectado a tareas de capacitación, aun cuando sea para
comenzar a prestar el servicio designado, devengará
derecho a percibir remuneración y se desarrollará
respetando las horas máximas de jornada laboral y las
condiciones establecidas en el presente estatuto.
Art. 13. – Infraestructura y condiciones ambientales.
Los establecimientos en los cuales se desarrolle la actividad del teleoperador deberán respetar condiciones
de seguridad ambientales, como asimismo deberán
proveer al empleado los elementos necesarios a los
efectos de que éstos puedan desarrollar su tarea en
condiciones seguras, salubres y que respetan la integridad del mismo.
Deberá designarse por la autoridad correspondiente,
un organismo de contralor que establezca los parámetros mínimos de higiene y seguridad ambiental como
asimismo para que proceda a controlar su efectivo
cumplimiento.
Art. 14. – Proceso y control de trabajo. El empleador
deberá comunicar al teleoperador, al inicio de la relación laboral, el tiempo máximo fijado por llamada. El
mismo podrá ser modificado posteriormente, debiendo
ser definido en función de la tarea asignada, la antigüedad y la experiencia del teleoperador. Dicha modificación deberá ser previamente notificada al trabajador.
La supervisión o control del trabajo mediante escuchas deberá ser comunicada previamente al trabajador
y tendrá únicamente fines correctivos, no pudiendo en
ningún caso aplicarse reducciones salariales.
Art. 15. – Exámenes médicos. El teleoperador deberá
someterse obligatoriamente a los exámenes médicos
que se detallan:
a) Examen preocupacional, tomando en cuenta
las exigencias del puesto, el que deberá incluir
mínimante la realización de estudios visuales
y auditivos;
b) Exámenes médicos anuales, los cuales consistirán en examen clínico completo, audiometría,
examen de la vista, examen neuropsiquiátrico
y psicológico, electroencefalograma, análisis
de orina, radiografía de tórax y columna, sin
perjuicio de otros que se estime corresponder.
Será obligatorio para el empleador entregar al trabajador copia de los exámenes, citados sin requerimiento
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previo. Dicha información constituirá el legajo médico
del trabajador.
Art. 16. – Riesgos del trabajo. Dentro de los noventa
(90) días a partir de la publicación de la presente, la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá establecer disposiciones relativas a los riesgos específicos
del trabajo de los teleoperadores, sin perjuicio de las
exigencias contenidas en la legislación vigente.
Asimismo, dentro del mismo plazo, el Poder Ejecutivo nacional deberá incorporar las enfermedades
profesionales que se deriven de las tareas particulares
desarrolladas por el teleoperador o de las condiciones
en las cuales se desempeña la actividad, que se estime
corresponder, al listado previsto en el apartado 2 a) del
artículo 6° de la ley 24.557.
Art. 17. – Disposiciones aplicables. Salvo colisión
con lo establecido por el presente, se declaran aplicables las disposiciones establecidas por ley 20.744 y
convenios colectivos que regulen la actividad en cuanto
importen conceder mayores beneficios al trabajador.
Art. 18. – Período de adecuación. Las empresas
tendrán noventa (90) días para adecuar su situación a
lo establecido por la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. obos.
Luis G. Borsani.
72
(C.D.-42/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el convenio 155 de la
Organización Internacional del Trabajo, relativo a la
seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 22
de junio de 1981 y el protocolo de 2002 relativo al
Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores,
adoptado el 20 de junio de 2002, en Ginebra, Confederación Suiza, cuyas copias autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
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ANEXO I
Convenio Nº 155 sobre Seguridad y Salud
de los Trabajadores, 1981
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 3 junio 1981 en su
sexagésima séptima reunión; después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo,
cuestión que constituye el sexto 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 22 de junio de mil
novecientos ochenta y uno, el presente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981:
Parte I
Campo de Aplicación y Definiciones
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas
de actividad económica.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
podrá, previa consulta tan pronto como sea posible con
las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, excluir parcial o totalmente de
su aplicación a determinadas ramas de actividad económica, tales como el transporte marítimo o la pesca,
en las que tal aplicación presente problemas especiales
de cierta importancia.
3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las ramas de actividad que hubieren sido excluidas
en virtud del párrafo 2 de este artículo, explicando los
motivos de dicha exclusión y describiendo las medidas tomadas para asegurar suficiente protección a los
trabajadores en las ramas excluidas, y deberá indicar
en las memorias subsiguientes todo progreso realizado
hacia una aplicación más amplia.
Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores de las ramas de actividad económica abarcadas.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
podrá, previa consulta, tan pronto como sea posible,
con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, excluir parcial o
totalmente de su aplicación a categorías limitadas de
trabajadores respecto de las cuales se presenten problemas particulares de aplicación.
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3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del articulo
22 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, las categorías limitadas de trabajadores que
hubiesen sido excluidas en virtud del párrafo 2 de este
artículo, explicando los motivos de dicha exclusión,
y deberá indicar en las memorias subsiguientes todo
progreso realizado hacia una aplicación más amplia.
Artículo 3
A los efectos del presente Convenio:
a) la expresión ramas de actividad económica abarca
todas las ramas en que hay trabajadores empleados,
incluida la administración pública;
b) el término trabajadores abarca todas las personas
empleadas, incluidos los empleados públicos;
c) la expresión lugar de trabajo abarca todos los
sitios donde los trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, y que se
hallan bajo el control directo o indirecto del empleador;
d) el término reglamentos abarca todas las disposiciones a las que la autoridad o autoridades competentes
han conferido fuerza de ley;
e) el término salud, en relación con el trabajo, abarca
no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que
afectan a la salud y están directamente relacionados con
la seguridad e higiene en el trabajo.
Parte II
Principios de una Política Nacional
Artículo 4
1. Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y
de trabajadores interesadas y habida cuenta de las
condiciones y práctica nacionales, formular, poner
en práctica y reexaminar periódicamente una política
nacional coherente en materia de seguridad y salud de
los trabajadores y medio ambiente de trabajo.
2. Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los datos para la salud que sean consecuencia
del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo,
en la medida en que sea razonable y factible, las causas
de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.
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a) diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación,
disposición, utilización y mantenimiento de los componentes materiales del trabajo (lugares de trabajo,
medio ambiente de trabajo, herramientas, maquinaria
y equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y
físicos; operaciones y procesos);
b) relaciones existentes entre los componentes
materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o
supervisan, y adaptación de la maquinaria, del equipo,
del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y
de las operaciones y procesos a las capacidades físicas
y mentales de los trabajadores;
c) formación, incluida la formación complementaria
necesaria, calificaciones y motivación de las personas
que intervienen, de una forma u otra, para que se alcancen niveles adecuados de seguridad e higiene;
d) comunicación y cooperación a niveles de grupo de
trabajo y de empresa y a todos los niveles apropiados
hasta el nivel nacional inclusive;
e) la protección de los trabajadores y de sus representantes contra toda medida disciplinaria resultante
de acciones emprendidas justificadamente por ellos de
acuerdo con la política a que se refiere el artículo 4 del
presente Convenio.
Artículo 6
La formulación de la política a que se refiere el
artículo 4 del presente Convenio debería precisar las
funciones y responsabilidades respectivas, en materia
de seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo, de las autoridades públicas, los
empleadores, los trabajadores y otras personas interesadas, teniendo en cuenta el carácter complementario
de tales responsabilidades, así como las condiciones y
la práctica nacionales.
Artículo 7
La situación en materia de seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo deberá ser
objeto, a intervalos adecuados, de exámenes globales
o relativos a determinados sectores, a fin de identificar
los problemas principales, elaborar medios eficaces de
resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas
que haya que tomar, y evaluar los resultados.
Parte III
Acción a Nivel Nacional

Artículo 5

Artículo 8

La política a que se hace referencia en el artículo 4
el presente Convenio deberá tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en la medida en que
afecten la seguridad y la salud de los trabajadores y el
medio ambiente de trabajo:

Todo Miembro deberá adoptar, por vía legislativa o
reglamentaria o por cualquier otro método conforme
a las condiciones y a las prácticas nacionales, y en
consulta con las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores interesadas, las medidas
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necesarias para dar efecto al artículo 4 del presente
Convenio.
Artículo 9
1. El control de la aplicación de las leyes y de los
reglamentos relativos a la seguridad, la higiene y el
medio ambiente de trabajo deberá estar asegurado por
un sistema de inspección apropiado y suficiente.
2. El sistema de control deberá prever sanciones
adecuadas en caso de infracción de las leyes o de los
reglamentos.
Artículo 10
Deberán tomarse medidas para orientar a los empleadores y a los trabajadores con objeto de ayudarles
a cumplir con sus obligaciones legales.
Artículo 11
A fin de dar efecto a la política a que se refiere el
artículo 4 del presente Convenio, la autoridad o autoridades competentes deberán garantizar la realización
progresiva de las siguientes funciones:
a) la determinación, cuando la naturaleza y el grado
de los riesgos así lo requieran, de las condiciones que
rigen la concepción, la construcción y el acondicionamiento de las empresas, su puesta en explotación,
las transformaciones más importantes que requieran
y toda modificación de sus fines iniciales, así como
la seguridad del equipo técnico utilizado en el trabajo
y la aplicación de procedimientos definidos por las
autoridades competentes;
b) la determinación de las operaciones y procesos
que estarán prohibidos, limitados o sujetos a la autorización o al control de la autoridad o autoridades
competentes, así como la determinación de las sustancias y agentes a los que la exposición en el trabajo
estará prohibida, limitada o sujeta a la autorización o
al control de la autoridad o autoridades competentes;
deberán tomarse en consideración los riesgos para la
salud causados por la exposición simultánea a varias
sustancias o agentes;
c) el establecimiento y la aplicación de procedimientos para la declaración de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de los empleadores y,
cuando sea pertinente, de las instituciones aseguradoras
u otros organismos o personas directamente interesados, y la elaboración de estadísticas anuales sobre
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) la realización de encuestas cada vez que un accidente del trabajo, un caso de enfermedad profesional
o cualquier otro daño para la salud acaecido durante
el trabajo o en relación con éste parezca revelar una
situación grave;
e) la publicación anual de informaciones sobre las
medidas tomadas en aplicación de la política a que
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se refiere el artículo 4 del presente Convenio y sobre
los accidentes del trabajo, los casos de enfermedades
profesionales y otros daños para la salud acaecidos
durante el trabajo o en relación con éste;
f) habida cuenta de las condiciones y posibilidades
nacionales, la introducción o desarrollo de sistemas de
investigación de los agentes químicos, físicos o biológicos en lo que respecta a los riesgos que entrañaran
para la salud de los trabajadores.
Artículo 12
Deberán tomarse medidas conformes a la legislación
y práctica nacionales a fin de velar por que las personas
que diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden a
cualquier título maquinaria, equipos o sustancias para
uso profesional:
a) se aseguren, en la medida en que sea razonable y
factible, de que la maquinaria, los equipos o las sustancias
en cuestión no impliquen ningún peligro para la seguridad
y la salud de las personas que hagan uso correcto de ellos;
b) faciliten información sobre la instalación y utilización correctas de la maquinaria y los equipos y sobre el
uso correcto de substancias, sobre los riesgos que presentan las máquinas y los materiales y sobre las características
peligrosas de las sustancias químicas, de los agentes o de
los productos físicos o biológicos, así como instrucciones
acerca de la manera de prevenir los riesgos conocidos;
c) efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de cualquier otra forma de la evolución
de los conocimientos científicos y técnicos necesarios
para cumplir con las obligaciones expuestas en los
apartados a) y b) del presente artículo.
Artículo 13
De conformidad con la práctica y las condiciones
nacionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos
razonables, que ésta entraña un peligro inminente y
grave para su vida o su salud.
Artículo 14
Deberán tomarse medidas a fin de promover, de
manera conforme a las condiciones y a la práctica
nacionales, la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en todos los
niveles de enseñanza y de formación, incluidos los de
1a enseñanza superior técnica, médica y profesional,
con objeto de satisfacer las necesidades de formación
de todos los trabajadores.
Artículo 15
1. A fin de asegurar la coherencia de la política a que
se refiere el artículo 4 del presente Convenio y de las
medidas tomadas para aplicarla, todo Miembro deberá
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tomar, previa consulta tan pronto como sea posible con
las organizaciones más representativas de empleadores
y de trabajadores y, cuando sea apropiado, con otros
organismos, disposiciones conformes a las condiciones
y a la práctica nacionales a fin de lograr la necesaria
coordinación entre las diversas autoridades y los diversos organismos encargados de dar efecto a las partes II
у III del presente Convenio.
2. Cuando las circunstancias lo requieran y las
condiciones y la práctica racionales lo permitan, tales
disposiciones deberían incluir el establecimiento de un
organismo central.
Parte IV
Acción a Nivel de Empresa
Artículo 16
1. Deberá exigirse a los empleadores que, en la
medida en que sea razonable y factible, garanticen que
los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las
operaciones y procesos que estén bajo su control son
seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad
y la salud de los trabajadores.
2. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen que los
agentes y las sustancias químicos, físicos y biológicos
que estén bajo su control no entrañan riesgos para la salud cuando se toman medidas de protección adecuadas.
3. Cuando sea necesario, los empleadores deberán
suministrar ropas y equipos de protección apropiados
a fin de prevenir, en la medida en que sea razonable y
factible, los riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud.
Artículo 17
Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo
tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las
medidas previstas en el presente Convenio.
Artículo 18
Los empleadores deberán prever, cuando sea necesario, medidas para hacer frente a situaciones de urgencia
y a accidentes, incluidos medios adecuados para la
administración de primeros auxilios.
Artículo 19
Deberán adoptarse disposiciones a nivel de empresa
en virtud de las cuales:
a) los trabajadores, al llevar a cabo su trabajo, cooperen al cumplimiento de las obligaciones que incumben
al empleador;
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b) los representantes de los trabajadores en la empresa cooperen con el empleador en el ámbito de la
seguridad e higiene del trabajo;
c) los representantes de los trabajadores en la empresa reciban información adecuada acerca de las medidas
tomadas por el empleador para garantizar la seguridad
y la salud y puedan consultar a sus organizaciones representativas acerca de esta información, a condición
de no divulgar secretos comerciales;
d) los trabajadores y sus representantes en la empresa
reciban una formación apropiada en el ámbito de la
seguridad e higiene del trabajo;
e) los trabajadores o sus representantes y, llegado el
caso, sus organizaciones representativas en la empresa
están habilitados, de conformidad con la legislación y
la práctica nacionales, para examinar todos los aspectos
de la seguridad y la salud relacionados con su trabajo,
y sean consultados a este respecto por el empleador;
con tal objeto, y de común acuerdo, podrá recurrirse a
consejeros técnicos ajenos a la empresa;
f) el trabajador informará de inmediato a su superior
jerárquico directo acerca de cualquier situación de
trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro inminente y grave para su vida o su
salud; mientras el empleador no haya tomado medidas
correctivas, si fuere necesario, no podrá exigir de los
trabajadores que reanuden una situación de trabajo en
donde exista con carácter continuo un peligro grave e
inminente para su vida o su salud.
Artículo 20
La cooperación entre los empleadores y los trabajadores o sus representantes en la empresa deberá ser un
elemento esencial de las medidas en materia de organización y de otro tipo que se adopten en aplicación de
los artículos 16 a 19 del presente Convenio.
Artículo 21
Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no
deberán implicar ninguna carga financiera para los
trabajadores.
Parte V
Disposiciones Finales
Artículo 22
El presente Convenio no revisa ninguno de los convenios o recomendaciones internacionales del trabajo
existentes.
Artículo 23
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
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Artículo 24
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director
General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 25
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 26
1. El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 27
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 28
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de
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incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 29
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata
de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 25, siempre que el nuevo convenio
revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los Miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
Artículo 30
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
ANEXO II
Protocolo 2002 Relativo al Conveniosobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981
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 3 de junio de 2002, en su
nonagésima reunión; tomando nota de las disposiciones
del artículo 11 del Convenio sobre seguridad y salud
de los trabajadores, 1981 (en adelante denominado “el
Convenio”) en el que se estipula que:
“A fin de dar efecto a la política a que se refiere el
artículo 4 del presente Convenio la autoridad o autoridades competentes deberán garantizar la realización
progresiva de las siguientes funciones:
[…]
c) el establecimiento y la aplicación de procedimientos para la declaración de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de los empleadores y,
cuando sea pertinente, de las instituciones aseguradoras
u otros organismos o personas directamente interesados, y la elaboración de estadísticas anuales sobre
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
[…]
e) la publicación anual de informaciones sobre las
medidas tomadas en aplicación de la política a que
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se refiere el artículo 4 del presente Convenio y sobre
los accidentes del trabajo, los casos de enfermedades
profesionales y otros daños para la salud acaecidos
durante el trabajo o en relación con éste”; teniendo en
cuenta la necesidad de mejorar los procedimientos de
registro y notificación de los accidentes del trabajo y las
enfermedades profesionales así como de promover la
armonización de los sistemas de registro y notificación
con el fin de determinar sus causas y establecer medidas
preventivas, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al registro y notificación de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
cuestión que constituye el quinto punto del orden del
día de la reunión, y después de haber decidido que
dichas proposiciones revistan la forma de un protocolo
del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, adopta, con fecha veinte de junio de dos mil
dos, el siguiente protocolo, que podrá ser citado como
el Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981.
I. Definiciones
Artículo 1
A los efectos del presente Protocolo:
a) el término accidente del trabajo designa los
accidentes ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que causen lesiones mortales o
no mortales;
b) el término enfermedad profesional designa toda
enfermedad contraída por la exposición a factores de
riesgo que resulte de la actividad laboral;
c) el término suceso peligroso designa los sucesos
fácilmente reconocibles, según su definición en la
legislación nacional, que podrían causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o al público
en general;
d) el término accidente de trayecto designa los
accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones
corporales y ocurran en el recorrido directo entre el
lugar de trabajo y:
I) la residencia principal o secundaria del trabajador;
II) el lugar en el que el trabajador suele tomar sus
comidas; o
III) el lugar en el que el trabajador suele cobrar su
remuneración.
II. Sistemas de Registro y Notificación
Artículo 2
La autoridad competente deberá por medio de leyes
o reglamentos, o por cualquier otro medio compatible
con las condiciones y la práctica nacionales, y tras
celebrar consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas establecer
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y reexaminar periódicamente los requisitos y procedimientos para:
a) el registro de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y, cuando sea procedente,
los sucesos peligrosos, los accidentes de trayecto y
los casos de enfermedades cuyo origen profesional es
sospechoso, y
b) la notificación de los accidentes del trabajo, las
enfermedades profesionales y, cuando sea procedente,
los sucesos peligrosos, los accidentes de trayecto y
los casos de enfermedades cuyo origen profesional es
sospechoso.
Artículo 3
Los requisitos y procedimientos de registro deberán
determinar:
a) la responsabilidad de los empleadores de:
I) llevar un registro de los accidentes del trabajo, las
enfermedades profesionales y, cuando sea procedente,
los sucesos peligrosos, los accidentes de trayecto y
los casos de enfermedades cuyo origen profesional es
sospechoso;
II) proporcionar información apropiada a los trabajadores y a sus representantes acerca del sistema
de registro;
III) asegurarse del mantenimiento apropiado de esos
registros y de su utilización para el establecimiento de
medidas preventivas, y
IV) abstenerse de adoptar medidas disciplinarias o
de represalia a un trabajador que haya notificado un
accidente del trabajo, una enfermedad profesional, un
suceso peligroso, un accidente de trayecto o un caso
de enfermedad cuyo origen profesional es sospechoso;
b) la información que ha de registrarse;
c) el período de conservación de esos registros;
d) las medidas que garanticen la confidencialidad de
los datos personales y médicos que posea el empleador,
de conformidad con la legislación, la reglamentación,
las condiciones y la práctica nacionales.
Artículo 4
Los requisitos y procedimientos para la notificación
deberán determinar:
a) la responsabilidad de los empleadores de:
I) notificar a la autoridad competente o a los órganos
designados a tales efectos los accidentes del trabajo, las
enfermedades profesionales y, cuando sea procedente,
los sucesos peligrosos, los accidentes de trayecto y
los casos de enfermedades cuyo origen profesional es
sospechoso, y
II) proporcionar información apropiada a los trabajadores y a sus representantes acerca de los casos
notificados;
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b) cuando sea procedente, las disposiciones para la
notificación de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales por parte de las instituciones
aseguradoras, los servicios de salud en el trabajo, los
médicos y otros organismos directamente interesados;
c) los criterios según los cuales se deberán notificar
los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y, cuando sea procedente, los sucesos peligrosos,
los accidentes de trayecto y los casos de enfermedades
cuyo origen profesional es sospechoso, y
d) los plazos para efectuar la notificación.
Artículo 5
La notificación deberá comprender información
sobre:
a) la empresa, el establecimiento y el empleador;
b) si fuere procedente, las personas lesionadas y la
naturaleza de las lesiones o enfermedades, y
c) el lugar de trabajo, las circunstancias del accidente
o del suceso peligroso y, en el caso de una enfermedad
profesional, las circunstancias de la exposición a peligros para la salud.
III. Estadísticas Nacionales
Artículo 6
Todo Miembro que ratifique el presente Protocolo
debería publicar anualmente estadísticas sobre los
accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales
y, cuando sea procedente, los sucesos peligrosos y
accidentes de trayecto, basadas en las notificaciones y
en otras informaciones disponibles compiladas de tal
forma que sean representativas del país en su conjunto;
así como los análisis sobre dichas estadísticas.
Artículo 7
Las estadísticas deberán elaborarse siguiendo sistemas de clasificación que sean compatibles con los
sistemas internacionales pertinentes y más recientes
establecidos bajo los auspicios de la Organización
Internacional del Trabajo o de otras organizaciones
internacionales competentes.
IV. Disposiciones Finales
Artículo 8
1. Un Miembro podrá ratificar este Protocolo al
mismo tiempo que ratifica el Convenio, o en cualquier
momento después de la ratificación del mismo. La
ratificación formal será comunicada, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo.
2. El Protocolo entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el Director General. Desde
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dicho momento, este Protocolo entrará en vigor, para
cada Miembro, doce meses después de la fecha en
que haya sido registrada su ratificación. A partir de
ese momento, el Convenio será obligatorio para el
Miembro interesado, con la adición de los artículos 1
a 7 de este Protocolo.
Artículo 9
1. Todo Miembro que haya ratificado este Protocolo
podrá denunciarlo en todo momento en que el Convenio esté abierto a la denuncia de conformidad con
su artículo 25, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo.
2. La denuncia del Convenio de conformidad con
su artículo 25, por un Miembro que haya ratificado
este Protocolo implicará, ipso jure, la denuncia de este
Protocolo.
3. Toda denuncia efectuada de conformidad con los
párrafos 1 y 2 de este artículo no surtirá efecto hasta
un año después de la fecha en que se haya registrado.
Artículo 10
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente
Protocolo.
Artículo 11
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 12
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Protocolo son igualmente auténticas.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio 155 de la
Organicación Internacionmal del Trabajo, relativo a
la seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el
22 de junio de 1981 y el Protocolo de 2002 relativo al
convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
adoptado el 20 de junio de 2002, en Ginebra, Confede-
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ración Suiza, cuyas copias autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Cominíquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
	Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
73

(C.D.-43/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el convenio 187 de la
Organización Internacional del Trabajo, relativo al
marco promocional para la seguridad y la salud en el
trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006, en Ginebra,
Confederación Suiza, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
ANEXO 1
Convenio Nº 187 sobre el Marco Promocional
para la Seguridad y Salud en el Trabajo
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, en su nonagésima quinta
reunión, el 31 de mayo de 2006;
Reconociendo la magnitud a escala mundial de las
lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por
el trabajo, y la necesidad de proseguir la acción para
reducirla;
Recordando que la protección de los trabajadores
contra las enfermedades, sean o no profesionales, y
contra los accidentes del trabajo es uno de los objetivos
fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo establecidos en su Constitución;

Reunión 9ª

Reconociendo el impacto negativo de las lesiones,
enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo
sobre la productividad y sobre el desarrollo económico
y social;
Tomando nota de que en el apartado g) del párrafo III
de la Declaración de Filadelfia se dispone que la Organización Internacional del Trabajo tiene la obligación
solemne de fomentar, entre las naciones del mundo,
programas que permitan proteger adecuadamente la
vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones;
Teniendo en cuenta la Declaración de la OIT relativa
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
y su seguimiento, 1998;
Tomando nota de lo dispuesto en el Convenio
sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
(núm. 155), la Recomendación sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164), y otros
instrumentos de la Organización Internacional del
Trabajo pertinentes para el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo;
Recordando que la promoción de la seguridad y
salud en el trabajo forma parte del programa de trabajo
decente para todos, de la Organización Internacional
del Trabajo;
Recordando las conclusiones relativas a las actividades normativas de la OIT en el ámbito de la seguridad
y salud en el trabajo una estrategia global adoptadas
por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 91ª
reunión (2003), en particular respecto a la conveniencia
de velar por que se dé prioridad a la seguridad y salud
en el trabajo en los programas nacionales;
Haciendo hincapié en la importancia de promover
de forma continua una cultura nacional de prevención
en materia de seguridad y salud;
Después de haber decidido adoptar determinadas
propuestas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, cuestión que constituye el cuarto punto del orden
del día del la reunión,
y
Después de haber decidido que dichas propuestas
revistan la forma de un convenio internacional,
Adopta, con fecha quince de junio de dos mil seis, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y
salud en el trabajo, 2006.
I. Definiciones
Artículo 1
A los efectos del presente Convenio:
a) la expresión política nacional se refiere a la política nacional sobre seguridad y salud en el trabajo y
el medio ambiente de trabajo, elaborada de conformidad con los principios enunciados en el artículo 4 del
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Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 155);
b) la expresión sistema nacional de seguridad y
salud en el trabajo o sistema nacional se refiere a la
infraestructura que conforma el marco principal para
la aplicación de la política y los programas nacionales
de seguridad y salud en el trabajo;
c) la expresión programa nacional de seguridad y
salud en el trabajo o programa nacional se refiere a
cualquier programa nacional que incluya objetivos que
deban alcanzarse en un plazo determinado, así como las
prioridades y medios de acción destinados a mejorar
la seguridad y salud en el trabajo, y los medios para
evaluar los progresos realizados, y
d) la expresión cultura nacional de prevención en
materia de seguridad y salud se refiere a una cultura
en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable se respeta en todos los niveles, en
la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores
participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable
mediante un sistema de derechos, responsabilidades
y deberes bien definidos, y en la que se concede la
máxima prioridad al principio de prevención.
II. Objetivo
Artículo 2
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
deberá promover la mejora continua de la seguridad y
salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones,
enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores.
2. Todo Miembro deberá adoptar medidas activas
con miras a conseguir de forma progresiva un medio
ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un
sistema nacional y programas nacionales de seguridad
y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los principios
recogidos en los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pertinentes para el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo.
3. Todo Miembro, en consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores,
deberá examinar periódicamente las medidas que podrían adoptarse para ratificar los convenios pertinentes
de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo.
III. Política Nacional
Artículo 3
1. Todo Miembro deberá promover un ambiente de
trabajo seguro y saludable mediante la elaboración de
una política nacional.
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2. Todo Miembro deberá promover e impulsar, en todos los niveles pertinentes, el derecho de los trabajadores a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable.
3. Al elaborar su política nacional, todo Miembro
deberá promover, de acuerdo con las condiciones y
práctica nacionales y en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores,
principios básicos tales como: evaluar los riesgos o
peligros del trabajo; combatir en su origen los riesgos
o peligros del trabajo; y desarrollar una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud que
incluya información, consultas y formación.
IV. Sistema Nacional
Artículo 4
1. Todo Miembro deberá establecer, mantener y
desarrollar de forma progresiva, y reexaminar periódicamente, un sistema nacional de seguridad y salud
en el trabajo, en consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores.
2. El sistema nacional de seguridad y salud en el
trabajo deberá incluir, entre otras cosas:
a) la legislación, los convenios colectivos en su caso,
y cualquier otro instrumento pertinente en materia de
seguridad y salud en el trabajo;
b) una autoridad u organismo, o autoridades u organismos responsables de la seguridad y salud en el
trabajo, designados de conformidad con la legislación
y la práctica nacionales;
c) mecanismos para garantizar la observancia de
la legislación nacional, incluidos los sistemas de inspección, y
d) disposiciones para promover en el ámbito de la
empresa la cooperación entre la dirección, los trabajadores y sus representantes, como elemento esencial de
las medidas de prevención relacionadas con el lugar
de trabajo.
3. El sistema nacional de seguridad y salud en el
trabajo deberá incluir, cuando proceda:
a) un órgano u órganos consultivos tripartitos de
ámbito nacional para tratar las cuestiones relativas a
la seguridad y salud en el trabajo;
b) servicios de información y asesoramiento en
materia de seguridad y salud en el trabajo;
c) formación en materia de seguridad y salud en el
trabajo;
d) servicios de salud en el trabajo, de conformidad
con la legislación y la práctica nacionales;
e) la investigación en materia de seguridad y salud
en el trabajo;
f) un mecanismo para la recopilación y el análisis
de los datos relativos a las lesiones y enfermedades
profesionales, teniendo en cuenta los instrumentos de
la OIT pertinentes;
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g) disposiciones con miras a la colaboración con los
regímenes pertinentes de seguro o de seguridad social
que cubran las lesiones y enfermedades profesionales, y
h) mecanismos de apoyo para la mejora progresiva
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
en las microempresas, en las pequeñas y medianas
empresas, y en la economía informal.
V. Programa Nacional
Artículo 5
1. Todo Miembro deberá elaborar, aplicar, controlar
y reexaminar periódicamente un programa nacional
de seguridad y salud en el trabajo en consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y
de trabajadores.
2. El programa nacional deberá:
a) promover el desarrollo de una cultura nacional de
prevención en materia de seguridad y salud;
b) contribuir a la protección de los trabajadores
mediante la eliminación de los peligros y riesgos del
trabajo o su reducción al mínimo en la medida en que
sea razonable y factible, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, con miras a prevenir las
lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el
trabajo y a promover la seguridad y salud en el lugar
de trabajo;
c) elaborarse y reexaminarse sobre la base de un análisis de la situación nacional en materia de seguridad y
salud en el trabajo, que incluya un análisis del sistema
nacional de seguridad y salud en el trabajo;
d) incluir objetivos, metas e indicadores de progreso, y
e) ser apoyado, cuando sea posible, por otros programas y planes nacionales de carácter complementario
que ayuden a alcanzar progresivamente el objetivo de
un medio ambiente de trabajo seguro y saludable.
3. El programa nacional deberá ser ampliamente
difundido y, en la medida de lo posible, ser respaldado y puesto en marcha por las más altas autoridades
nacionales.
VI. Disposiciones Finales

Reunión 9ª

Artículo 8
1. El presente Convenio obligará únicamente a
aquellos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después
de la fecha de registro de su ratificación.
Artículo 9
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio puede denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, a partir de la fecha en que se
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta
comunicada para su registro al Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que
se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio y que, en el plazo de un año posterior a la
expiración del período de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio durante el primer año de
cada nuevo periodo de diez años, en las condiciones
previstas en este artículo.
Artículo 10
1. El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
todas las ratificaciones y denuncias que le comuniquen
los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 11

El presente Convenio no constituye una revisión de
ninguno de los convenios o recomendaciones internacionales del trabajo.

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

Artículo 7

Artículo 12

Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas para su registro al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo.

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la

Artículo 6
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aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia
de inscribir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión.
Artículo 13
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión del presente, y a
menos que el nuevo convenio contenga disposiciones
en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata
del presente Convenio, no obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los Miembros.
2. El presente Convenio continuará en vigor, en
todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio revisor.
Artículo 14
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
El Senado de la Nación
Artículo 1º – Apruébase el convenio 187 de la
Organización Internacional del Trabajo, relativo al
marco promocional para la seguridad y la salud en el
trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006, en Ginebra,
Confederación Suiza, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
	Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

74
(Orden del Día N° 69)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 93/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el tratado entre la
República Argentina y la República de Corea sobre
Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, suscrito en
Seúl, República de Corea, el 31 de agosto de 2009; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero. –
María de los Á. 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 Tratado entre la República Argentina y la República de Corea sobre Asistencia
Legal Mutua en Materia Penal, suscrito en Seúl –República de Corea– el 31 de agosto de 2009, que consta
de veintidós (22) artículos, cuya fotocopia* autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 1º 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 Tratado entre la
República Argentina y la República de Corea sobre
Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, suscrito en
Seúl –República de Corea– el 31 de agosto de 2009.
En virtud del presente Acuerdo ambas Partes se
comprometen a brindarse mutuamente la más amplia
asistencia judicial posible en asuntos penales. Por
asistencia mutua se entenderá la asistencia prestada por
la parte requerida respecto de investigaciones, juicios
o procedimientos en asuntos penales ordenados por
una autoridad competente en la parte requirente. Los
asuntos penales incluirán también investigaciones,
juicios o procedimientos relacionados con cuestiones impositivas, aduaneras, divisas o cualquier otra
cuestión financiera o impositiva. La asistencia judicial
podrá brindarse aun cuando la conducta que sea objeto
de la investigación, juicio o procedimiento en la parte
requirente no constituyera un delito de acuerdo con las
leyes de la parte requerida.
Dicha asistencia comprenderá, entre otros supuestos, la identificación y localización de personas, la
notificación y entrega de documentos, la provisión de
documentos y cualquier otro registro o información,
la provisión de elementos de prueba, la obtención de
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web www.senado.gov.ar.
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pruebas y declaraciones de personas en la parte requerida, la realización de allanamientos y secuestros de
bienes, incluyendo inmuebles, y cualquier otro tipo de
asistencia siempre que sea compatible con las leyes de
la parte requerida.
El presente tratado no se aplicará al arresto o detención de cualquier persona con vistas a su extradición, a
la ejecución en la parte requerida de sentencias penales
impuestas en la parte requirente salvo que la legislacion
de la parte requerida y el presente tratado lo permitan,
al traslado de prisioneros para cumplir condenas ni a
la remisión de actuaciones penales.
Las solicitudes de asistencia serán tramitadas sin
demora, del modo en que fueran solicitadas por la parte
requirente y de conformidad con la legislación de la
parte requerida. La solicitud de asistencia judicial podrá
ser denegada cuando, a criterio de la parte requerida,
se refiera a un delito político o a un delito contemplado
por el derecho militar que no constituye un delito para
el derecho penal ordinario, cuando la tramitación de la
solicitud afectara su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses públicos esenciales, cuando existan
fundamentos sustanciales para creer que la solicitud de
asistencia se ha efectuado con el propósito de juzgar o
castigar a una persona debido a su raza, sexo, religión,
nacionalidad u opinión política, y cuando la solicitud
se refiere al procesamiento de una persona por un delito con respecto al cual esa persona haya sido dejada
en libertad en razón de falta de pruebas suficientes,
haya sido definitivamente absuelta o indultada o haya
cumplido la condena impuesta en la parte requerida.
Las autoridades centrales encargadas de remitir y recibir las solicitudes de asistencia y de responder a las mismas serán, para la República Argentina, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
y, para la República de Corea, el Ministerio de Justicia.
El presente tratado no afectará las obligaciones
existentes entre las Partes en virtud de otros tratados, ni
impedirá que las partes se brinden o continúen brindado
asistencia mutua en virtud de los mismos.
La aprobación del presente tratado permitirá fortalecer los mecanismos destinados a la investigación y
enjuiciamiento de delitos mediante la cooperación entre
ambos Estados a través de la asistencia mutua judicial
en materia penal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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.

Reunión 9ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Tratado entre la República Argentina y la República de Corea sobre Asistencia
Legal Mutua en Materia Penal, suscrito en Seúl –República de Corea– el 31 de agosto de 2009, que consta
de veintidós (22) 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 G. Borsani.
75
(Orden del Día N° 216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Minería, Energía y Combustibles han considerado el mensaje 117/11 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, aprobando el Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), concluido
en Bonn, República Federal de Alemania, el 26 de
enero de 2009; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan 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. – Juan A. Pérez Alsina. –
Nanci M. A. Parrilli. – Sonia M. Escudero.
– Alfredo A. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Mario J. Cimadevilla.
– Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Ada M. Maza. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – Blanca I. Osuna.
– Marcelo A. H. Guinle. – Emilio A.
Rached. – Jorge E. Banicevich. – Horacio
Lores. – Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1° – Apruébase el Estatuto de la Agencia
Internacional de Energías Renovables * (IRENA), concluido en Bonn –República Federal de Alemania– el 26
de enero de 2009, que consta de veinte (20) artículos y
una (1) declaración de la conferencia relativa a los textos auténticos del estatuto, 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 disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Senado.
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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 propósito de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Estatuto
de la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA), concluido en Bonn –República Federal de
Alemania– el 26 de enero de 2009.
En virtud del estatuto, las partes constituyen la
Agencia Internacional de Energías Renovables, denominada “la Agencia” que promoverá la implantación
generalizada y reforzada y el uso sostenible de todas las
formas de energía renovable. Por energías renovables
se entenderán todas las formas de energía producidas
a partir de fuentes renovables y de manera sostenible,
incluyendo, entre otras, la bioenergía, la energía geotérmica, la energía hidráulica, la energía marina, la
energía solar y la energía eólica.
La Agencia prestará apoyo a los países en cualquier
cuestión relativa a las energías renovables y les ofrecerá
ayuda para beneficiarse del desarrollo eficiente y la
transferencia de conocimientos y tecnología.
El ingreso a la Agencia estará abierto a todos los
Estados miembros de las Naciones Unidas y a las
organizaciones intergubernamentales regionales de
integración económica en disposición y capacidad de
actuar de conformidad con los objetivos y actividades
previstos en el estatuto cuya aprobación se solicita.
Las organizaciones activas en el ámbito de las energías
renovables, los signatarios que no hayan ratificado el
estatuto y los candidatos cuya solicitud de ingreso haya
sido aprobada de acuerdo con el artículo VI podrán
recibir de la asamblea el estatus de observadores y,
en tal calidad, podrán participar, sin derecho a voto,
en las sesiones públicas de la asamblea y sus órganos
subsidiarios.
Los órganos principales de la Agencia son la asamblea, el consejo y la secretaría. La asamblea es el órgano supremo de la agencia y puede debatir cualquier
materia comprendida en el ámbito del estatuto. Puede
adoptar decisiones y dirigir recomendaciones tanto a
los órganos de la agencia como a los miembros de la
agencia que lo soliciten. La asamblea incluirá a un
representante de cada miembro. Los miembros de la
agencia en situación de mora en el pago de sus contribuciones financieras a la agencia perderán su derecho
a voto si la deuda equivale o supera el importe de sus
contribuciones de los dos años precedentes. La asamblea decidirá la sede de la agencia en su primera sesión.
El consejo constará de no menos de 11 y no más
de 21 representantes de los miembros de la agencia
elegidos por la asamblea con carácter rotatorio a fin
de garantizar la participación efectiva de los países
desarrollados y en desarrollo y de lograr un reparto
geográfico justo y equitativo y un desempeño eficaz por

parte del consejo. La secretaría asistirá a la asamblea,
el consejo y sus órganos subsidiarios en el ejercicio
de sus funciones. Contará con un director general y el
personal necesario.
La agencia gozará de personalidad jurídica internacional con capacidad jurídica para el ejercicio de sus
funciones dentro del territorio de los miembros. Sus
privilegios e inmunidades se regularán en un acuerdo
independiente.
Asimismo la República Argentina adoptará los
recaudos necesarios para salvaguardar la posición nacional en relación con la cuestión de las islas Malvinas
cuando se deposite el instrumento de ratificación del
estatuto.
La aprobación del presente estatuto facilitará la implantación y el uso generalizado y reforzado de las energías
renovables con el objeto de lograr un desarrollo sostenible
y la mitigación de forma gradual de los problemas derivados de la seguridad energética y la inestabilidad de los
precíos de la energía.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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 Estatuto de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA), concluido en Bonn –República Federal de Alemania– el 26
de enero de 2009, que consta de veinte (20) artículos y
una (1) declaración de la conferencia relativa a los textos auténticos del estatuto, 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 G. Borsani.
76
(Orden del Día N° 318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 114/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
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República de Sudáfrica sobre Cooperación en los usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, suscrito en Buenos
Aires, República Argentina, el 3 de diciembre de 2008;
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, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Sudáfrica sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, suscrito en Buenos
Aires, República Argentina, el 3 de diciembre de 2008,
que consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia *
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina 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 aprobar el Acuerdo entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Sudáfrica sobre Cooperación en los
Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, suscrito el 3 de
diciembre de 2008.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita las
partes se comprometen a desarrollar y fortalecer la cooperación científica, técnica y económica en el ámbito
de los usos pacíficos de la energía nuclear, de acuerdo
con las necesidades y prioridades de sus programas
nucleares nacionales y sobre la base del beneficio
mutuo, la igualdad y la reciprocidad. Los resultados
de la cooperación realizada con arreglo a los términos
de este acuerdo serán utilizados para fines pacíficos.
Las áreas de cooperación incluyen investigación y
desarrollo fundamental y aplicado en el campo de la
ingeniería nuclear, diseño, construcción, operación y
modernización de reactores nucleares comerciales y de
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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investigación; uso de la energía nuclear para la generación de electricidad, calefacción y desalinización de
agua salada e investigación nuclear, prospección y minería de recursos uraníferos, producción de combustible
para reactores nucleares incluyendo desarrollo de combustible y diseño, construcción, operación, tecnología y
modernización de plantas de fabricación de combustible
y gestión de desechos radiactivos, entre otras.
Las modalidades de cooperación incluyen el intercambio de expertos, información científica y tecnológica, la
organización de seminarios y conferencias científicas,
el establecimiento de grupos de trabajo, el suministro
de material básico y material fisionable especial, materiales no nucleares, equipo, instalaciones y tecnologías
relacionadas y consultas sobre investigación y cuestiones
tecnológicas así como la ejecución de investigación
conjunta en el marco de programas acordados.
Se establece un comité mixto de coordinación para
examinar la ejecución del acuerdo.
Los materiales nucleares transferidos y cualquier
material nuclear producido a través de la utilización de
materiales, equipo o tecnologías transferidas conforme
a este acuerdo estarán sujetos al acuerdo que cada una
de las partes tenga con el Organismo Internacional de
Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias.
Las partes se asegurarán de que los ítems y las tecnologías nucleares recibidos de conformidad con este
acuerdo así como también los ítems y las tecnologías
nucleares producidos en base a su utilización o como
resultado de ella no se utilizarán para la fabricación de
armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos o con fines militares ni se exportarán, reexportarán
ni transferirán de las jurisdicciones de las partes a
ningún otro país salvo que el Estado receptor asegure
que no se utilizarán para la fabricación de armas nucleares y otros dispositivos nucleares explosivos o para
cualquier fin militar.
Se mantendrá la protección física de los materiales
nucleares y del equipo transferido de conformidad
con el presente acuerdo, así como de los materiales
nucleares producidos a través del uso de los materiales
nucleares o equipos nucleares transferidos, en niveles
no inferiores a aquellos recomendados por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
La aprobación del presente acuerdo permitirá ampliar y profundizar la cooperación económica, científica
y técnica mutuamente beneficiosa entre las partes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Sudáfrica sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, suscrito en Buenos
Aires, República Argentina, el 3 de diciembre de 2008,
que consta de catorce (14) 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 G. Borsani.
77
(Orden del Día N° 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 153/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Federal de Alemania, sobre la Coproducción de Películas, celebrado en Buenos Aires, el 8 de
marzo 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, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – 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 Federal de Alemania sobre la Coproducción
de Películas, celebrado en Buenos Aires el 8 de marzo
de 2010, que consta de catorce (14) 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 disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 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 aprobar el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República
Federal de Alemania sobre la Coproducción de Películas,
celebrado en Buenos Aires, el 8 de marzo de 2010.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que
para que puedan ser reconocidas por las autoridades
competentes de ambas partes, con miras a la obtención
de un subsidio, las coproducciones deben cumplir,
entre otros, los siguientes requisitos: ser producidas
por compañías productoras que cuenten con una buena
organización técnica, un respaldo financiero sólido y
una experiencia profesional reconocida, los coproductores de la película deben tener su sede o domicilio en
el territorio de una de las partes, la participación de
los coproductores de ambos países puede variar entre
el veinte (20) por ciento y el ochenta (80) por ciento y
el aporte artístico y técnico de los coproductores debe
estar en proporción a su participación económica.
Se deberá conservar un equilibrio, tanto en cuanto a
las participaciones artísticas, técnicas e interpretativas,
así como también en lo relativo a las participaciones
financieras y técnicas de ambos países.
Los coproductores decidirán en conjunto sobre la utilización del negativo original. Cada coproductor tendrá
derecho a su propio internegativo. La producción de
un internegativo para una versión en un tercer idioma
requiere de la aprobación de ambos coproductores.
A efectos de verificar la aplicación del acuerdo
mencionado, las partes constituirán una comisión mixta
compuesta por representantes de ambos gobiernos y de
organizaciones profesionales.
Dentro del marco del derecho nacional vigente, cada
parte facilitará para las coproducciones audiovisuales
reconocidas el ingreso y la permanencia temporaria del
personal técnico y artístico de la otra parte en su territorio
y el ingreso y egreso de material de rodaje técnico de los
productores de la otra parte hacia o desde su territorio.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
fomentar el desarrollo de la cooperación en el ámbito audiovisual y constituirá un aporte importante al desarrollo
del intercambio cultural y económico entre ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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,
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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 Federal de Alemania sobre la Coproducción
de Películas, celebrado en Buenos Aires el 8 de marzo
de 2010, que consta de catorce (14) 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 G. Borsani.
78
(Orden del Día N° 320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 378/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando 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; 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, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – 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 disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
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
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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 de 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
la promoción y protección de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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 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. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

79
(Orden del Día N° 321)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 379/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando el 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; 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, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el 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, 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.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
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
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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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.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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 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, que consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley y un (1) anexo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

Reunión 9ª

80
(Orden del Día N° 373)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y Trabajo y Previsión Social han considerado el
mensaje 118/11 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
aprobando el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil Relativo al Intercambio de Pasantes,
suscrito en Buenos Aires el 14 de agosto de 2001; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Alfredo A. Martínez. –
Juan C. Romero. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sonia M. Escudero. – Roxana I.
Latorre. – Rubén H. Giustiniani. – Gerardo
R. Morales. – María de los Ángeles
Higonet. – Eugenio J. Artaza. – Ada M.
Maza. – Graciela A. di Perna. – Ramón
J. Mestre. – Blanca I. Osuna. – Emilio A.
Rached. – Jorge E. Banicevich. – Marina
R. Riofrio. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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 Federativa del Brasil relativo al Intercambio
de Pasantes, suscrito en Buenos Aires el 14 de agosto
de 2001, que consta de seis (6) 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.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL RELATIVO
AL INTERCAMBIO DE PASANTES
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil (en adelante
denominados “Las Partes”),
Con el deseo de mantener el desarrollo de los lazos
de amistad y mutuo entendimiento entre sus pueblos,
Teniendo en cuenta que la simplificación de las
normas para la admisión de extranjeros en el ámbito
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de la cooperación profesional y técnica entre las empresas situadas en ambas Partes constituye un medio
idóneo para desarrollar una adecuada capacitación de
profesionales y peritos, y
Conscientes del carácter altamente provechoso que
revisten la cooperación y la comprensión mutua entre
las Partes, y con el objeto de desarrollar un intercambio
entre personas que ejerzan una actividad de perfeccionamiento profesional, en forma temporaria, en el
territorio de la otra Parte,
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1

1. Las disposiciones del presente Acuerdo serán
aplicables a los profesionales nacionales de una de las
Partes, en adelante denominados pasantes, que ingresen
al territorio de la otra Parte invitados a efectuar una
pasantía, en forma temporaria, en una entidad pública
o privada legalmente constituida, en adelante llamada
entidad, con el fin de perfeccionar sus conocimientos
profesionales y el idioma local.
2. El pasante podrá ejercer cualquier profesión
para cuyo ejercicio no se apliquen restricciones a los
extranjeros. La entidad deberá solicitar, previamente,
autorización o registro especial ante la autoridad local
competente, siempre que la legislación de la Parte
donde se realizará la pasantía así lo exija.
ARTÍCULO 2

El pasante deberá tener más de 18 años de edad y
poseer como mínimo un título profesional, universitario o de profesor de lengua portuguesa o española.
ARTÍCULO 3

1. La realización de la pasantía deberá ser autorizada
por la autoridad que cada Parte designe a tal efecto,
independientemente de la situación del mercado de trabajo existente en la Parte donde se realizará la misma.
2. La duración de la pasantía tendrá un plazo máximo
de doce (12) meses, y no podrá ser prorrogada.
ARTÍCULO 4

El pasante sólo podrá ejercer actividades en aquella
entidad para la cual fue autorizado.
ARTÍCULO 5

1. Los pasantes gozarán de los mismos derechos y
deberes aplicables a los nacionales de la Parte en cuyo
territorio realicen la pasantía.
2. Las condiciones que regulan la pasantía deberán
satisfacer la normativa vigente en la Parte donde sea
realizada.
ARTÍCULO 6

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación por la que las Partes se co-

muniquen el cumplimiento de sus requisitos internos
necesarios para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo tendrá una duración determinada, salvo que una de las Partes comunique a la otra,
por la vía diplomática, su intención de denunciarlo, con
seis meses de anticipación como mínimo.
3. En caso de denuncia, las autorizaciones concedidas en virtud del presente Acuerdo mantendrán su
validez por el lapso para el cual fueron otorgadas.
Hecho en Buenos Aires, el día 14 de agosto de 2001,
en dos ejemplares originales en los idiomas español y
portugués, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la República
Argentina.

Por el Gobierno
de la República
Federativa del Brasil.

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 aprobar el Acuerdo entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Federativa del Brasil relativo al Intercambio de Pasantes, suscrito en Buenos Aires el 14 de
agosto de 2001.
El presente acuerdo tiene por objeto promover el
intercambio de personas que ejerzan una actividad de
perfeccionamiento profesional, en forma temporaria,
en el territorio de la otra parte.
Se aplica a los profesionales nacionales de una de las
partes, denominados pasantes, que ingresen al territorio
de la otra parte, invitados para efectuar una pasantía,
en forma temporaria, en una entidad pública o privada
legalmente constituida, con el fin de perfeccionar sus
conocimientos profesionales y el idioma local.
El pasante podrá ejercer cualquier profesión para
cuyo ejercicio no se apliquen restricciones a los
extranjeros. El pasante deberá tener más de 18 años
de edad y poseer como mínimo un título profesional,
universitario o de profesor de lengua portuguesa o
española. La realización de la pasantía deberá ser
autorizada por la autoridad que cada parte designe
a tal efecto y su duración no podrá exceder los doce
(12) meses.
La aprobación de este instrumento facilitará la admisión de extranjeros en el ámbito de la cooperación profesional y técnica entre las empresas situadas en ambas
partes y constituirá un medio idóneo para desarrollar
una adecuada capacitación de profesionales y peritos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
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Buenos Aires, 27 de julio 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 Federativa del Brasil relativo al
Intercambio de Pasantes, suscrito en Buenos Aires
el 14 de agosto de 2001, que consta de seis (6)
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 G. Borsani.
81
(Orden del Día N° 374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y Trabajo y Previsión Social han considerado el
mensaje 380/11 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
aprobando el Convenio sobre el Trabajo Marítimo
2006, adoptado por la Conferencia General de la OIT,
en Ginebra, Confederación Suiza, el 23 de febrero de
2006; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan 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, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Alfredo A. Martínez. –
Juan C. Romero. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo R.
Morales. – Sonia M. Escudero. – Eugenio
J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani. –
Graciela A. di Perna. – María de los
Ángeles Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón
J. Mestre. – Blanca I. Osuna. – Emilio A.
Rached. – Jorge E. Banicevich. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz Rojkés de Alperovich.

Reunión 9ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio sobre el Tra
bajo 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 cuatro (4) anexos, cuyas fotocopias
autenticadas* forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
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 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 porque los buques que enarbolen su pabellón
lleven un certificado de trabajo marítimo y una de* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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claración 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
otorgar a la gente de mar la protección especial que
necesita.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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 Convenio sobre el Tra
bajo 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 cuatro (4) anexos, 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 G. Borsani.
82
(Orden del Día N° 382)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 570/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo Adicional
al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compro-
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miso con la Democracia, celebrado en la ciudad de
Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el 26
de noviembre 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, 1º de junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Guillermo R. Jenefes. – Ada M.
Maza. – Blanca I. Osuna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Adicional al
Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, celebrado en la ciudad de
Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el
26 de noviembre de 2010, que consta de nueve (9)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO
CONSTITUTIVO DE UNASUR SOBRE
COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA
La República de Argentina, el Estado Plurinacional
de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República
del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la
República del Paraguay, la República del Perú, República de Suriname, la República Oriental del Uruguay
y la República Bolivariana de Venezuela.
Considerando que el Tratado Constitutivo de la Unión
de Naciones Suramericanas establece que la plena
vigencia de las instituciones democráticas y el respeto
irrestricto de los derechos humanos son condiciones
esenciales para la construcción de un futuro común de
paz y prosperidad económica y social y para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados
Miembros.
Subrayando la importancia de la Declaración de Buenos Aires de 1º de octubre de 2010 y de los instrumentos regionales que afirman el compromiso democrático.
Reiterando nuestro compromiso con la promoción,
defensa y protección del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones, de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la
libertad de opinión y de expresión, como condiciones
esenciales e indispensables para el desarrollo de su

524

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

proceso de integración, y requisito esencial para su
participación en la UNASUR.
ACUERDAN:

Artículo 1º
El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura
o amenaza de ruptura del orden democrático, de una
violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder
y la vigencia de los valores y principios democráticos.
Artículo 2º
Cuando se produzca una de las situaciones contempladas en el artículo anterior el Consejo de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno o, en su defecto, el Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores
se reunirá –en sesión extraordinaria– convocado por
la Presidencia Pro Tempore de oficio, a solicitud del
Estado afectado o a petición de otro Estado miembro
de UNASUR.
Artículo 3º
El Consejo de Jefas y jefes de Estado o en su defecto
el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en sesión extraordinaria considerará,
de forma consensuada, la naturaleza y el alcance de las
medidas a ser aplicadas, tomando en consideración las
informaciones pertinentes recabadas sobre la base de
lo establecido en el artículo 4º del presente Protocolo
y respetando la soberanía e integridad territorial del
Estado afectado.
Artículo 4º
El Consejo de Jefas y Jefes, de Estado y de Gobierno
o, en su defecto, el Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores podrá establecer, en caso de
ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático,
entre otras, las medidas que se detallan más adelante,
destinadas a restablecer el proceso político institucional
democrático. Dichas medidas, entrarán en vigencia en
la fecha en que se adopte la respectiva decisión.
a. – Suspensión del derecho a participar en los distintos órganos, e instancias de la UNASUR, así como del
goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado
Constitutivo de UNASUR.
b. – Cierre parcial o total de las fronteras terrestres,
incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio,
tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de
energía, servicios y suministros.
c. – Promover la suspensión del Estado afectado
en el ámbito de otras organizaciones regionales e
internacionales.
d. – Promover, ante terceros países y/o bloques regionales, la suspensión de los derechos y/o beneficios
del Estado afectado, derivados de los acuerdos de
cooperación de los que fuera parte.
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e. – Adopción de sanciones políticas y diplomáticas
adicionales.
Artículo 5º
Conjuntamente con la adopción de las medidas
señaladas en el artículo 4º el Consejo de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno, o en su defecto, el Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores interpondrán
sus buenos oficios y realizarán gestiones diplomáticas
para promover el restablecimiento de la democracia
en el país afectado. Dichas acciones se llevarán acabo
en coordinación con las que se realicen en aplicación
de otros instrumentos internacionales, sobre la defensa
de la democracia.
Artículo 6º
Cuando el gobierno constitucional de un Estado
Miembro considere que exista una amenaza de rupturas alteración del orden democrático que lo afecte
gravemente, podrá recurrir al Consejo de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno o al Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores, a través de la
Presidencia Pro Tempore y/o de la Secretaría General,
a fin de dar a conocer la situación y requerir acciones
concretas concertadas de cooperación y el pronunciamiento de UNASUR para la defensa y preservación de
su institucionalidad democrática.
Artículo 7º
Las medidas a que se refiere el artículo 4º aplicadas
al Estado Miembro afectado, cesarán a partir de la
fecha de comunicación a tal Estado del acuerdo de los
Estados que adoptaron tales medidas, una vez verificado el pleno restablecimiento del orden democrático
constitucional.
Artículo 8º
El presente Protocolo forma parte integrante del
Tratado Constitutivo de UNASUR.
El presente Protocolo entrará en vigor treinta días
después de la fecha de recepción del noveno instrumento de su ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados
ante el Gobierno de la República del Ecuador, que
comunicará la fecha de depósito a los demás Estados
Miembros, así como la fecha de Entrada en vigor del
presente Protocolo.
Para el Estado Miembro que ratifique el presente
Protocolo luego de haber sido depositado el noveno
instrumento de ratificación, el mismo entrará en
vigencia treinta días después de la fecha en que tal
Estado Miembro haya depositado su instrumento de
ratificación.
Artículo 9º
El presente Protocolo será registrado ante la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas.
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Suscrito en la ciudad de Georgetown, República
Cooperativa de Guyana, a los veintiséis días del mes
de noviembre del año dos mil diez, en originales en los
idiomas español, inglés, neerlandés y portugués, siendo
los cuatro igualmente auténticos.
Por la República del Ecuador.
Por la República Cooperativa de Guyana.
Por la República de Argentina.
Por el Estado Plurinacional de Bolivia.
Por la República Federativa del Brasil.
Por la República de Chile.
Por la República de Colombia.
Por la República del Paraguay.
Por la República del Perú.
Por la República del Suriname.
Por la República Oriental del Uruguay.
Por la República Bolivariana de Venezuela.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Adicional al
Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso
con la Democracia, celebrado en la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el 26 de
noviembre de 2010.
El protocolo cuya aprobación se solicita se aplicará
en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o
de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo
ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. Cuando se produzca una de estas
situaciones, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno o, en su defecto, el Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores, se reunirá en
sesión extraordinaria convocado por la presidencia
pro témpore de oficio, a solicitud del Estado afectado
o a petición de otro Estado miembro de UNASUR.
Los mencionados consejos considerarán, de forma
consensuada, la naturaleza y el alcance de las medidas
a ser aplicadas, tomando en consideración las informaciones pertinentes recabadas y respetando la soberanía
e integridad territorial del Estado afectado.
Los mencionados consejos podrán establecer las
siguientes medidas destinadas a restablecer el proceso
político institucional democrático en caso de ruptura
o amenaza de ruptura del orden democrático: suspensión del derecho a participar en los distintos órganos
e instancias de la UNASUR y del goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado Constitutivo
de UNASUR, cierre parcial o total de las fronteras
terrestres incluyendo la suspensión o limitación del

comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones,
provisión de energía, servicios y suministros, promover la suspensión del Estado afectado en el ámbito de
otras organizaciones, promover ante terceros países o
bloques regionales la suspensión de los derechos y/o
beneficios del Estado afectado y sanciones políticas y
diplomáticas, entre otras medidas.
Los mencionados consejos interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones diplomáticas para
promover el restablecimiento de la democracia en el
país afectado.
Las medidas cesarán a partir de la fecha de comunicación del acuerdo de los Estados que adoptaron tales
medidas, una vez verificado el pleno restablecimiento
del orden democrático constitucional.
La aprobación del protocolo mencionado coadyuvará a la promoción, defensa y protección del orden democrático, el Estado de derecho, los derechos humanos
y las libertades fundamentales y a la plena vigencia de
las instituciones democráticas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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 Protocolo Adicional al
Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, celebrado en la ciudad de
Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el
26 de noviembre de 2010, que consta de nueve (9)
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 G. Borsani.
83
(Orden del Día N° 383)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 571/11 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación
con los Estados Unidos Mexicanos para los Usos Pa-

526

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cíficos de la Energía Nuclear suscrito en Buenos Aires
el 4 de julio de 2002; 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, 1º de junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Á. Higonet.
– Guillermo R. Jenefes. – Ada M. Maza. –
Blanca I. Osuna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos para los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, suscrito en Buenos Aires el 4 de julio de 2002,
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.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS PARA LOS USOS
PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR
La República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados “las Partes”;
Conscientes del derecho de todos los países a aplicar e instrumentar programas para la utilización de la
energía nuclear con fines pacíficos de conformidad con
sus necesidades, intereses y prioridades, así como el
dominio de la tecnología para ese fin;
Convencidos de que la energía nuclear con fines
pacíficos constituye un elemento fundamental para
promover el desarrollo económico y social;
Tomando en consideración que ambos países son
Miembros del Organismo Internacional de Energía
Atómica y son Partes del Tratado para la Proscripción
de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y del Tratado de No Proliferación de las Armas
Nucleares;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I

El presente Acuerdo tiene como objetivo propiciar
la cooperación entre las Partes para el desarrollo y la
aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear e
incentivar la cooperación comercial, de conformidad
con las necesidades y prioridades de sus respectivos

Reunión 9ª

programas nucleares y en observancia de los compromisos internacionales asumidos por sus Gobiernos.
ARTÍCULO II

1. La cooperación prevista en el presente Acuerdo
se desarrollará en las siguientes áreas:
a) investigación, desarrollo y tecnología de reactores experimentales y de potencia;
b) investigación básica y aplicada vinculada al uso
de reactores nucleares de investigación, materiales dosimétricos para altas dosis y uso de detectores sólidos
de trazas nucleares para cuantificación de Ru;
c) investigación, desarrollo y tecnología del ciclo
de combustible nuclear;
d) calificación de equipos y materiales de la industria nuclear, integridad estructural, aumento de vida
útil de materiales y equipos y daños por radiación en
materiales de la industria nuclear y convencional;
e) producción industrial de materiales y equipos y
la prestación de servicios;
f) aplicaciones industriales de la energía nuclear,
aplicaciones de radiotrazadores en la industria, tratamiento de radiación gamma de todos los residuales,
irradiación de alimentos y detección de alimentos
irradiados, diseño y construcción de irradiadores gamma y operación y dosimetría de irradiadores gamma
multipropósitos;
g) producción de radioisótopos y sus aplicaciones;
h) protección radiológica y seguridad nuclear, análisis probabilístico de seguridad aplicado a centrales
nucleares y a reactores de investigación;
i) seguridad radiológica, gestión de desechos radiactivos y nucleares y procesamiento de material nuclear;
j) protección fisica de instalaciones y materiales
nucleares;
k) cooperación en temas jurídicos y de aceptación
pública de la energía nuclear;
l) intercambio de radionuclueidos;
m) provisión de cobalto y láseres.
2. Las modalidades de cooperación en las áreas
identificadas en el numeral 1 del presente artículo, se
realizarán a través de:
a) asistencia recíproca para la formación y capacitación de personal científico y técnico;
b) intercambio de expertos;
c) intercambio de profesores para cursos y seminarios;
d) becas de estudio;
e) consultas recíprocas sobre problemas científicos
y tecnológicos;
f) formación de grupos mixtos de trabajo para la
realización de estudios y proyectos específicos de investigación científica y desarrollo tecnológico;
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g) suministro recíproco de equipos, materiales y
servicios relacionados con las áreas de cooperación a
que se refiere el Artículo II, numeral 1;
h) intercambio de información relacionada con las
áreas de cooperación a que se refiere el Artículo II,
numeral 1; e
i) otras formas de cooperación que las Partes, de
común acuerdo, consideren apropiadas.
3. El intercambio de personal científico y técnico
se llevará a cabo de conformidad con las siguientes
disposiciones:
a) la designación de científicos y técnicos visitantes
se hará de común acuerdo entre las Partes;
b) el personal comisionado por cada una de las
Partes continuará bajo su dirección y dependencia
manteniendo su relación laboral con la Institución a la
que pertenezca por lo que no se crearán relaciones de
carácter laboral con la Otra;
c) sin perjuicio de la relación laboral con la Parte
que envía, la Parte receptora del personal científico y
técnico convendrá con ésta los detalles relativos a su
estadía;
d) el personal científico y técnico visitante estará
obligado a respetar la legislación vigente en el territorio
de la Parte receptora y observar las normas que rijan
en el lugar de su trabajo.
4. Siempre que en cada caso particular no se determine lo contrario:
a) cada Parte absorberá los gastos de transporte
internacional, local, alimentación y hospedaje de sus
científicos y técnicos;
b) los gastos de transporte internacional, así como
los viáticos correspondientes, derivados de la solicitud
expresa de la Parte receptora, serán cubiertos por ella;
c) si los científicos y técnicos visitantes se integran
en grupos de trabajo de interés para la Parte receptora,
ésta asumirá los costos de alimentación y hospedaje,
así como los de trans-porte local. La Parte que envía
cubrirá los gastos de transporte internacional; y
d) la Parte receptora de un becario absorberá los
estipendios y la Parte que lo envía los gastos de transporte internacional.
5. A solicitud de la Parte receptora, la Parte que haya
enviado un científico o técnico visitante lo retirará y,
eventualmente, nombrará un nuevo científico o técnico
visitante con la aceptación de la Parte receptora.
ARTÍCULO III

La cooperación que se lleve a cabo en virtud del
presente Acuerdo será instrumentada a través de convenios y contratos celebrados entre instituciones, organizaciones y otras personas jurídicas de ambas Partes,
dedicadas a la ciencia y la tecnología nucleares. En
el desarrollo de sus actividades, dichas instituciones,
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organizaciones y otras personas jurídicas favorecerán
la aplicación práctica de los resultados de esta cooperación.
ARTÍCULO IV

En el término de sesenta (60) días contados a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,
las Partes designarán a sus respectivas Autoridades de
aplicación, encargadas de coordinar la cooperación que
el mismo prevé.
ARTÍCULO V

Ambas Partes convendrán en cada caso las cuestiones relativas al financiamiento para el desarrollo de los
programas a ser implementados en virtud del presente
Acuerdo, quedando las instituciones, organizaciones
y personas jurídicas a que se refiere el Artículo III,
vinculadas a las disposiciones que se adopten.
ARTÍCULO VI

1. Las Partes podrán utilizar libremente toda la
información intercambiada en virtud del presente
Acuerdo, excepto en aquellos casos en que la Parte que
la suministró haya establecido restricciones o reservas
respecto de su uso o difusión. Si la información intercambiada estuviera protegida por patentes registradas
por cualquiera de las Partes, los términos y condiciones
para su uso y difusión quedarán sujetos a la legislación
nacional de cada una de las Partes.
2. Ninguna información intercambiada podrá ser
transferida por una de las Partes a terceros sin el previo
consentimiento por escrito de la otra Parte.
ARTÍCULO VII

Las Partes facilitarán el suministro recíproco en la
transferencia, préstamo, arrendamiento y enajenación
de materiales nucleares, equipos y servicios necesarios
para la realización de los programas conjuntos y de
sus programas nacionales de utilización de la energía
nuclear con fines pacíficos. Dichas operaciones se
sujetarán a la legislación aplicable en Argentina y en
México.
ARTÍCULO VIII

1. Cualquier material o equipo suministrado por una
de las Partes a la Otra, o cualquier material derivado
del uso de los anteriores o utilizado en un equipo suministrado en virtud de este Acuerdo, podrá ser utilizado
sólo para fines pacíficos. Las Partes se consultarán
sobre la aplicación de salvaguardias para material
o equipos nucleares suministrados en el ámbito del
presente Acuerdo.
2. A fin de aplicar las salvaguardias a que se refiere
el numeral 1 del presente Artículo, cuando proceda, las
Partes llevarán a cabo ante el Organismo Internacional
de Energía Atómica las gestiones correspondientes, a
través de sus respectivas Cancillerías.

528

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. Las Partes asegurarán niveles de protección física
de las instalaciones y materiales nucleares utilizados
en virtud del presente Acuerdo no inferiores a los
niveles recomendados por el Organismo Internacional
de Energía Atómica.
4. Cada Parte sólo podrá exportar a la Otra materiales
nucleares en los términos y condiciones establecidos en
los incisos 1, 2 y 3 del presente Artículo. Dicha exportación estará sujeta, además, al previo consentimiento
por escrito de las Partes, sin perjuicio del cumplimiento
de las disposiciones legales vigentes en las mismas en
materia de exportación en el campo nuclear.
ARTÍCULO IX

Las Partes se comprometen a cooperar mutuamente
en el desarrollo de los proyectos conjuntos que se realicen en aplicación del presente Acuerdo, facilitando en
todo lo posible y coordinando la participación que en
ellos puedan tener las instituciones, organizaciones y
personas jurídicas previstas como potenciales intervinientes en el Artículo III del presente Acuerdo.
ARTÍCULO X

1. Los resultados de interés comercial de las investigaciones desarrolladas en los programas que se realicen
en virtud del presente Acuerdo, quedarán a disposición
de ambas Partes y serán de explotación conjunta.
2. Las patentes que pudieran surgir en el desarrollo de
trabajos conjuntos, serán registradas a favor de ambas Partes y como tales serán registradas en ambos países; su registro en otros países será objeto de acuerdos posteriores.
ARTÍCULO XI

La responsabilidad por daños se establecerá según
las siguientes disposiciones:
a) Cada una de las Partes, atendiendo a su legislación
vigente, podrá contratar un seguro médico de lesiones
personales a favor de su personal científico y técnico
participante en los intercambios. Sin perjuicio de lo
anterior, los daños que se causen al personal científico
y técnico enviado por una Parte serán indemnizados,
salvo acuerdo en contrario, de conformidad con la
legislación de la Parte receptora;
b) En el caso de que se causen daños a terceros en relación con la actividad de científicos y técnicos visitantes,
se aplicará la ley del país en donde se produzca el daño;
c) Si los daños al personal o a la propiedad de cualquiera de las Partes se deben a negligencia o conducta
dolosa del personal de la otra Parte, esta última indemnizará a la primera por los daños sufridos;
d) La Parte que envía no tendrá responsabilidad por
los daños nucleares causados a terceros. Con respecto a
la responsabilidad civil por daños nucleares, serán aplicados los principios de la Convención de Viena sobre
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1963.
Será aplicable, igualmente, el Protocolo de Enmienda
de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil
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por Daños Nucleares del 12 de septiembre de 1997, una
vez que sea ratificado por ambas Partes.
ARTÍCULO XII

Las Partes se consultarán con respecto a las situaciones de interés común que se susciten en el ámbito
internacional en relación con la aplicación de la energía
nuclear con fines pacíficos con objeto de coordinar sus
posiciones, cuando ello sea posible.
ARTÍCULO XIII

Las Partes se informarán mutuamente de los avances
obtenidos en la aplicación del presente Acuerdo.
ARTÍCULO XIV

Las diferencias derivadas de la interpretación o aplicación del presente Instrumento serán resueltas por las
Partes de común acuerdo.
ARTÍCULO XV

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la
última comunicación por la que las Partes se notifiquen, a
través de la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional para la entrada en
vigor. Tendrá una duración de dos (2) años, prorrogándose
automáticamente por períodos de igual duración.
2. El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes. Las modificaciones
entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento
establecido en el numeral 1 del presente Artículo.
3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente Acuerdo, mediante notificación escrita,
dirigida a la Otra, a través de la vía diplomática, con
seis (6) meses de antelación al vencimiento del período
de prórroga que corresponda.
4. La terminación anticipada del presente Acuerdo no
afectará la conclusión de las acciones de cooperación
que hubieran sido formalizadas durante su vigencia.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el cuatro de
julio de 2002, en dos originales en idioma español,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina
Carlos Ruckauf

Por los Estados Unidos
Mexicanos
Jorge Castañeda

Ministro de Relaciones Exteriores
Comercio Internacional y Culto.

Secretario de Relaciones
Exteriores.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 11 de mayo 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
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proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Cooperación entre la República Argentina y los
Estados Unidos Mexicanos para los Usos Pacíficos de
la Energía Nuclear, suscrito en Buenos Aires el 4 de
julio de 2002.
El propósito del acuerdo cuya aprobación se solicita
es alentar y promover la cooperación en materia del uso
pacífico de la energía nuclear entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con
las necesidades y prioridades de los propios programas
nacionales de ciencia y tecnología.
Las áreas comprendidas para facilitar la cooperación
referente al uso pacífico de la energía nuclear son, entre
otras, la investigación, el desarrollo y la tecnología de
reactores experimentales y de potencia; la investigación básica y aplicada vinculada al uso de reactores
nucleares de investigación; la investigación, desarrollo
y tecnología del ciclo de combustible nuclear; la calificación de equipos y materiales de la industria nuclear;
la producción industrial de materiales y equipos y la
prestación de servicios; las aplicaciones industriales
de la energía nuclear; la producción de radioisótopos
y sus aplicaciones; la protección radiológica y la seguridad nuclear; la seguridad radiológica, la gestión de
desechos radiactivos y nucleares y el procesamiento de
material nuclear; la protección física de instalaciones
y materiales nucleares; la cooperación en temas jurídicos y de aceptación pública de la energía nuclear;
el intercambio de radionucleidos y la provisión de
cobalto y láseres.
La cooperación prevista podrá concretarse a través
de las siguientes modalidades: asistencia mutua dirigida a la educación y al entrenamiento de personal
científico y técnico; intercambio de expertos, científicos, técnicos y conferencistas; consultas recíprocas
sobre problemas científicos y tecnológicos; formación
de grupos de trabajo para realizar estudios y proyectos
específicos para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica; suministro recíproco de materiales, equipos y servicios; intercambio de información
y documentación y otras formas de cooperación que
acuerden las partes.
A los fines de coordinar la cooperación prevista en
este acuerdo, las partes designarán a sus respectivas
autoridades de aplicación en el término de sesenta (60)
días contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
mismo. La cooperación que se lleve a cabo en virtud de
este acuerdo será instrumentada a través de convenios y
contratos celebrados entre instituciones, organizaciones
y otras personas jurídicas de ambas partes, dedicadas a
la ciencia y la tecnología nucleares.
Todo material o equipo que se entregue, o el material
nuclear que se utilice en el equipo suministrado, deberá
ser utilizado únicamente con fines pacíficos y las partes
se consultarán sobre la aplicación de salvaguardias
para material o equipos nucleares suministrados en el
ámbito de este acuerdo.

La aprobación del acuerdo mencionado fortalecerá
la cooperación en materia del uso pacífico de la energía nuclear con los Estados Unidos Mexicanos, la que
redundará en un sustantivo incremento del desarrollo
científico y técnico de nuestro país.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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 de Cooperación entre la República Argentina y los Estados
Unidos Mexicanos para los Usos Pacíficos de la
Energía Nuclear, suscrito en Buenos Aires el 4 de
julio de 2002, que consta de quince (15) 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 G. Borsani.
84
(Orden del Día N° 384)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el mensaje 572/11 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
sobre el Acuífero Guaraní, celebrado con la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay
y la República Oriental del Uruguay en San Juan,
República Argentina, el 2 de agosto 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, 1º de junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de Los Ángeles
Higonet. – Guillermo R. Jenefes. – Ada M.
Maza. – Blanca I. Osuna.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, celebrado entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay en San
Juan –República Argentina– el 2 de agosto de 2010,
que consta de veintidós (22) 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.
ACUERDO SOBRE EL ACUÍFERO GUARANÍ
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay.
Animados por el espíritu de cooperación y de integración que preside sus relaciones y con el propósito
de ampliar el alcance de sus acciones concertadas para
la conservación y aprovechamiento sustentable de los
recursos hídricos transfronterizos del Sistema Acuífero
Guaraní, que se encuentra localizado en sus territorios;
Teniendo en cuenta la resolución 1803 (XVII) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa a
la soberanía permanente sobre los recursos naturales;
Teniendo en cuenta, asimismo, la resolución 63/124
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
el Derecho de los Acuíferos Transfronterizos;
Teniendo presente los principios sobre protección
de los recursos naturales y la responsabilidad soberana
de los Estados en lo que se refiere a su aprovechamiento racional, como expresa en la Declaración de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano, Estocolmo, 1972;
Conscientes de la responsabilidad de promover el
desarrollo sustentable en beneficio de las generaciones
presentes y futuras de conformidad con la Declaración
de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 1992;
Tomando en cuenta las conclusiones de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en las Américas, de
Santa Cruz de la Sierra, 1996, y las conclusiones de
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo, 2002;
Considerando los progresos alcanzados respecto
al desarrollo armónico de los recursos hídricos y a la
integración física de conformidad a los objetivos del
Tratado de la Cuenca del Plata, hecho en Brasilia, 1969;
Apoyados en el proceso de integración fortalecido
por el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, hecho en Asunción, 2001;
Motivados por el deseo de ampliar los niveles de
cooperación respecto a un mayor conocimiento cien-
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tífico sobre el Sistema Acuífero Guaraní y a la gestión
responsable de sus recursos hídricos;
Teniendo presente los valiosos resultados del
Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní,
Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO 1º

El Sistema Acuífero Guaraní es un recurso hídrico transfronterizo que integra el dominio territorial
soberano de la República Argentina, de la República
Federativa del Brasil, de la República del Paraguay
y de la República Oriental del Uruguay, que son los
únicos titulares de ese recurso y en adelante serán
denominados “Partes”.
ARTÍCULO 2º

Cada parte ejerce el dominio territorial soberano
sobre sus respectivas porciones del Sistema Acuífero
Guaraní, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales y legales y de conformidad con las normas de
derecho internacional aplicables.
ARTÍCULO 3º

Las partes ejercen en sus respectivos territorios el
derecho soberano de promover la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento sustentable de los recursos
hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, y utilizarán
dichos recursos sobre la base de criterios de uso
racional y sustentable, respetando la obligación de
no causar perjuicio sensible a las demás Partes ni al
medio ambiente.
ARTÍCULO 4º

Las Partes promoverán la conservación y la protección ambiental del Sistema Acuífero Guaraní de manera de asegurar el uso múltiple, racional, sustentable
y equitativo de sus recursos hídricos.
ARTÍCULO 5º

Cuando las Partes se propongan emprender estudios,
actividades u obras relacionadas con las partes del Sistema Acuífero Guaraní que se encuentren localizadas
en sus respectivos territorios y que puedan tener efectos
más allá de sus respectivas fronteras deberán actuar de
conformidad con los principios y normas de derecho
internacional aplicables.
ARTÍCULO 6º

Las Partes que realicen actividades u obras de
aprovechamiento y explotación del recurso hídrico del
Sistema Acuífero Guaraní en sus respectivos territorios,
adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que
se causen perjuicios sensibles a las otras Partes o al
medio ambiente.
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ARTÍCULO 7º

Cuando se cause perjuicio sensible a otra u otras
Partes o al medio ambiente, la parte cuyo uso lo cause
deberá adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir el perjuicio.
ARTÍCULO 8º

Las Partes procederán al intercambio adecuado de
información técnica sobre estudios, actividades y obras
que contemplen el aprovechamiento sustentable de los
recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní.
ARTÍCULO 9º

Cada Parte deberá informar a las otras Partes de
todas las actividades y obras a que se refiere el artículo
anterior que se proponga ejecutar o autorizar en su territorio que puedan tener efectos en el Sistema Acuífero
Guaraní, más allá de sus fronteras. La información irá
acompañada de los datos técnicos disponibles, incluidos los resultados de una evaluación de los efectos
ambientales, para que las Partes a las que se haga llegar
la información puedan evaluar los posibles efectos de
dichas actividades y obras.
ARTÍCULO 10

1. La Parte que considere que una actividad u obra, a
que se refiere el artículo 8º, que se proponga autorizar
o ejecutar otra Parte, puede, a su juicio, ocasionarle
un perjuicio sensible, podrá solicitar a esa parte que
le transmita los datos técnicos disponibles, incluidos
los resultados de una evaluación de los efectos ambientales.
2. Cada Parte facilitará los datos y la información
adecuada que le sean requeridos por otra u otras Partes
con respecto a actividades y obras proyectadas en su
respectivo territorio y que puedan tener efectos más
allá de sus fronteras.
ARTÍCULO 11

1. Si la Parte que recibe la información facilitada
en los términos del numeral 1 del artículo 10 llegar a
la conclusión de que la ejecución de las actividades u
obras proyectadas le pueden causar perjuicio sensible,
indicará sus conclusiones a la otra Parte con una exposición documentada de las razones en que ellas se
fundan.
2. En este caso, las dos Partes analizarán la cuestión
para llegar, de común acuerdo y en el plazo más breve
posible, compatible con la naturaleza del perjuicio
sensible y su análisis, a una solución equitativa sobre
la base del principio de buena fe, y teniendo cada Parte
en cuenta los derechos y los legítimos intereses de la
otra Parte.
3. La Parte que proporciona la información no
ejecutará ni permitirá la ejecución de actividades u
obras proyectadas, siempre que la Parte receptora le
demuestre prima facie que estas actividades u obras
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proyectadas le causarán un perjuicio sensible en su
espacio territorial o su medio ambiente. En este caso,
la Parte que pretende realizar las actividades u obras
se abstendrá de iniciar o de seguirlas mientras duran
las consultas y negociaciones que deberán concluirse
dentro del plazo máximo de seis meses.
ARTÍCULO 12

Las Partes establecerán programas de cooperación
con el propósito de ampliar el conocimiento técnico y científico sobre el Sistema Acuífero Guaraní,
promover el intercambio de informaciones y sobre
prácticas de gestión, así como desarrollar proyectos
comunes.
ARTÍCULO 13

La cooperación entre las Partes deberá desarrollarse
sin perjuicio de los proyectos y emprendimientos que
decidan ejecutar en sus respectivos territorios, de conformidad con el derecho internacional.
ARTÍCULO 14

Las Partes cooperarán en la identificación de áreas
críticas, especialmente en zonas fronterizas que demanden medidas de tratamiento específico.
ARTÍCULO 15

Se establece, en el marco del Tratado de la Cuenca
del Plata, y de conformidad con el artículo VI de dicho
Tratado, una Comisión integrada por las cuatro Partes,
que coordinará la cooperación entre ellos para el cumplimiento de los principios y objetivos de este Acuerdo.
La Comisión elaborará su propio reglamento.
ARTÍCULO 16

Las partes resolverán las controversias relativas a
la interpretación o aplicación del presente acuerdo en
las que sean partes mediante negociaciones directas,
e informarán al órgano previsto en el artículo anterior
sobre dichas negociaciones.
ARTÍCULO 17

Si mediante las negociaciones directas no se alcanzare un acuerdo dentro de un plazo razonable o si la
controversia fuere solucionada sólo parcialmente, las
Partes en la controversia podrán, de común acuerdo,
solicitar a la Comisión a que se refiere el artículo 15
que, previa exposición de las respectivas posiciones,
evalúe la situación y, si fuera el caso, formule recomendaciones.
ARTÍCULO 18

El procedimiento descrito en el artículo anterior
no podrá extenderse por un plazo superior a sesenta
días a partir de la fecha en que las Partes solicitarán la
intervención de la Comisión.
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ARTÍCULO 19

1. Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse conforme a los procedimientos regulados en
los artículos precedentes, las Partes podrán recurrir
al procedimiento arbitral a que se refiere el párrafo 2
de este artículo, comunicando su decisión al órgano
previsto en el artículo 15.
2. Las Partes establecerán un procedimiento arbitral
para la solución de controversias en un protocolo adicional a este acuerdo.
ARTÍCULO 20

El presente Acuerdo no admitirá reservas.
ARTÍCULO 21

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo
día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación.
2. El presente Acuerdo tendrá duración ilimitada.
3. La República Federativa del Brasil será depositaria
del presente Acuerdo y de los instrumentos de ratificación, notificará a las demás partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos y enviará copia debidamente
autenticada del presente Acuerdo a las demás Partes.
ARTÍCULO 22

1. Las Partes podrán denunciar el presente Acuerdo
mediante notificación escrita al depositario. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que
haya sido recibida la notificación, a menos que en esta
se señale una fecha ulterior.
2. La denuncia no afectará ningún derecho, obligación
o situación jurídica de esa Parte creado por la ejecución
del Acuerdo antes de su terminación respecto de esa
parte.
3. La denuncia no dispensará a la Parte que la formule
de las obligaciones en materia de solución de controversias previstas en el presente Acuerdo. Los procedimientos de solución de controversias en curso continuarán
hasta su finalización y hasta que los acuerdos alcanzados
(o) las recomendaciones (o fallos) sean cumplidos.
Hecho en San Juan, República Argentina, el 2 de
agosto de 2010, en un original en los idiomas español
y portugués
Por la República Argentina.
Por la República Federativa del Brasil.
Por la República del Paraguay.
Por la República Oriental del Uruguay.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, celebrado entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay en San
Juan –República Argentina– el 2 de agosto de 2010.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que
las partes, que ejercen en sus respectivos territorios el
derecho soberano de promover la gestión, el monitoreo
y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, utilizarán dichos
recursos sobre la base de criterios de uso racional y
sustentable, respetando la obligación de no causar perjuicio sensible a las demás partes ni al medio ambiente.
Las partes promoverán la conservación y la protección
ambiental del Sistema Acuífero Guaraní de manera de
asegurar el uso múltiple, racional, sustentable y equitativo de sus recursos hídricos.
Las partes que realicen actividades u obras de aprovechamiento y explotación del recurso hídrico del
Sistema Acuífero Guaraní en sus respectivos territorios
adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que
se causen perjuicios sensibles a las otras partes o al
medio ambiente. Cuando se cause un perjuicio sensible
a otra u otras partes o al medio ambiente, la parte cuyo
uso lo cause deberá adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir el perjuicio.
Las partes procederán al intercambio adecuado de
información técnica sobre estudios, actividades y obras
que contemplen el aprovechamiento sustentable de los
recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní. Cada
parte deberá informar a las otras partes de todas las
actividades y obras mencionadas precedentemente, que
se proponga ejecutar o autorizar en su territorio, que
puedan tener efectos en el Sistema Acuífero Guaraní
más allá de sus fronteras. La parte que considere que
una de estas actividades u obras que se proponga autorizar o ejecutar otra parte puede, a su juicio, ocasionarle
un perjuicio sensible, podrá solicitar a esa parte que te
transmita los datos técnicos disponibles, incluidos los
resultados de una evaluación de los efectos ambientales. Si la parte que recibe esta información llega a
la conclusión de que la ejecución de las actividades u
obras proyectadas le pueden causar perjuicio sensible,
indicará sus conclusiones a la otra parte y ambas analizarán la cuestión para llegar, de común acuerdo y en el
plazo más breve posible, compatible con la naturaleza
del perjuicio sensible y su análisis, a una solución
equitativa sobre la base del principio de buena fe y
teniendo en cuenta los derechos y legítimos intereses
de la otra parte. Si la parte receptora de la información
demuestra que estas actividades u obras proyectadas
le causarán un perjuicio sensible en su espacio territorial o medio ambiente, la parte que proporciona la
información no ejecutará ni permitirá la ejecución
de actividades u obras proyectadas y se abstendrá de
iniciarlas o de seguirlas mientras duren las consultas y
negociaciones del caso, que deberán concluirse dentro
del plazo máximo de seis meses.
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En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita se
establecen normas para llevar adelante distintas formas
de cooperación, se crea una comisión que coordinará la
cooperación entre las partes para el cumplimiento de
los principios y objetivos del acuerdo y se establece un
régimen de solución de controversias.
La aprobación del referido acuerdo permitirá ampliar
los niveles de/cooperación respecto a un mayor conocimiento científico sobre el Sistema Acuífero Guaraní
y a la gestión responsable de sus recursos hídricos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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 sobre el Acuífero Guaraní, celebrado entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay en San
Juan –República Argentina– el 2 de agosto de 2010,
que consta de veintidós (22) 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 G. Borsani.
85
(Orden del Día N° 456)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 758/11 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio de Sede con
la Organización Iberoamericana de Juventud, firmado
en Buenos Aires el 26 de agosto 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, 29 de junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Juan
C. Marino. – Eric Calcagno y Maillman.
– Sonia M. Escudero. – María de los
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Ángeles Higonet. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Sede entre la
República Argentina y la Organización Iberoamericana
de Juventud, firmado en Buenos Aires el 26 de agosto
de 2009, que consta de veintiún (21) artículos, cuya
fotocopia* autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de junio de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio de Sede entre la
República Argentina y la Organización Iberoamericana
de Juventud, firmado en Buenos Aires el 26 de agosto
de 2009.
Por el Convenio cuya aprobación se solicita, la
República Argentina, como Estado Anfitrión, acepta
la instalación de una Oficina de Apoyo Técnico de
la Organización Iberoamericana de Juventud, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual dependerá
directamente de la Secretaría General de esa organización y se regirá por su normativa interna.
La organización, sin perjuicio de los privilegios
que le reconocen el presente convenio de sede y la
legislación internacional, gozará en el territorio de la
República Argentina de capacidad legal para realizar
cuantos actos jurídicos sean necesarios para el mejor
cumplimiento de sus fines. El Estado anfitrión reconocerá a la organización los mismos privilegios que los
concedidos a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, entre ellos, la inviolabilidad de su
sede y archivos; el goce de inmunidad de jurisdicción
y de ejecución; el reconocimiento de exenciones tributarias y aduaneras.
El director, los miembros del personal y los expertos
de la organización, con excepción de los ciudadanos
y nacionales argentinos y de las personas que tengan
residencia permanente en el país, estarán exentos del
pago de impuestos y gravámenes personales o reales,
nacionales o municipales y los impuestos a la renta
sobre los sueldos y emolumentos percibidos de la
organización. Aquellos funcionarios que tengan nacionalidad o ciudadanía argentina, o que sean residentes
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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permanentes, estarán exentos del pago de impuestos
sobre las retribuciones abonadas por la organización.
La aprobación del presente convenio permitirá el
funcionamiento de la Oficina de Apoyo Técnico de la
Organización Iberoamericana de Juventud en nuestro país.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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 de Sede entre la
República Argentina y la Organización Iberoamericana
de Juventud, firmado en Buenos Aires el 26 de agosto
de 2009, que consta de veintiún (21) 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 G. Borsani.
86
(Orden del Día N° 457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el mensaje 794/11 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación Científica
y Técnica con la República de Benín, celebrado en Buenos
Aires, el 29 de marzo 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, 29 de junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Juan
C. Marino. – Eric Calcagno y Maillman.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Científica y Técnica entre la República Argentina y la
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República de Benín, celebrado en Buenos Aires, el 29
de marzo de 2010, que consta de doce (12) artículos,
cuya fotocopia* autenticada forma parte de la presente
ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 14 de junio 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 Cooperación
Científica y Técnica entre la República Argentina y la
República de Benín, celebrado en Buenos Aires, el 29
de marzo de 2010.
En virtud del Acuerdo cuya aprobación se solicita,
las Partes se comprometen a promover y desarrollar la
cooperación científica y técnica entre los dos países de
acuerdo con las capacidades y los intereses conjuntos,
sobre la base de los principios de igualdad, respeto
mutuo, soberanía y beneficios recíprocos. La cooperación entre las Partes consistirá en la elaboración
e implementación de programas, proyectos u otras
formas de cooperación científica y técnica que serán
objeto de acuerdos específicos. Las Partes facilitarán
la participación de organismos del Estado, empresas
del Estado privadas o mixtas y la sociedad civil en los
programas, proyectos u otras formas de cooperación
previstas.
Las formas de cooperación incluyen el envío recíproco de personal científico, técnico y especializado,
el intercambio de especialistas, la investigación conjunta de temas de interés común, el intercambio y uso
compartido tanto de información y datos científicos y
técnicos como de productos y equipamiento destinados
a la investigación científica y de especies mejoradas
de las áreas de agricultura, silvicultura, ganadería y
productos acuáticos y mineros.
En virtud del Acuerdo se crea una comisión mixta
que definirá los programas específicos de los proyectos
de cooperación e implementará los acuerdos específicos, entre otras funciones.
La aprobación del Acuerdo mencionado permitirá
promover la cooperación científica y técnica en todas
las áreas entre la República Argentina y la República
de Benín.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Buenos Aires, 27 de julio 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 de Cooperación
Científica y Técnica entre la República Argentina y la
República de Benín, celebrado en Buenos Aires, el 29
de marzo de 2010, que consta de doce (12) 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 G. Borsani.
87
(Orden del Día N° 458)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 759/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Preferencial de Comercio entre el Mercado Común del Sur
(Mercosur) y la Unión Aduanera de África del Sur
(SACU), suscripto por los Estados parte del Mercosur
en Brasil el 15/12/08, y los Estados miembros de la
SACU en Maseru –Reino de Lesotho–, el 3/4/09; 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 junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Juan
C. Marino. – Eric Calcagno y Maillman.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Preferencial de
Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la Unión Aduanera de África Del Sur (SACU), suscrito por los Estados Parte del Mercosur en Salvador
–República Federativa del Brasil–, el 15 de diciembre
de 2008, y por los Estados Miembros de la SACU en
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Maseru –Reino de Lesotho–, el 3 de abril de 2009,
que consta de cuarenta y un (41) artículos y siete (7)
anexos, cuya fotocopia* autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de junio de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Preferencial de Comercio entre el Mercado Común del
Sur (Mercosur) y la Unión Aduanera de África del Sur
(SACU), suscrito por los Estados Parte del Mercosur
en Salvador –República Federativa del Brasil–, el 15
de diciembre de 2008, y por los Estados Miembros de
la SACU en Maseru –Reino de Lesotho–, el 3 de abril
de 2009.
La SACU está compuesta por la República de
Botswana, el Reino de Lesotho, la República de
Namibia, la República de Sudáfrica y el Reino de
Swazilandia. Estos países tienen de manera combinada
una población de más de cincuenta y cinco millones
(55.000.000) de habitantes, un producto bruto interno
de dólares estadounidenses trescientos mil millones
(u$s 300.000.000.000) y un comercio exterior anual
de dólares estadounidenses ciento treinta mil millones
(u$s 130.000.000.000). Por su parte, la República Argentina exportó en 2008 a la SACU dólares estadounidenses mil veintitrés millones (u$s 1.023.000.000)
e importó dólares estadounidenses doscientos veinte
millones (u$s 220.000.000).
El Acuerdo Preferencial de Comercio celebrado con
la SACU es el primero que el Mercosur realiza con
países africanos, constituyéndose en un importante
primer paso para el bloque regional en la búsqueda de
un mejor acceso al mercado de África Subsahariana.
El propósito del referido Acuerdo es establecer
márgenes de preferencias sobre los aranceles aduaneros
aplicados por las Partes para una cantidad de productos
(anexos I y II del Acuerdo), como primer paso para la
posterior creación de un área de libre comercio entre
el Mercosur y la SACU.
El Acuerdo contiene capítulos en materia de reglas de origen, salvaguardias, medidas sanitarias y
fitosanitarias, cooperación aduanera y solución de
controversias.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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En lo relativo a la administración, el artículo 25 del
Acuerdo crea un comité de administración conjunta,
que mantendrá reuniones ordinarias anuales. Las funciones de este comité son, entre otras, asegurar el adecuado funcionamiento e implementación del Acuerdo,
sus anexos y protocolos adicionales y el diálogo entre
las Partes, considerar y someter a las Partes cualquier
modificación o enmienda del Acuerdo, evaluar el
proceso de liberalización comercial establecido en el
Acuerdo, estudiar el desarrollo del comercio entre las
Partes y recomendar los pasos futuros para crear un
área de libre comercio, establecer mecanismos para favorecer la activa participación de los sectores privados
en el comercio entre las Partes, intercambiar opiniones
y realizar sugerencias sobre cualquier tema de interés
mutuo relativo al comercio, incluidas acciones futuras y
abordar aquellas medidas no arancelarias que restrinjan
innecesariamente el comercio entre las Partes.
La aprobación del Acuerdo Preferencial de Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la
Unión Aduanera de África del Sur (SACU) fortalecerá
y profundizará las relaciones comerciales de los Estados Parte del Mercosur, particularmente la República
Argentina, con los países miembros de la SACU, y
permitirá contar con un marco jurídico adecuado a
las nuevas modalidades del comercio internacional y
a las relaciones externas del Mercosur como bloque
regional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 27 de julio 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 Preferencial de
Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la Unión Aduanera de África Del Sur (SACU), suscrito por los Estados Parte del Mercosur en Salvador
–República Federativa del Brasil–, el 15 de diciembre
de 2008, y por los Estados Miembros de la SACU en
Maseru –Reino de Lesotho–, el 3 de abril de 2009,
que consta de cuarenta y un (41) artículos y siete (7)
anexos, 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 G. Borsani.

Reunión 9ª

88
(Orden del Día N° 460)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Marina Riofrio, registrado bajo el
número S.-3.681/10, transfiriendo a título gratuito a
la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, la propiedad de un inmueble
del Estado nacional ubicado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la propiedad del
inmueble de propiedad del Estado nacional argentino, ubicado en la avenida Belgrano 1370, piso 5º, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado
como unidades funcionales 72 y 73, con una superficie
aproximada de 187,22 m² (ciento ochenta y siete metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados) y
184,26 m2 (ciento ochenta y cuatro metros cuadrados
con veintiséis decímetros cuadrados), cada una de ellas,
respectivamente, designado catastralmente como circunscripción 13, sección 12, manzana 35, parcela 10 A.
Art. 2º – Estos inmuebles deben ser destinados al
establecimiento de la sede de la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública,
para el desarrollo de sus actividades vinculadas al
estudio, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, perfeccionamiento, difusión de las técnicas y
metodología de formulación, ejecución, adecuación,
control y evaluación del presupuesto público, de la
administración financiera pública y de las finanzas
públicas, debiendo ser reintegrado al Estado nacional
si no fuera cumplida dicha finalidad o si la mencionada
asociación se disolviera.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública debe poner a disposición
de la Asociación Internacional de Presupuesto Público
(ASIP), sede permanente, una dependencia del inmueble para funcionamiento de la entidad, obligación que
la donataria deberá respetar, a menos que la entidad
internacional se aparte de su actual objeto vinculado,
entre otros, con el progreso de la teoría y técnica
presupuestaria y todo lo relacionado con las finanzas
públicas de los países asociados.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio del
inmueble individualizado en el artículo 1º deberá ser
otorgada dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada la presente ley.
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Art. 4º – Se establece un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo descrito en el artículo
2º, vencido el cual, sin que mediara observancia el
dominio del inmueble objeto de la presente, revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – María de los Ángeles
Higonet. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública la propiedad del inmueble de
propiedad del Estado nacional argentino, ubicado en
la avenida Belgrano 1370, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado como unidades
funcionales 72 y 73, con una superficie aproximada de
187,22 m² (ciento ochenta y siete metros cuadrados con
veintidós decímetros cuadrados) y 184,26 m2 (ciento
ochenta y cuatro metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), cada una de ellas, respectivamente,
designado catastralmente como circunscripción 13,
sección 12, manzana 35, parcela 10 A.
Art. 2º – Estos inmuebles deben ser destinados al
establecimiento de la sede de la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública,
para el desarrollo de sus actividades vinculadas al
estudio, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, perfeccionamiento, difusión de las técnicas y
metodología de formulación, ejecución, adecuación,
control y evaluación del presupuesto público, de la
administración financiera pública y de las finanzas
públicas, debiendo ser reintegrado al Estado nacional
si no fuera cumplida dicha finalidad o si la mencionada
asociación se disolviera.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública debe poner a disposición
de la Asociación Internacional de Presupuesto Público
(ASIP) sede permanente, una dependencia del inmueble para funcionamiento de la entidad, obligación que
la donataria deberá respetar, a menos que la entidad
internacional se aparte de su actual objeto vinculado,
entre otros, con el progreso de la teoría y técnica
presupuestaria y todo lo relacionado con las finanzas
públicas de los países asociados.

Art. 3º – La escritura traslativa de dominio del
inmueble individualizado en el artículo 1º deberá ser
otorgada dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada la presente ley.
Art. 4º – Se establece un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento del cargo descrito en el artículo 2º,
vencido el cual sin que mediara observancia el dominio
del inmueble objeto de la presente, revertirá a favor del
Estado nacional.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de la resolución MEYOSP-522 del 17 de
abril de 1995 se otorgó a la Asociación Argentina de
Presupuesto Público (actualmente denominada Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública), entidad civil sin fines de lucro,
el permiso de uso precario y gratuito del inmueble de
propiedad del Estado nacional argentino ubicado en
la avenida Belgrano 1370, piso 5º de la Capital Federal, unidades funcionales 72 y 73, con una superficie
aproximada de ciento ochenta y siete metros cuadrados
con veintidós decímetros (187,22 m²) y ciento ochenta
y cuatro metros cuadrados con veintiséis decímetros
cuadrados (184,26 m²) respectivamente cada una de
ellas, designado catastralmente como circunscripción
13, sección 12, manzana 35, parcela 10 A.
El proyecto que en esta oportunidad propiciamos
intenta transferir a la citada institución, a título gratuito,
el dominio del inmueble mencionado, con destino al establecimiento de la sede de la entidad para el desarrollo
de sus actividades vinculadas al estudio, capacitación,
asistencia técnica, asesoramiento, perfeccionamiento,
difusión de las técnicas y metodología de formulación,
ejecución, adecuación, control y evaluación del presupuesto público, la administración financiera pública y
las finanzas públicas.
Dicho inmueble deberá ser reintegrado al Estado
nacional argentino si no fuera cumplida dicha finalidad
o si la mencionada asociación se disolviera.
Tal intencionalidad reconoce como fundamento y
motivación central la de colaborar con el esfuerzo privado que viene realizando la institución, en el sentido
de fomentar el progreso de la teoría, la técnica y la
administración del presupuesto público, sirviendo de
consulta a organismos nacionales e internacionales,
difundiendo y aplicando nuevas técnicas presupuestarias, investigando en el campo del presupuesto público
y de la administración financiera pública y ganando, en
consecuencia, un arraigado prestigio en la comunidad,
con más de treinta y dos (32) años de existencia.

538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Lo expuesto resulta sobradamente ilustrativo del
significativo rol cumplido por la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública
en la promoción e intercambio de estudios, opiniones
y experiencias sobre la materia, incluyendo la creación
de un centro de documentación y un fondo editorial,
el desarrollo de seminarios nacionales y regionales,
jornadas y conferencias de análisis de temas técnicos,
centro de estudios e investigación, cursos de capacitación, especializaciones y posgrados a través del trabajo
conjunto con universidades nacionales.
En consecuencia, creemos que resulta importante garantizar, mediante la transferencia de dominio del mencionado inmueble, la continuidad del desarrollo de las
actividades de la Asociación Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública, salvaguardando
para nuestra comunidad la supervivencia misma de la
entidad en cuestión.
Con el absoluto convencimiento de la razonabilidad
y justicia de la presente iniciativa, y atento a los fundamentos expuestos, solicito a mis pares su aprobación.
Marina R. Riofrio.
Buenos Aires, 27 de julio de 2011.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública debe poner a disposición
de la Asociación Internacional de Presupuesto Público
(ASIP) sede permanente, una dependencia del inmueble para funcionamiento de la entidad, obligación que
la donataria deberá respetar, a menos que la entidad
internacional se aparte de su actual objeto vinculado,
entre otros, con el progreso de la teoría y técnica
presupuestaria y todo lo relacionado con las finanzas
públicas de los países asociados.
Art. 3° – La escritura traslativa de dominio del
inmueble individualizado en el artículo 1° deberá ser
otorgada dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada la presente ley.
Art. 4° – Se establece un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento del cargo descripto en el artículo 2°,
vencido el cual sin que mediara observancia el dominio
del inmueble objeto de la presente, revertirá a favor del
Estado nacional.
Art. 5° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

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° – Transfiérase a título gratuito a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el inmueble propiedad
del Estado nacional argentino, ubicado en la avenida
Belgrano 1.370, piso 50, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, identificado como unidades funcionales 72 y 73, con una superficie aproximada de ciento
ochenta y siete metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados (187,22 m2) y ciento ochenta y cuatro
metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados
(184,26 m2), cada una de ellas, respectivamente, designado catastralmente como circunscripción 13, sección
12, manzana 35, parcela 10 A.
Art. 2° – Estos inmuebles deben ser destinados al
establecimiento de la sede de la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública,
para el desarrollo de sus actividades vinculadas al
estudio, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, perfeccionamiento, difusión de las técnicas y
metodología de formulación, ejecución, adecuación,
control y evaluación del presupuesto público, de la
administración financiera pública y de las finanzas
públicas, debiendo ser reintegrado al Estado nacional
si no fuera cumplida dicha finalidad o si la mencionada
asociación se disolviera.

Reunión 9ª

89
(Orden del Día N° 464)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador
Oscar Aníbal Castillo y otros, registrado bajo el número
S.-745/11, transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca el
dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional,
ubicado en el departamento Capital de la provincia de
Catamarca; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca –previa desafectación de la explotación y
concesión ferroviaria de los tramos identificados como
B y C– el dominio y todos los derechos y acciones que
el Estado nacional posee sobre el inmueble ubicado
en el departamento Capital, provincia de Catamarca,
correspondiente a la zona de vías con un ancho de 30
metros de frente, que es parte del inmueble de mayor
extensión registrado en Dirección de Catastro con
la nomenclatura 07-22-03-5031, y comprende los
siguientes tramos:
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a) El primer tramo: partiendo desde la progresiva
0,00 que linda por el Norte con calle La Rioja
ubicación de la “Vieja estación”, hacia el Sud
una fracción abarca la zona de vías y el terraplén aledaño hasta el cruce y paso a nivel de
la calle Corrientes: linda por sus lados Este y
Oeste: con remanente de la parcela matrícula
07-22-03-5031 que se transfiere;
b) El segundo tramo: desde el cruce y paso a nivel
de la calle Corrientes, en su lado Norte y hasta
el cruce y paso a nivel de la ruta nacional 38,
en su lado Sud tiene como linderos al Este: parcelas matrícula catastral: 07-22-05-8635/8535/
8435/8335/8235/8035/7836, 7736, 7636,
7536, 7436, 7336, 7236, 7137, 7037, 6936,
Avenida, parcelas matrícula catastral: 07-2205-6834/6535/6435/6335/6235/6035/ 5935/5
835/5735/5635/5535/5435/5235/5135/5035/4
935 /4735/4634/4534/4434/4233/4133/4033/3
933/3733/ 3633/3533/3332, parcela matrícula
catastral: 07-22-14-8938, canal de agua y energía eléctrica, parcela matrícula catastral: 07-2207-4852; al Oeste: parcelas matrícula catastral
07-22-05-6528/5128/5028/4928/4828/4728/
4628, calle San Nicolás de Bari, parcelas matrícula catastral 07-22-054328/4228/4028/3928/3828/3628/3528, calle
Mardoqueo Molina, parcelas matrícula catastral 07-22-05-3027/2625 y 2425, ruta nacional
38 y al Sud: ruta nacional 38;
c) El tercer tramo: desde el cruce y paso a nivel
de la ruta nacional 38 en su lado Norte y hasta
el río Ongolí, extremo Sud, lindando por el
Este: ruta nacional 38 y parcela matrícula
catastral 07-21-50-2239; al Sud: río Ongolí
y al Oeste: calle pública sin nombre, parcela
mat. catastral 07-21-50-8495/8091 y 07-2150-7792/7488/7184 /6083/5172/4560/3558
y 3445.
Art. 2º – El inmueble que se transfiere será destinado a la ejecución del programa de reestructuración
y sistematización vial y paisajístico del acceso sur de
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
como complemento de la construcción de la avenida de
Circunvalación empalmando ruta nacional 38 con ruta
nacional 33 y la construcción del sistema de desagües
urbanos sur de la ciudad.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que ocasionen la transferencia
dispuesta en el artículo 1º serán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional dentro de los
120 días contados desde la promulgación de la presente
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procederá a realizar todos los trámites pertinentes para
escriturar la transferencia que se dispone.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – María de los Ángeles
Higonet. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Mu8nicipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, el dominio del inmueble ubicado en el departamento capital, provincia de Catamarca, de propiedad
del Estado nacional, que tiene construido el tramo final
del ramal ferroviario Chumbicha-Catamarca y también
las instalaciones de la estación terminal del Ferrocarril
General Belgrano, todo inactivo, ocioso y sin ninguna
posibilidad de rehabilitación, tanto por la falta total de
uso y de mantenimiento desde hace muchos años así
como también por las ocupaciones ilegales con construcciones muy precarias de gente carenciada.
Art. 2° – La transferencia que se dispone, con un ancho de 30 metros de frente, es parte de mayor extensión
del inmueble registrado en Dirección de Catastro con
la Nomenclatura 07-22-03-5031, y que linda por sus
lados: Norte: calle La Rioja, donde se levanta la “vieja
estación”, frente a la plaza Veinticinco de Agosto de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital
de la provincia de Catamarca; Sud: río Ongolí, límite
natural que divide los departamentos Capital y Capayán; se tratan de tres tramos bien diferenciados que
se identifican describiéndolos de la siguiente manera:
a) El primer tramo: partiendo desde la progresiva
0,00 que linda por el Norte con calle La Rioja
ubicación de la “vieja, estación”, ahí hacia el
Sud una fracción que abarcan la zona de vías
y el terraplén aledaño hasta el cruce y paso a
nivel de la calle Corrientes: linda por sus lados Este y Oeste: con remanente de la parcela
matrícula 07-22-03-5031 que se transfiere;
b) El segundo tramo: desde el cruce y paso a nivel
de la calle Corrientes, en su lado Norte y hasta
el cruce y paso a nivel de la ruta nacional 38,
en su lado Sud tiene como linderos al Este: parcelas matrícula catastral: 07-22-05-8635/8535/
8435/8335/8235/8035/7836, 7736, 7636,
7536, 7436, 7336, 7236, 7137, 7037, 6936,
Avenida, parcelas matrícula catastral: 07-2205-6834/6535/6435/6335/6235/6035/ 5935/5

540

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

835/5735/5635/5535/5435/5235/5135/5035/4
935 /4735/4634/4534/4434/4233/4133/4033/3
933/3733/ 3633/3533/3332, parcela matrícula
catastral: 07-22-14-8938, canal de agua y energía eléctrica, parcela matrícula catastral: 07-2207-4852; al Oeste: parcelas matrícula catastral
07-22-05-6528/5128/5028/4928/4828/4728/
4628, calle San Nicolás de Bari, parcelas matrícula catastral 07-22-054328/4228/4028/3928/3828/3628/3528, calle
Mardoqueo Molina, parcelas matrícula catastral 07-22-05-3027/2625 y 2425, ruta nacional
38 y al Sud: ruta nacional 38;
c) El tercer tramo: desde el cruce y paso a nivel
de la ruta nacional 38 en su lado Norte y hasta
el río Ongolí, extremo Sud, lindando por el
Este: ruta nacional 38 y parcela matrícula
catastral 07-21-50-2239; al Sud: río Ongolí
y al Oeste: calle pública sin nombre, parcela
matrícula catastral 07-21-50-8495/8091 y 0721-50-7792/7488/7184 /6083/5172/4560/3558
y 3445.
Art. 3° – El inmueble que se transfiere será destinado a la ejecución del programa de reestructuración y
sistematización vial y paisajístico del acceso Sur de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca como complemento
de la construcción de la avenida de Circunvalación
empalmando ruta nacional 38 con ruta nacional 33 y
la construcción del Sistema de Desagües Urbanos Sur
de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
que beneficiara al 40 % de la población que se extiende
sobre una área de 360 ha.
Art. 4º – Los gastos que ocasione el artículo 1° serán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional dentro de los
120 días contados desde la promulgación de la presente
procederá a realizar todos los trámites pertinentes para
escriturar la transferencia que se dispone.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca ha elaborado en el año 2003 para la ciudad
capital de la provincia de Catamarca, un programa
denominado Bases del Plan Urbano Ambiental y,
dentro de ese proyecto, uno de los ejes estratégicos es
el proyecto de jerarquización vías de acceso y tramos
de la red vial principal tendiente a mejorar la fluidez
y seguridad del tránsito vehicular y peatonal en el
acceso Sur de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.

Reunión 9ª

Para fundar el referido proyecto resulta ilustrativo
señalar algunas carencias en el acceso Sur de aquella
ciudad, tales como la inexistencia de calles colectoras laterales de tránsito por lo que inevitablemente
utilizan la traza de la ruta nacional 38 vehículos de
todo tipo y porte, de transporte público de pasajeros,
de carga, vehículos livianos, bicicletas, carros tirados
por caballos, peatones, todos obligados a circular por
esa calzada como única vía de conexión local y entre
barrios aledaños; faltan platabandas centrales, dársenas
de espera para giro a la izquierda, dársenas para refugios y paradas de ómnibus de descenso y ascenso de
pasajeros, cruces peatonales, etcétera.
Tratándose de la puerta principal de la ciudad este
acceso Sur requiere con urgencia emprender impostergables trabajos de mejoras en el sector dando respuesta
a fundados reclamos de los habitantes de esta ciudad
por el estado de abandono que se observa ingresando
desde el Sur con un caótico tránsito de todo tipo de
vehículos, y, además, por un espectáculo lamentable
de precarias construcciones que evidencian situaciones
de emergencia de ocupantes irregulares que carecen de
los servicios públicos elementales, siendo esta última
situación la más afligente tanto por la infraestructura –vías férreas, puentes y terraplenes– como por la
situación jurídica que corresponde a jurisdicción federal que impiden al gobierno municipal ordenar esos
asentamientos y, menos aún, prever la realización de
mejoras de urbanización en la zona.
Del creciente incremento de población y la expansión de la zona urbana hacia el sur de la ciudad y las
construcciones de nuevos barrios por el IPV es fácil
advertir que el panorama descrito se empeora día a día
con las consecuencias previsibles tornando cada vez
más imprescindible la ejecución del proyecto referido
y para ello la Municipalidad de San Fernando del Valle
de Catamarca necesita contar con este inmueble que se
transfiere, única posibilidad para disponer del terreno
donde se construirán vías de tránsito alternativas como
colectoras secundarias, mezclador y distribuidores o
rotondas, parques lineales, platabandas, dársenas para
giros a la izquierda, dársenas para paradas de colectivos, ciclo vías, sendas peatonales, espacios verdes
e iluminación para distintas actividades deportivas
y recreativas, avenida principal de dos carriles para
ingreso y dos carriles para salida de la ciudad bien
diferenciados y separados por canteros centrales, infraestructura prevista como complemento de la futura e
inminente construcción de la avenida de circunvalación
empalmando ruta nacional 38 con ruta nacional 33,
obra proyectada por Dirección Nacional de Vialidad
para evitar el paso de vehículos de gran porte de transporte de carga y de pasajeros por la zona urbana más
poblada de aquel municipioy, también, un significativo
descongestionamiento y agilización del tránsito liviano
de ingresos barriales. Ante el crecimiento de la población y la consiguiente expansión de la trama urbana
de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
estas obras tan esperadas como impostergables resultan
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imprescindibles para satisfacer requerimientos de seguridad para peatones como para conductores de todo tipo
de vehículos y también para la agilización del tránsito,
sin descuidar el aspecto de una mejor imagen urbana y
la calidad ambiental construyendo parques lineales y
espacios verdes destinados a esparcimiento, gimnasia,
juegos infantiles, etc., beneficiando a los habitantes de
los barrios aledaños al acceso Sur y a la comunidad
toda evitando, al mismo tiempo, los asentamientos
irregulares sobre espacios de uso público.
Debo manifestar que los tramos del ramal ferroviario
construido sobre el inmueble que se transfiere además
de encontrarse ociosos, y sin el mínimo mantenimiento
desde hace muchos años, hay partes en que no existen
rieles, durmientes y muy deteriorado el terraplén, las
zonas continuas a las vías correspondiente al primer
tramo el Enabief mediante resolución de directorio
495/99, acta 219 de fecha 29/9/1999 transfirió a la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca los
derechos y acciones del ramal “A” de la ex Línea Belgrano, con una superficie de 54.697 m2, transferencia
ratificada por decreto 738/2.001, de posesión y pago.
Así también el ONABE, por resolución 805/2.001,
otorgó la tenencia precaria a la Municipalidad de San
Fernando del Valle de Catamarca del edificio de la vieja
Estación Terminal del Ferrocarril Belgrano y la zona
de vías también en el primer tramo para ser destinado
a actividades comunitarias y culturales. Lo relatado
evidencia, sin dudas, la casi imposible rehabilitación
de esos tramos del ramal ferroviario.
Es muy importante destacar que los terrenos que se
transfieren son parte de mayor extensión de las tierras
públicas que, al tiempo de la construcción de ese ramal
ferroviario, fueron cedidos por el gobierno de la provincia de Catamarca al gobierno de la Nación desde la
localidad de Chumbicha –que se encuentra en el límite
con la provincia de La Rioja– refiriendo en el acto
administrativo “…cruza la línea férrea de Chumbicha
a esta capital y de las necesarias para las estaciones...”,
cesión que fuera ratificada por la Legislatura de la
provincia de Catamarca mediante ley de fecha 12 de
septiembre de 1888.
Por ello, suficientemente fundado este proyecto pido
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo.
Oscar A. Castillo.
Buenos Aires, 27 de julio 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° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de San Fernando del Valle de
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Catamarca –previa desafectación de la explotación y
concesión ferroviaria de los tramos identificados como
B y C– del dominio y todos los derechos y acciones que
el Estado nacional posee sobre el inmueble ubicado en
el departamento Capital, provincia de Catamarca, correspondiente a la zona de vías con un ancho de treinta
(30,00) metros de frente, que es parte del inmueble de
mayor extensión registrado en dirección de catastro
con la nomenclatura 07-22-03-5031, y comprende los
siguientes tramos: A) –el primer tramo: partiendo desde
la progresiva 0,00 que linda por el norte con calle La
Rioja ubicación de la “vieja, Estación”, hacia el sud
una fracción que abarca la zona de vías y el terraplén
aledaño hasta el cruce y paso a nivel de la calle Corrientes: linda por sus lados este y oeste: con remanente
de la parcela mat. 07-22-03-5031 que se transfiere–;
B) –el segundo tramo: desde el cruce y paso a nivel
de la calle Corrientes, en su lado norte y hasta el cruce
y paso a nivel de la ruta nacional 38, en su lado sud
tiene como linderos al este: parcelas mat. catastral:
07-22-05-8635/8535/8435/8335/8235/8035/7836,
7736, 7636, 7536, 7436, 7336, 7236, 7137, 7037,
6936, avenida, parcelas mat. catastral: 07-22-056834/6535/6435/6335/6235/6035/5935/5835/5735/
5635/5535/5435/5235/5135/5035/4935/4735/4634/
4534/4434/4233/4133/4033/3933/3733/3633/3533
/3332, parcela mat. catastral: 07-22-14-8938,canal
de agua y energía electrica, parcela mat. catastral:
07-22-07-4852; al oeste: parcelas mat. catastral 0722-05-6528/5128/5028/4928/4828/4728/4628, calle
San Nicolás de Bari, parcelas mat. catastral 07-2205-4328/4228/4028/3928/3828/3628/3528, calle
Mardoqueo Molina, parcelas mat. catastral 07-2205-3027/2625 y 2425, ruta nacional 38 y al sud: ruta
nacional 38; C) - el tercer tramo: desde el cruce y a paso
nivel de la ruta nacional 38 en su lado norte y hasta
el río Ongolí, extremo sud, lindando por el este: ruta
nacional 38 y parcela mat. catastral 07-21-50-2239; al
sud: río Ongolí y al oeste: calle pública sin nombre,
parcela mat. catastral 07-21-50-8495/8091 y 07-21-507792/7488/7184/6083/5172/4560/3558 y 3445.
Art. 2° – El inmueble que se transfiere será destinado a la ejecución del programa de reestructuración
y sistematización vial y paisajístico del acceso Sur de
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
como complemento de la construcción de la avenida de
circunvalación empalmando ruta nacional 38 con ruta
nacional 33 y la construcción del sistema de desagües
urbanos sur de la ciudad.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que ocasiones la transferencia
dispuesta en el artículo 10, serán a cargo de la beneficiaria.
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Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional dentro de los
ciento veinte (120) días contados desde la promulgación de la presente procederá a realizar todos los
trámites pertinentes para escriturar la transferencia
que se dispone.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
90
(Orden del Día N° 465)

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.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador
José M. Cano, registrado bajo el número S.-691/11,
transfiriendo a título gratuito a favor de la provincia de
Tucumán el dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la localidad de Yerba Buena
de la citada provincia; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – María de los Ángeles
Higonet. – Nanci M. A. Parrilli.
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 de Yerba Buena de la provincia
de Tucumán, identificado con dominio del padrón:
676.966, matrícula 7.740, orden 9.170, circunscripción
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

Reunión 9ª

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
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;
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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 pares que me apoyen en su aprobación.
José M. Cano.
Buenos Aires, 27 de julio 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 – 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 de Yerba Buena de la provincia
de Tucumán, identificado con dominio del padrón:
676.966, matrícula 7.740, orden 9.170, circunscripción
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.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
91
(Orden del Día N° 466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Ana María Corradi de Beltrán, registrado bajo
el número S.-259/11, transfiriendo a título gratuito a
favor de la Municipalidad de La Banda, provincia de
Santiago del Estero, el dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la mencionada
localidad; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de La Banda, departamento de
Banda, provincia de Santiago del Estero, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado sobre
la avenida 25 de Mayo prolongación camino a San
Ramón; matrícula 177-143 y 116, folios 119 vto., 117 y
94 vto. inscrito en 1922, 1916 y 1946 respectivamente,
con una superficie total de 51 hectáreas.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y ampliación del
vivero municipal de la ciudad de La Banda.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
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el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. Asimismo, procederá a realizar los trámites necesarios a efectos de
concluir con la respectiva transferencia en el término
de noventa (90) días de entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de La Banda, departamento de
Banda, provincia de Santiago del Estero, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado sobre
la avenida 25 de Mayo, prolongación, camino a San
Ramón; matricula 177-143 y 116, fo. 119 vto., 117 y
94 vto., inscrito en 1922, 1916 y 1946 respectivamente,
con una superficie total de 51 hectáreas.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y ampliación del
vivero municipal de la ciudad de La Banda.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. Asimismo, 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 proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene como objeto la transferencia de un inmue-
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ble de propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de La Banda, departamento de Banda, provincia
de Santiago del Estero.
Está situado en la calle 25 de Mayo, prolongación,
camino a San Ramón, con una superficie de 51 hectáreas aproximadamente, cuenta con una importante
plantación de olivos (25 hectáreas) que producen
aceitunas de excelente calidad en sus tres variedades.
En el año 2003 fue visitado por olivicultores de la
provincia de Mendoza, quienes aportaron su conocimiento para la obtención de mayores rindes en la cosecha, ya que el anhelo del señor intendente municipal,
Héctor Eduardo Ruiz, es industrializar el producto para
producir ingresos genuinos, brindando a la vez una
salida laboral a tanta mano de obra desocupada.
Cuenta con una plantación de palmeras, con una
excelente producción de dátiles que industrializados
aportarían recursos económicos al municipio y ocupación de mano de obra.
Tres hectáreas están destinadas a la producción de
verduras y hortalizas: cucurbitáceas en toda su diversidad, ancos, zapallitos, zapallos, calabazas, acelga,
lechuga, ajo, cebolla, pimiento, achicoria, tomates y
choclos.
Una mención especial merece la excelente producción de batatas obtenidas a través del trasplante de la
guía aportada por productores de la zona del departamento de Banda, lo que permitió realizar la primera
experiencia en este cultivo en una hectárea.
Toda la producción obtenida se destina a entregarla
a la Dirección de Ayuda Comunitaria Municipal, que
tres veces por semana recibe lo cosechado y con ello se
preparan los diferentes menús, comidas que son luego
distribuidas en los 22 comedores comunitarios y los
20 jardines de infantes de la ciudad de La Banda, lo
que permite elaborar las raciones alimentarías diarias
para más de 3.000 niños, con producción y elaboración
propia.
El resto de la superficie del vivero está destinado a
un espacio de producción de semillas en invernaderos
adecuados para reproducción de especies arbóreas existentes: 500 álamos, 6.000 alteas, lapachos, granadas
de jardín, siempre verdes, rosas silvestres y algunas
plantas madres como naranjos agrios y limoneros.
Siembra en almácigos de especies florales para que
en épocas propicias los plantines sean distribuidos en
las plazas, parques y paseos; de igual modo se produce
con las especies forestales producidas por semillas
cosechadas por el personal municipal que desarrolla
su actividad en el vivero, o bien su multiplicación por
injertos, o esquejes, dando lugar a miles de ejemplares
que son empleados para el arbolado de la ciudad y su
embellecimiento y para la entrega a instituciones y
escuelas y para recuperar espacios de la ciudad, antiguos minibasurales, transformándolos en verdaderos
“pulmones verdes” que optimizan el medio ambiente
en que el ciudadano se desarrolla logrando una mejor
calidad de vida.
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El vivero El Rincón se encuentra a escasos 3.000
metros del palacio municipal. Cuenta con electricidad
y agua corriente y está rodeado de acequias que aportan
el agua para riego de los cultivos provenientes del canal
sur. Está provisto de iluminación mediante reflectores
en el predio que ocupa la huerta y con serenos con el
debido equipamiento.
Son suelos franco limosos, aptos para las actividades
productivas que viene realizando el municipio. El suelo
proviene de desmontes recientes y mejora más aún su
potencialidad productiva, con la elaboración de abonos
en la huerta orgánica, que está totalmente desprovista
de productos químicos o herbicidas, ya que la propuesta
de trabajo se da en el marco de la agricultura orgánica
o ecológica.
Para aprovechar todas las bondades del suelo y porque la ciudad de La Banda cuenta con su departamento
de Banda, que es eminentemente agrícola con excelente
producción de cebolla, algodón, batata, trigo, frutas y
hortalizas, cría de pollos, cerdos y vacunos, se presentó
en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de
La Banda un proyecto para la creación de una escuela
técnico agraria para la formación y especialización en
apicultura, ganadería, cunicultura, tareas agrícolas, maquinarias agrícolas, avicultura, para capacitar a tantos
jóvenes en edad escolar, asegurando una salida laboral
a futuro y lo que permitirá al municipio ingresar a la
etapa de industrialización de la materia prima que produce la región favoreciendo el desarrollo agropecuario
del departamento de Banda, accediendo a las nuevas
tecnologías del mercado.
El vivero cuenta con el asesoramiento de los técnicos
del municipio, ingenieros agrónomos y con el invalorable aporte del INTA, en semillas y capacitación.
El presente proyecto tiene como fin regularizar una
situación dominial que lleva más de tres décadas en
uso.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Buenos Aires, 27 de julio 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° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de La Banda, departamento de
Banda, provincia de Santiago del Estero, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado sobre
la avenida 25 de Mayo prolongación camino a San
Ramón; matrícula 177-143 y 116, folios 119 vto., 117 y

94 vto. inscrito en 1922, 1916 y 1946 respectivamente,
con una superficie total de 51 hectáreas.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y ampliación del
vivero municipal de la ciudad de La Banda.
Art. 3° – 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 Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. Asimismo, procederá a realizar los trámites necesarios a efectos de
concluir con la respectiva transferencia en el término
de noventa (90) días de entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
92
(Orden del Día N° 467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
senadora Blanca Osuna registrado bajo el número S.216/11, transfiriendo a título gratuito a la provincia de
Entre Ríos un inmueble ubicado en Concepción del
Uruguay, perteneciente a la Dirección Nacional de Vías
Navegables; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Entre Ríos el predio ubicado en la avenida Paysandú y Víctor Etcheverry, de la localidad de
Concepción del Uruguay, identificado en el plano* a
disposición de los señores senadores en el expediente
original de mensura 58.278 que se adjunta, previa
inscripción de la misma en el registro correspondiente.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el inmueble referido al funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Nº 1 de Concepción
del Uruguay.
*
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos el predio ubicado en la avenida
Paysandú y Víctor Etcheverry, inscrito bajo los números 1.071, tomo 21, sección 1ª, folio 555 a 556 vta., y
432, tomo 24 - sección 1ª, de la localidad de Concepción del Uruguay, que se encuentra en jurisdicción de
la Dirección Nacional de Vías Navegables.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el inmueble referido al funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Nº 1 de Concepción
del Uruguay.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Nanci M. A.
Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Profesional Nº 1 de Concepción del Uruguay fue creado por resolución 203/C-89
del Consejo Nacional de Educación Técnica y comenzó
a funcionar en octubre de 1990.
Su creación obedeció a una inquietud del gobierno
municipal de dicha localidad a través de su Secretaría
de la Familia y Educación, que recibió el apoyo de
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distintos sectores de la comunidad, así como del Honorable Concejo Deliberante local.
La institución tuvo su origen en la Escuela de Aprendices Nº 4, de recordada trayectoria en la ciudad, que
funcionara desde el 13 de marzo de 1943 en el mismo
lugar donde funciona actualmente el Centro, el edificio
de avenida Paysandú y Víctor Etcheverry.
Para posibilitar la creación del Centro se suscribió
el 14 de junio de 1990 un convenio de cooperación
entre el Consejo Nacional de Educación Técnica y la
Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, por el cual este último organismo
nacional cedió al Consejo –en forma precaria y gratuita– instalaciones de su propiedad para el desarrollo de
las actividades del Centro de Formación Profesional
Nº 1 de Concepción del Uruguay. Las instalaciones
cedidas comprenden:
a) Edificio principal con dos (2) plantas y superficie
cubierta de un mil ciento sesenta metros cuadrados
(1.160 m2).
b) Galpón de chapa galvanizada con una superficie
cubierta de doscientos metros cuadrados (200 m2).
c) Baños y calderas con una superficie cubierta de
ciento sesenta metros cuadrados (160 m2).
A dicho convenio adhirieron la Municipalidad de
Concepción del Uruguay, la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica
Nacional y el Sindicato de Trabajadores Portuarios de
la localidad.
El 31 de diciembre de 1992 el Centro de Formación
Profesional fue transferido –en virtud de la ley 24.049,
de transferencia de los servicios educativos– a la jurisdicción provincial, pasando a depender el Consejo
General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
En el Centro de Formación Profesional Nº 1 se dicta
actualmente el EGB3, con la característica especial de
ser “orientado” hacia el aprendizaje de las especialidades de taller que se llevaban adelante tradicionalmente,
esto es, carpintería, herrería o carpintería metálica y
electricidad.
Ahora bien, en la actualidad se hace imprescindible
transformar la cesión precaria del inmueble de la avenida Paysandú y Víctor Etcheverry en una transferencia
definitiva. Ello por cuanto la propiedad del edificio por
parte de la institución educativa permitirá la incorporación del Centro de Formación Profesional Nº 1 en
los programas nacionales, en particular los del Fondo
Nacional para la Educación Técnico-Profesional creado
por la ley 26.058, de educación técnico-profesional,
cuyos aportes a su vez posibilitarán la reparación y
remodelación de la estructura edilicia, la provisión de
herramientas y máquinas propias para el desarrollo pedagógico en la capacitación y formación profesional en
distintas especialidades, y el otorgamiento de subsidios
para la provisión de insumos imprescindibles para el
funcionamiento de la institución.
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Ante la realización de gestiones por parte de las
autoridades provinciales solicitando la transferencia
definitiva del predio que el Centro ocupa en forma
precaria desde su creación, los responsables de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías
Navegables manifestaron que no existirían objeciones
para la desafectación de dicho predio. Para que dicha
cesión se concrete se hace necesario el dictado de la
correspondiente ley que produzca la citada transferencia del bien al dominio provincial.
Es oportuno señalar en esta instancia el rol social que
cumplen los centros de formación profesional, que capacitan a adolescentes, jóvenes y adultos como operarios
calificados en distintos oficios, brindándoles una salida
laboral inmediata y la posibilidad de continuar estudios
superiores. Su labor está dirigida especialmente a aquellos
que tienen menores posibilidades de acceso a la educación. Es por ello que mejorar la educación implica avanzar
en uno de los aspectos básicos de la justicia social.
En ese marco se inscribe la importancia de la enseñanza técnica profesional en el desarrollo del país y
en el futuro de sus jóvenes, importancia que se puso de
manifiesto en el tratamiento y sanción en septiembre
del año 2005 de la ley 26.058, de educación técnicoprofesional. Así, en el mensaje del Poder Ejecutivo que
acompañó el proyecto de ley, se expresaba “la necesidad
de fortalecer la educación técnico-profesional, por ser
ésta, en el marco de un desarrollo con mayores niveles
de inclusión y equidad social, un factor clave para el
crecimiento económico sostenido y sustentable del país,
en términos regionales y locales, con marcada incidencia
sobre la calidad del trabajo, la productividad de la actividad económica y la competitividad territorial”.
Por mi parte, durante el tratamiento del proyecto en
el recinto de la Cámara de Diputados manifesté: “Las
escuelas técnicas necesitan más apoyo para ampliar
las oportunidades educativas de sus alumnos. Estamos
proponiendo que con recursos del Estado nacional se
realicen acciones específicas dirigidas a proveer de
materiales, becas, tutorías y apoyos a los alumnos más
humildes que están en las escuelas”.
Por todos esos motivos solicito de mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
Buenos Aires, 27 de julio 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 – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Entre Ríos, el predio ubicado en la ave-

nida Paysandú y Víctor Etcheverry, de la localidad de
Concepción del Uruguay, identificado en el plano de
mensura 58.278 que se adjunta, previa inscripción de
la misma en el registro correspondiente.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el inmueble referido al funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Nº 1 de Concepción
del Uruguay.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
93
(Orden del Día N° 468)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley S.-243/10,
del senador Marcelo Guinle, transfiriendo a título
gratuito al Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea
Argentina Asociación Mutual diversos inmuebles propiedad del Estado nacional, ubicados en las ciudades de
Buenos Aires y Mendoza; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet. – Nanci
M. A. Parrilli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito al Círculo
de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual, matrícula C.F. 2.160, el dominio de los
siguientes inmuebles de propiedad del Estado nacional
ubicados:
a) En la calle Paraguay 2652 de la Ciudad de
Buenos Aires, designado como parcela 5,
manzana 123, sección 15, circunscripción 19,
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de la nomenclatura catastral, adquirido el 14 de
junio de 1972 por la comisión directiva y con
fondos propios de la beneficiaria, luego incorporado por decreto 1.484/77 al patrimonio del
Estado nacional (Comando en Jefe de la Fuerza
Aérea), con destino permanente y exclusivo de
sede central del Círculo de Suboficiales de la
Fuerza Aérea;
b) En la calle Paraguay 2654/2656/2658 de la
Ciudad de Buenos Aires, designado como
parcela 6, manzana 123, sección 15, circunscripción 19, de la nomenclatura catastral,
adquirido el 25 de septiembre de 1988 por el
Estado nacional (Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea), con la autorización concedida
por decreto 174/87, a los fines de programar la
ampliación del edificio sito en la calle Paraguay
2652;
c) En la calle 9 de Julio 1935 de la Ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza, inscrito en
el padrón territorial bajo el número 1.4030/1,
padrón municipal 437/20, catastro 01-01-06000020.3.
Art. 2º – Las transferencias que se disponen en el
artículo precedente se efectúan con cargo a que la beneficiaria destine los inmuebles, a que se refieren los
incisos a) y b), en forma permanente y exclusiva a la
sede central del Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina Asociación Mutual conforme los
considerandos del decreto 1.484/77; y el que refiere
el inciso c), a la Sede de la Regional Mendoza de la
citada asociación. Respecto del inciso b), la beneficiaria tendrá la obligación de ampliar las instalaciones y
demás disponibilidades edilicias de la sede central para
cubrir sus funciones de contención social conforme los
considerandos del decreto 174/87.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, último párrafo, vencido el cual sin que mediara
observancia, el dominio del inmueble transferido en el
artículo 1, inciso b), revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – En el caso de liquidación del Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación
Mutual, los bienes transferidos en el artículo 1º incisos
a), b) y c), volverán al patrimonio del Estado nacional
(Estado Mayor General de la Fuerza Aérea).
Art. 5º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en los artículos
precedentes será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a 120 días contados desde la promulgación
de la presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura
traslativa de dominio.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración del
cuerpo tiene por objeto la transferencia a favor del
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina
Asociación Mutual de los inmuebles de propiedad
del Estado nacional (Ministerio de Defensa-Fuerza
Aérea Argentina) que conforman actualmente la sede
central de dicho círculo, ubicados en la calle Paraguay
2652/4/6 de la Ciudad de Buenos Aires y el situado en
9 de Julio 1935 de la ciudad de Mendoza.
Para comprender los motivos de la transferencia,
hay que recurrir a los antecedentes, que a continuación
se detallan.
El 14 de junio de 1972, por medio de escritura 917
pasada por ante el escribano José M. Fernández Ferrari,
fue adquirido el inmueble ubicado en la calle Paraguay
2652 de la Ciudad de Buenos Aires, designado como
parcela 5, manzana 123, sección 15, circunscripción
19 de la nomenclatura catastral. Los compradores
fueron Claro Agustín Castro, Orfilio Alfredo del Carlo,
Armando Manuel Guirín y Alberto Enrique Sabatini,
todos suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina,
quienes manifestaron, según consta en la mencionada
escritura, que realizaban la compra “para el Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina”, en desempeño de sus cargos de presidente, secretario general,
tesorero general y vocal, respectivamente, del consejo
directivo de dicha entidad, la que una vez obtenida la
personería jurídica aceptaría la compra.
Posteriormente, por decreto 1.484 del 20 de mayo
de 1977 se dispuso que, no habiendo obtenido el citado
organismo su personería, y siendo el círculo de suboficiales una dependencia administrativa del Comando
en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, correspondía
que el inmueble adquirido y el edificio levantado en el
mismo se incorporaran al patrimonio nacional a cuyo
efecto se hacía necesario exteriorizar la voluntad de
aceptar dicha compra y la construcción erigida en el
citado predio.
De tal forma el bien quedaría asignado al Comando
en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina con destino en
forma permanente y exclusiva de la sede central del
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina.
En cumplimiento del decreto referido, con fecha 4
de noviembre de 1977 el entonces señor comandante
de personal, en nombre y representación del Estado nacional/Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina/
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina,
firma ante la Escribanía General de Gobierno de la
Nación la aceptación de la compra.
Por resolución 1.076/98 JEMGFAA se le permitió al
citado organismo gestionar su personería, obteniendo el
mismo la autorización para funcionar como asociación
mutual, bajo la matrícula C.F. 2.160, reconocida por el
Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual.
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Posteriormente, y en virtud de ello, por resolución
645/99 JEMGFAA, se desafectó al círculo como organismo dependiente de la institución a partir del 1º de
septiembre de 1999.
De los antecedentes surge que la compra del terreno
y posterior construcción del inmueble sito en el solar
de Paraguay 2652, fue íntegramente solventada con
fondos propios del Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina, provenientes de los aportes por cuota
social de sus integrantes y el producido de la venta de
sucesivas series de bonos contribución proconstrucción
de tal edificio, con el fin de destinarlo a la sede central
de la entidad, obras que se inician a fines del año 1972
y finalizan a fines del año 1976.
Tratándose de un bien compuesto por el terreno y el
edificio allí existente, solventada la compra del primero
y la construcción del segundo íntegramente con fondos
provenientes de los asociados del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, resulta viable variar
la situación dominial a favor de esa asociación mutual.
Los mencionados asociados, suboficiales y civiles
de la Fuerza Aérea, sus familias, y socios adherentes, hoy conforman una masa de aproximadamente
37.800 personas, que utilizan el edificio de la sede
central en forma asidua, ya que, además de funcionar
la sede central administrativa de la mutual, se cuenta
con alojamiento para los asociados que concurren en
razón de derivaciones al Hospital Aeronáutico Central
que regularmente dispone la Dirección de Bienestar
del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA), así como
también por comisiones de servicio.
Ante estas circunstancias, el citado edificio del
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea necesitaba
la ampliación de su Sede Central (Paraguay 2652 Ciudad de Buenos Aires), a efectos de satisfacer las
diferentes prestaciones al personal militar subalterno,
civil y a sus familiares, para lo cual resultaba importante la adquisición del terreno lindero al mismo, ubicado
en la calle Paraguay 2654/56/58, el que se encontraba
disponible para su compra.
Que a los fines de su adquisición, el Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea debía contar con la autorización previa establecida en el artículo 3º, del decreto
3.057, de fecha 21 de diciembre de 1978, requisito que
se concretó a través del decreto 174 del 12 de febrero de
1987, por el cual se concedió al Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea, la autorización previa a que se
refiere la citada norma, para la adquisición del lote de
terreno con frente sobre la calle Paraguay 2654/56/58
de la Ciudad de Buenos Aires, designado como parcela
6, manzana 123, sección 15, circunscripción 19 de la
nomenclatura catastral, a los fines especificados en los
párrafos precedentes.
Conteste con lo expuesto, con fecha 25 de noviembre de 1988, se escrituró a favor del Estado nacional
argentino –Estado Mayor General de la Fuerza AéreaDirección General de Infraestructura–, el inmueble
ubicado en la calle Paraguay 2654/56/58, entre las
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calles Ecuador y Jean Jaures, el cual con fecha 29 de
septiembre de 1988, se otorgó en posesión al Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea, haciéndosele entrega
de las llaves correspondientes, por lo que, a partir de
la fecha citada, la guarda, conservación y custodia del
referido inmueble, comenzó a correr por cuenta exclusiva de las autoridades del citado círculo (conforme
se documentó en el “acta de posesión” firmada por el
señor don Francisco A. De Felippe, jefe de la división
inmuebles de la dirección de patrimonio, en representación de la Dirección General de Patrimonio y por don
José Alberto Valdez, por el Círculo de Suboficiales).
La accesoriedad del solar de Paraguay 2654/56/58
con el de Paraguay 2652 surge clara del propio decreto
174/87 que autorizó su compra. Así, se dijo que “se
cuenta con la posibilidad de programar la oportuna
ampliación del edificio de que se trata, sito en la calle
Paraguay 2652 de esta ciudad, mediante la adquisición
del terreno lindero al mismo, que se encuentra en venta
y representa la única solución económicamente práctica
para satisfacer en el futuro las mayores necesidades
de alojamiento para personal en tránsito, que ya se
presentan.” (considerandos del decreto) y en su parte
dispositiva, el artículo 1°, al conceder la autorización
previa para la compra al Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea, establece que los fines de la compra son
los “especificados en los considerandos del presente
decreto”, que fueran antes detallados.
Respecto del inmueble ubicado en la ciudad de
Mendoza, al momento de la creación de la regional
ubicada en esa provincia, sus autoridades comenzaron
a gestionar ante el Estado Mayor de la Fuerza Aérea
Argentina un solar para ubicar la sede. Finalmente, a
partir de junio de 1962, comenzó a funcionar la Regional Mendoza del Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina Asociación Mutual en 9 de Julio
1935 de la ciudad de Mendoza, inscrito en el padrón
territorial bajo el número 1403011, padrón municipal
437/20, catastro 01-01-06-000020.3.
Cuentan testigos de la época, que en el predio cedido
para funcionamiento de la sede regional, había una
fábrica de mosaicos. Apenas se entró en posesión del
mismo, la prioridad fue reunir los fondos necesarios
para hacerlo funcional a las necesidades de la regional.
Así, se lograron construir oficinas para atención al
asociado, y 16 habitaciones para alojamiento, no sólo
de los asociados y su grupo familiar, sino también de
asociados tanto militares como civiles de otras mutuales con las que se han realizado convenios. Como
el edificio pronto quedó chico, con mucho esfuerzo,
siempre de los asociados, con aportes de los mismos y
con la generación de fondos por parte de la regional,
se compró con la misma operatoria (compra hecha
por suboficiales para que cuando el círculo tuviera su
personería aceptara dicha operación) que para el edificio de Paraguay 2652 de la Ciudad de Buenos Aires,
un terreno lindero al de la Regional Mendoza. Allí se
construyó un edificio que alberga 20 habitaciones para
alojamiento, oficinas administrativas, aulas para cursos,
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salones para servicios sociales, y se conectaron los dos
edificios para que fuera funcional a las necesidades de
la regional. La nueva obra fue inaugurada en 1989, y
posteriormente, luego de que el viejo círculo se consagrara como mutual en 1999, se transfirió el dominio con
todo lo en él construido. Quedó sí, a nombre del Estado
nacional-Fuerza Aérea Argentina el terreno primigenio,
donde los asociados construyeron el edificio en el que
hoy funciona mitad de la regional.
Es importante resaltar respecto de los inmuebles que
mediante este proyecto se pretende transferir, que es de
estricta justicia la transferencia al Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual
de los terrenos de que trata este proyecto, porque de
otra manera, de alguna forma el Estado nacional estaría
incurriendo en un enriquecimiento incausado, porque
el valor agregado por los asociados de la mutual a los
terrenos es cuantioso.
Deben interpretarse como lógicas las pretensiones
de los asociados de esa asociación mutual de regularizar la situación dominial de los bienes en cuestión,
para poder garantizar a sus asociados la validez de la
inversión de fondos en estas obras, las originalmente
afectadas a la compra del terreno y construcción del
edificio de la Ciudad de Buenos Aires; las que demandaron remodelaciones, mejoras y mantenimiento
a través del tiempo, y las que requieren futuras obras
de ampliación, dando así el correspondiente respaldo
legal a su legítimo patrimonio.
También resulta un requisito exigible para lograr la
aprobación final de una serie de obras realizadas para
acondicionar los edificios a las normas contra incendio
y de seguridad en general que estos inmuebles estén
registrados a nombre de la mutual.
Es por todo lo expuesto, que se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
Buenos Aires, 27 de julio 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 – Transfiérese a título gratuito al Círculo
de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual, matrícula C.F. 2.160, el dominio de los
siguientes inmuebles de propiedad del Estado nacional
ubicados:
a) En la calle Paraguay 2652 de la Ciudad de
Buenos Aires, designado como parcela 5, manzana 123, sección 15, circunscripción 19, de la
nomenclatura catastral, adquirido el 14 de junio
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de 1972 por la comisión directiva y con fondos
propios de la beneficiaria, luego incorporado por
decreto 1.484/77 al patrimonio del Estado nacional (Comando en Jefe de la Fuerza Aérea), con
destino permanente y exclusivo de sede central
del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea;
b) En la calle Paraguay 2654/2656/2658 de la Ciudad de Buenos Aires, designado como parcela
6, manzana 123, sección 15, circunscripción 19,
de la nomenclatura catastral, adquirido el 25 de
septiembre de 1988 por el Estado nacional (Estado Mayor General de la Fuerza Aérea), con la
autorización concedida por decreto 174/87, a los
fines de programar la ampliación del edificio sito
en la calle Paraguay 2652;
c) En la calle 9 de Julio 1935 de la Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, inscrito en el padrón
territorial bajo el número 1.4030/1, padrón municipal 437/20, catastro 01-01-06-000020.3.
Art. 2º – Las transferencias que se disponen en el
artículo precedente se efectúan con cargo a que la beneficiaria destine los inmuebles, a que se refieren los
incisos a) y b), en forma permanente y exclusiva a la
sede central del Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina Asociación Mutual conforme los
considerandos del decreto 1.484/77; y el que refiere
el inciso c), a la Sede de la Regional Mendoza de la
citada asociación. Respecto del inciso b), la beneficiaria tendrá la obligación de ampliar las instalaciones y
demás disponibilidades edilicias de la sede central para
cubrir sus funciones de contención social conforme los
considerandos del decreto 174/87.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, último párrafo, vencido el cual sin que mediara
observancia, el dominio del inmueble transferido en
el artículo 1, inciso b), revertirá a favor del Estado
nacional.
Art. 4º – En el caso de liquidación del Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación
Mutual, los bienes transferidos en el artículo 1º incisos
a), b) y c), volverán al patrimonio del Estado nacional
(Estado Mayor General de la Fuerza Aérea).
Art. 5º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en los artículos
precedentes será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a 120 días contados desde la promulgación
de la presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura
traslativa de dominio.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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94
(Orden del Día N° 469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley S.-266/10
del senador Marcelo Guinle, transfiriendo a título gratuito a la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales
del Ejército el dominio de un inmueble propiedad del
Estado nacional, ubicado en el departamento Escalante,
provincia del Chubut; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
para directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet. – Nanci
M. A. Parrilli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército
(Amcirse) el dominio de un inmueble propiedad del
Estado nacional (Estado Mayor General del Ejército)
integrado por los lotes once (11), doce (12) y trece
(13), de la manzana treinta y cinco (35), nomenclatura
catastral circunscripción 01, sector 03, manzana 10,
según plano de mensura 16.388, protocolizado al tomo
162, folio 31, expediente P.-341-96, del ejido de Rada
Tilly, departamento de Escalante, provincia del Chubut.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria continúe destinando los lotes referidos en
forma permanente y exclusiva para el funcionamiento
y mantenimiento del complejo recreativo existente, con
la finalidad de esparcimiento y descanso del personal
de suboficiales de la guarnición militar Comodoro
Rivadavia y de sus asociados.
Art. 3º – En el caso de liquidación del Círculo
de Suboficiales del Ejército Asociación Mutual, el
inmueble transferido en el artículo 1º volverá al patrimonio del Estado nacional (Estado Mayor General
del Ejército).
Art. 4º – Serán a cargo exclusivo de la beneficiaria
la totalidad de los gastos que se produzcan con motivo
de la transferencia dispuesta en el artículo 1º, así como
toda deuda que por impuestos y/o tasas municipales
pudieran tener los lotes transferidos.

Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a 120 días contados desde la promulgación
de la presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura
traslativa de dominio.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración del
cuerpo tiene por objeto la transferencia a favor del
Círculo de Suboficiales del Ejército (delegación Comodoro Rivadavia) de un inmueble de propiedad del
Estado nacional (Estado Mayor General del Ejército),
donde funciona actualmente el complejo deportivo y
recreativo que la asociación mutual tiene en la Villa
Balnearia de Rada Tilly, en la provincia del Chubut.
Antecedentes históricos
El 17 de abril de 1968, por ley provincial 720/68, la
provincia del Chubut realiza la donación del lote 5 de
la manzana 37 (actual manzana 35) al ENA-EMGE.
Esta donación fue aceptada el 30/7/71 por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 2.648.
El 15 de abril de 1970, se sanciona y promulga la ley
provincial 794, donde se crea la corporación municipal
de Rada Tilly con la categoría de comisión de fomento.
Con fecha 5 de octubre de 1970, la delegación Comodoro Rivadavia del CIRSE comienza a ocupar el
lote 5, fecha en que se hace entrega de las instalaciones
por parte de la comisión administradora del Casino
de Suboficiales conforme Cdo. Br I, IX, 177/70 del
24/9/1970.
Con fecha 20/12/1970 por ordenanza 15/70, se adjudican en venta a favor del CIRSE los lotes 4, 6, y 7
de la manzana 35 ex 37.
El 4/5/1973 el intendente de la municipalidad de
Rada Tilly extiende el respectivo certificado donde
consta que el CIRSE Regional Comodoro es propietario de los lotes 4, 6, y 7 de la manzana 35.
El 14/10/1977 se sanciona y promulga la ley provincial 1.555 (modificatoria de la ley 720/68) y se adjudican en donación al ENA-EMGE la manzana 20 y los
lotes 4 y 5 de la manzana 35. La referida donación fue
aceptada el 23/1/1980 por decreto Poder Ejecutivo nacional 205, coincidente con el plano de mensura 5.581.
El 30/12/1980, la provincia del Chubut transmite al
Estado nacional (con destino al Comando en Jefe del
Ejército), la manzana 20, y los lotes 4 y 5 (hoy 11, 12
y 13) de la manzana 35, mediante escritura 51 ante la
Escribanía General de Gobierno del Chubut.
El 24/6/1992 el intendente municipal de Rada Tilly
mediante resolución 215/92 autoriza al CIRSE a unificar los lotes 6 y 7 de la manzana 35, sección A, con los
lotes 4 y 5 (hoy 11, 12 y 13) de la misma manzana. Se
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realizan las mensuras correspondientes y las mismas
son abonadas por Amcirse.
Con fecha 5/12/2005, por expediente 9105-1753/5
se eleva la propuesta al comandante del V Cuerpo de
Ejército de que se transfieran los predios (lotes 11, 12 y
13 de la manzana 35, ejido de Rada Tilly) a la Amcirse,
con fundamento en que el inmueble referenciado estaba
siendo ocupado por la institución desde hacía 25 años.
Vale destacar que el CIRSE posee los comprobantes
de pago y libre deuda actualizados de los lotes 11, 12
y 13.
El 7 de junio del año 2006, a través de un mensaje
militar (Dpto. VII Const. ABR 26.019/06), el Comando
Cuerpo Ejército V comunica que deberán arbitrarse medidas para regularizar la actual ocupación de acuerdo a
lo publicado en el BPE 4.808.
El 16/8/2006, el intendente de Rada Tilly mediante
resolución 326/06 rechaza el reclamo administrativo
interpuesto por Amcirse que solicita el otorgamiento
del título de propiedad de los lotes 4 y 5 (hoy 11, 12
y 13) de la manzana 35, contra la municipalidad, por
considerar que el departamento ejecutivo municipal no
posee facultades para cambiar la situación dominial.
De la detallada cronología de los antecedentes surge
que el Amcirse ocupa los lotes en cuestión desde el
20 de diciembre de 1970, y que la referida asociación
mutual mantiene y mejora las instalaciones abonando
en consecuencia los respectivos impuestos y tasas
municipales que gravan al inmueble.
Deben entonces interpretarse como lógicas las pretensiones de los asociados de la asociación mutual y
de la propia fuerza de regularizar la situación dominial
a los efectos de garantizar lo invertido en el complejo
recreativo existente en el lugar, para su mantenimiento
y remodelación.
Es por todo lo expuesto que se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
Buenos Aires, 27 de julio 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 – Transfiérese a título gratuito a la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército
(Amcirse) el dominio de un inmueble propiedad del
Estado nacional (Estado Mayor General del Ejército)
integrado por los lotes once (11), doce (12) y trece
(13), de la manzana treinta y cinco (35), nomenclatura
catastral circunscripción 01, sector 03, manzana 10,
según plano de mensura 16.388, protocolizado al tomo
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162, folio 31, expediente P.-341-96, del ejido de Rada
Tilly, departamento de Escalante, provincia del Chubut.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria continúe destinando los lotes referidos en
forma permanente y exclusiva para el funcionamiento
y mantenimiento del complejo recreativo existente, con
la finalidad de esparcimiento y descanso del personal
de suboficiales de la guarnición militar Comodoro
Rivadavia y de sus asociados.
Art. 3º – En el caso de liquidación del Círculo
de Suboficiales del Ejército Asociación Mutual, el
inmueble transferido en el artículo 1º volverá al patrimonio del Estado nacional (Estado Mayor General
del Ejército).
Art. 4º – Serán a cargo exclusivo de la beneficiaria
la totalidad de los gastos que se produzcan con motivo
de la transferencia dispuesta en el artículo 1º, así como
toda deuda que por impuestos y/o tasas municipales
pudieran tener los lotes transferidos.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a 120 días contados desde la promulgación
de la presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura
traslativa de dominio.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
95
(S.-227/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase el día 27 de febrero de 2012,
Día del Bicentenario de la Creación y Primera Jura de
la Bandera Argentina, como feriado extraordinario en
todo el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia fines de 1811 el Primer Triunvirato envió a
Manuel Belgrano a Rosario, con un cuerpo del Ejército
para instalar allí una batería que controlara los ataques
que recibía la costa del Paraná por parte de las tropas
españolas asentadas en Montevideo.
Una vez instalado allí, Belgrano bautizó a esa batería
con el nombre de Libertad, y entendió que sus soldados
no podían seguir pelando con símbolos españoles por
lo que le solicitó al primer triunvirato autorización para
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que esos hombres usaran una escarapela. Por decreto
del 18 de febrero de 1812, el triunvirato creó, conforme al diseño propuesto por Belgrano, una “escarapela
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de
dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la
roja con que antiguamente se distinguían”.
Así, el 23 de febrero de 1812 Belgrano le entregó las
escarapelas a sus tropas para que “acaben de confirmar
a nuestros enemigos de la firme resolución en que
estamos de sostener la independencia de la América”.
Convencido de que era hora de dejar en claro ante el
mundo que los sucesos que ocurrían por estas latitudes
no eran otros que la lucha por la independencia, el 27
de febrero de 1812 creó una bandera con los mismos
colores de la escarapela (que cosió doña María Catalina
Echeverría, vecina de Rosario), reunió en Rosario a sus
dos baterías “Libertad” e “Independencia”, a orillas del
río Paraná, y les ordenó a sus oficiales y soldados que
le juraran fidelidad, al decir: “Juremos vencer a los
enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur
será el templo de la independencia y de la libertad”.
El Primer Triunvirato desaprobó la creación y la jura
de la bandera, puesto que su política exterior estaba
guiada por lo que se llamó entonces “la máscara de
Fernando VII”, es decir, que se sostenía que la Revolución de Mayo se hizo para preservar estos territorios
para Fernando VII, preso de los franceses.
El 25 de mayo de 1812, al celebrarse el segundo
aniversario de la revolución, Belgrano organizó una
gran fiesta de homenaje en Jujuy e hizo jurar la bandera
al pueblo y al ejército.
Recién en octubre de 1812, el Segundo Triunvirato
avaló lo actuado por Belgrano, quien hizo jurar la bandera a sus tropas a orillas del río Pasaje, que a partir de
entonces se llamó Juramento.
Sin duda, la creación y la jura de la bandera ordenada
por Manuel Belgrano a sus soldados significó una clara
demostración de la voluntad de independencia, y de fundación de un nuevo estado de cosas en nuestra América
del Sur. Por entonces, Bernardo de Monteagudo decía:
“Sería un insulto a la dignidad del pueblo americano,
el probar que debemos ser independientes: éste es un
principio sancionado por la naturaleza, y reconocido
solemnemente por el gran consejo de las naciones
imparciales. El único problema que ahora se ventila
es si convenga declararnos independientes, es decir, si
convenga declarar que estamos en la justa posesión de
nuestros derechos. Antes de todo es preciso suponer que
esta declaración, sea cual fuese el modo y las circunstancias en que se haga, jamás puede ser contraria a derecho,
porque no hace sino expresar el mismo en que se funda.”
En este sentido Ricardo Rojas afirmó: “Belgrano con
su bandera menor, jurada en Jujuy el 25 de mayo de
1812, y desaprobada oficialmente, había planteado un
conflicto diplomático al gobierno que deseaba seguir
simulando una guerra civil en nombre de Fernando
VII. Pero véase, más claramente, que Belgrano, con
su bandera mayor creada, bendecida y regalada a Jujuy

para que la conservara el 25 de mayo de 1813, había
propuesto al gobierno nada menos que sancionar en ella
el símbolo de la independencia y de la democracia”.
El próximo 27 de febrero de 2012 se cumplirán doscientos años de la creación y jura de nuestra bandera.
Entendemos que será entonces un momento propicio
para recordar y repensar entre todos los argentinos,
aquellos actos de Belgrano, quien contra propios y
extraños, como hombre y dirigente asumió su responsabilidad en el momento histórico en que le tocó vivir, y
sin importarle las consecuencias personales que podría
afrontar, pensó en lo colectivo.
Creemos que será importante para nuestra memoria
como argentinos y sudamericanos que ese día se celebre y se recuerde el significado de esa jura para toda
nuestra América, para que nosotros y nuestros hijos no
olvidemos el verdadero valor de ese acto.
La jura a la bandera, en Rosario, aquel 27 de febrero
significó y sigue significando la reivindicación de nuestra independencia, la defensa de un ideario de libertad,
por eso entendemos que su bicentenario debe ser destacado con un feriado nacional, por única vez, para que
ese día celebremos la decisión de la construcción de una
identidad como Nación, y pensemos entre todos en ella.
Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto
de ley.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 27 de julio 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 – Desígnase el día 27 de febrero de 2012,
Día del Bicentenario de la Creación y Primera Jura de
la Bandera Argentina, como feriado extraordinario en
todo el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
96
(C.D.-17/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el capítulo VIII, artículos
133 a 142, de la ley 24.660, por el siguiente:
Artículo 133: Derecho a la educación. Todas
las personas privadas de su libertad tienen derecho
a la educación pública. El Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad indelegable de proveer
prioritariamente una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas
de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando
la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones
no gubernamentales y de las familias.
Los internos deberán tener acceso pleno a la
educación en todos sus niveles y modalidades
de conformidad con las leyes 26.206, de educación nacional; 26.058, de educación técnicoprofesional; 26.150, de educación sexual integral;
24.521, de educación superior, y toda otra norma
aplicable.
Los fines y objetivos de la política educativa
respecto de las personas privadas de su libertad
son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educación
Nacional. Las finalidades propias de esta ley no
pueden entenderse en el sentido de alterarlos en
modo alguno. Todos los internos deben completar
la escolaridad obligatoria fijada en la ley.
Artículo 134: Deberes. Son deberes de los
alumnos estudiar y participar en todas las actividades formativas y complementarias, respetar la
libertad de conciencia, la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, participar y colaborar en la mejora de la
convivencia y en la consecución de un adecuado
clima de estudio en la institución, respetando el
derecho de sus compañeros a la educación y las
orientaciones de la autoridad, los docentes y los
profesores, respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, convivencia y
disciplina del establecimiento, asistir a clase regularmente y con puntualidad y conservar y hacer
un buen uso de las instalaciones, equipamiento y
materiales didácticos del establecimiento.
Artículo 135: Restricciones prohibidas al
derecho a la educación. El acceso a la educación
en todos sus niveles y modalidades no admitirá
limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de establecimiento de detención la
modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el
grado de avance en la progresividad del régimen
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penitenciario, las calificaciones de conducta o
concepto, ni en ninguna otra circunstancia que
implique una restricción injustificada del derecho
a la educación.
Artículo 136: Situaciones especiales. Las
necesidades especiales de cualquier persona o
grupo serán atendidas a fin de garantizar el pleno
acceso a la educación, tal como establece la Ley
de Educación Nacional, 26.206. La mujer privada
de su libertad será especialmente asistida durante
el embarazo, el parto, y se le proveerán los medios
materiales para la crianza adecuada de su hijo
mientras éste permanezca en el medio carcelario,
facilitándose la continuidad y la finalización de
los estudios, tal como lo establece el artículo 58
de la Ley de Educación Nacional.
Artículo 137: Notificación al interno. El contenido de este capítulo será puesto en conocimiento
de todas las personas privadas de libertad, en
forma fehaciente, al momento de su ingreso a
una institución. Desde el momento mismo del
ingreso se asegurará al interno su derecho a la
educación, y se adoptarán las medidas necesarias
para mantener, fomentar y mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez que un interno ingrese
a un establecimiento, las autoridades educativas y
penitenciarias deberán certificar su nivel de instrucción dejando constancia en el legajo personal
y en los registros pertinentes.
En caso de ingresar con algún nivel de escolaridad incompleto, la autoridad educativa determinará el grado de estudio alcanzado mediante los
procedimientos estipulados para los alumnos del
sistema educativo y asegurará la continuidad de
esos estudios desde el último grado alcanzado al
momento de privación de libertad.
Artículo 138: Acciones de implementación. El
Ministerio de Educación acordará y coordinará
todas las acciones, estrategias y mecanismos
necesarios para la adecuada satisfacción de las
obligaciones de este capítulo con las autoridades
nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación
superior de gestión estatal y con universidades
nacionales.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la autoridad penitenciaria, y los organismos responsables de las
instituciones en que se encuentran niños y adolescentes privados de su libertad, deberán atender las
indicaciones de la autoridad educativa y adoptar
todas las medidas necesarias para el cumplimiento
de lo establecido en el presente capítulo.
Entre otras acciones, deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para
los internos como para el personal docente y
penitenciario, adoptar las previsiones presupues-
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tarias y reglamentarias pertinentes, remover todo
obstáculo que limite los derechos de las personas
con discapacidad, asegurar la permanencia de
los internos en aquellos establecimientos donde
cursan con regularidad, mantener un adecuado registro de los créditos y logros educativos, requerir
y conservar cualquier antecedente útil a la mejor
formación del interno, garantizar la capacitación
permanente del personal penitenciario en las áreas
pertinentes, fomentar la suscripción de convenios
de cooperación con instituciones públicas y privadas, garantizar el acceso a la información y a
los ámbitos educativos de las familias y de las
organizaciones e instituciones vinculadas al tema,
fomentar las visitas y todas las actividades que
incrementen el contacto con el mundo exterior,
incluyendo el contacto de los internos con estudiantes, docentes y profesores de otros ámbitos,
la facilitación del derecho a enseñar de aquellos
internos con aptitud para ello, y la adopción de
toda otra medida útil a la satisfacción plena e
igualitaria del derecho a la educación.
En todo establecimiento funcionará, además,
una biblioteca para los internos, debiendo estimularse su utilización según lo estipula la Ley de
Educación Nacional.
Artículo 139: Documentación y certificados.
A los efectos de garantizar la provisión y la
continuidad de los estudios, se documentarán
en el legajo personal del interno o procesado los
créditos y logros educativos correspondientes
alcanzados de manera total o parcial que, además, se consignarán en la documentación de la
institución educativa correspondiente. En caso
de traslado del interno o procesado, la autoridad
educativa deberá ser informada por la autoridad
judicial correspondiente para proceder a tramitar
de manera automática el pase y las equivalencias
de acuerdo a la institución educativa y al plan de
estudios que se corresponda con el nuevo destino
penitenciario o el educacional que se elija al recuperar la libertad. Los certificados de estudios y
diplomas extendidos por la autoridad educacional
competente durante la permanencia del interno
en un establecimiento penitenciario, no deberán
contener ninguna indicación que permita advertir
esa circunstancia.
Artículo 140: Estímulo educativo. Los plazos
requeridos para el avance a través de las distintas
fases y períodos de la progresividad del sistema
penitenciario se reducirán de acuerdo con las
pautas que se fijan en este artículo, respecto de
los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios
primarios, secundarios, terciarios, universitarios,
de posgrado o trayectos de formación profesional
o equivalentes, en consonancia con lo establecido
por la ley 26.206 en su capítulo XII:

a) un (1) mes por ciclo lectivo anual;
b) dos (2) meses por curso de formación
profesional anual o equivalente;
c) dos (2) meses por estudios primarios;
d) tres (3) meses por estudios secundarios;
e) tres (3) meses por estudios de nivel terciario;
f) cuatro (4) meses por estudios universitarios;
g) dos (2) meses por cursos de posgrado.
Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de 20 meses.
Artículo 141: Control de la gestión educativa de las personas privadas de su libertad.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes
provinciales deberán establecer, en el marco
del Consejo Federal de Educación, un sistema
de información público, confiable, accesible y
actual, sobre la demanda y oferta educativa, los
espacios y los programas de estudio existentes
en cada establecimiento y mantener un adecuado
registro de sus variaciones. Deberá garantizarse el
amplio acceso a dicha información a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a organizaciones
no gubernamentales interesadas en el tema, y a
abogados, funcionarios competentes, académicos,
familiares de las personas privadas de su libertad,
y a toda otra persona con legítimo interés.
Artículo 142: Control judicial. Los obstáculos
e incumplimientos en el acceso al derecho a la
educación podrán ser remediados por los jueces
competentes a través de la vía del hábeas corpus
correctivo, incluso en forma colectiva. Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar la educación
a través de un tercero a cuenta del Estado, o,
tratándose de la escolaridad obligatoria, de la
continuación de los estudios en el medio libre.
Art. 2° – Disposiciones transitorias. El régimen del
artículo 140 será aplicable a toda persona privada de
su libertad que haya logrado las metas previstas con
anterioridad a su sanción.
El Poder Ejecutivo nacional garantizará la creación
de espacios y programas de estudio para todos los
establecimientos donde aún no existiesen, en el plazo
máximo de dos (2) años.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el capítulo VIII, artículos
133 a 142, de la ley 24.660, por el siguiente:
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Artículo 133: Derecho a la educación. Todas
las personas privadas de su libertad tienen derecho
a la educación pública. El Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad indelegable de proveer
prioritariamente una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas
de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando
la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones
no gubernamentales y de las familias.
Los internos deberán tener acceso pleno a la
educación en todos sus niveles y modalidades
de conformidad con las leyes 26.206, de educación nacional; 26.058, de educación técnicoprofesional; 26.150, de educación sexual integral;
24.521, de educación superior, y toda otra norma
aplicable.
Los fines y objetivos de la política educativa
respecto de las personas privadas de su libertad
son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educación
Nacional. Las finalidades propias de esta ley no
pueden entenderse en el sentido de alterarlos en
modo alguno. Todos los internos deben completar
la escolaridad obligatoria fijada en la ley.
Artículo 134: Deberes. Son deberes de los
alumnos estudiar y participar en todas las actividades formativas y complementarias, respetar la
libertad de conciencia, la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, participar y colaborar en la mejora de la
convivencia y en la consecución de un adecuado
clima de estudio en la institución, respetando el
derecho de sus compañeros a la educación y las
orientaciones de la autoridad, los docentes y los
profesores, respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, convivencia y
disciplina del establecimiento, asistir a clase regularmente y con puntualidad y conservar y hacer
un buen uso de las instalaciones, equipamiento y
materiales didácticos del establecimiento.
Artículo 135: Restricciones prohibidas al
derecho a la educación. El acceso a la educación
en todos sus niveles y modalidades no admitirá
limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de establecimiento de detención la
modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el
grado de avance en la progresividad del régimen
penitenciario, las calificaciones de conducta o
concepto, ni en ninguna otra circunstancia que
implique una restricción injustificada del derecho
a la educación.
Artículo 136: Situaciones especiales. Las
necesidades especiales de cualquier persona o
grupo serán atendidas a fin de garantizar el pleno
acceso a la educación, tal como establece la Ley
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de Educación Nacional, 26.206. La mujer privada
de su libertad será especialmente asistida durante
el embarazo, el parto, y se le proveerán los medios
materiales para la crianza adecuada de su hijo
mientras éste permanezca en el medio carcelario,
facilitándose la continuidad y la finalización de
los estudios, tal como lo establece el artículo 58
de la Ley de Educación Nacional.
Artículo 137: Notificación al interno. El contenido de este capítulo será puesto en conocimiento
de todas las personas privadas de libertad, en
forma fehaciente, al momento de su ingreso a
una institución. Desde el momento mismo del
ingreso se asegurará al interno su derecho a la
educación, y se adoptarán las medidas necesarias
para mantener, fomentar y mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez que un interno ingrese
a un establecimiento, las autoridades educativas y
penitenciarias deberán certificar su nivel de instrucción dejando constancia en el legajo personal
y en los registros pertinentes.
En caso de ingresar con algún nivel de escolaridad incompleto, la autoridad educativa determinará el grado de estudio alcanzado mediante los
procedimientos estipulados para los alumnos del
sistema educativo y asegurará la continuidad de
esos estudios desde el último grado alcanzado al
momento de privación de libertad.
Artículo 138: Acciones de implementación. El
Ministerio de Educación acordará y coordinará
todas las acciones, estrategias y mecanismos
necesarios para la adecuada satisfacción de las
obligaciones de este capítulo con las autoridades
nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación
superior de gestión estatal y con universidades
nacionales.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la autoridad penitenciaria, y los organismos responsables de las
instituciones en que se encuentran niños y adolescentes privados de su libertad, deberán atender las
indicaciones de la autoridad educativa y adoptar
todas las medidas necesarias para el cumplimiento
de lo establecido en el presente capítulo.
Entre otras acciones, deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para
los internos como para el personal docente y
penitenciario, adoptar las previsiones presupuestarias y reglamentarias pertinentes, remover todo
obstáculo que limite los derechos de las personas
con discapacidad, asegurar la permanencia de
los internos en aquellos establecimientos donde
cursan con regularidad, mantener un adecuado registro de los créditos y logros educativos, requerir
y conservar cualquier antecedente útil a la mejor
formación del interno, garantizar la capacitación

27 de julio de 2011

557

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

permanente del personal penitenciario en las áreas
pertinentes, fomentar la suscripción de convenios
de cooperación con instituciones públicas y privadas, garantizar el acceso a la información y a
los ámbitos educativos de las familias y de las
organizaciones e instituciones vinculadas al tema,
fomentar las visitas y todas las actividades que
incrementen el contacto con el mundo exterior,
incluyendo el contacto de los internos con estudiantes, docentes y profesores de otros ámbitos,
la facilitación del derecho a enseñar de aquellos
internos con aptitud para ello, y la adopción de
toda otra medida útil a la satisfacción plena e
igualitaria del derecho a la educación.
En todo establecimiento funcionará, además,
una biblioteca para los internos, debiendo estimularse su utilización según lo estipula la Ley de
Educación Nacional.
Artículo 139: Documentación y certificados.
A los efectos de garantizar la provisión y la
continuidad de los estudios, se documentarán
en el legajo personal del interno o procesado los
créditos y logros educativos correspondientes
alcanzados de manera total o parcial que, además, se consignarán en la documentación de la
institución educativa correspondiente. En caso
de traslado del interno o procesado, la autoridad
educativa deberá ser informada por la autoridad
judicial correspondiente para proceder a tramitar
de manera automática el pase y las equivalencias
de acuerdo a la institución educativa y al plan de
estudios que se corresponda con el nuevo destino
penitenciario o el educacional que se elija al recuperar la libertad. Los certificados de estudios y
diplomas extendidos por la autoridad educacional
competente durante la permanencia del interno
en un establecimiento penitenciario, no deberán
contener ninguna indicación que permita advertir
esa circunstancia.
Artículo 140: Estímulo educativo. Los plazos
requeridos para el avance a través de las distintas
fases y períodos de la progresividad del sistema
penitenciario se reducirán de acuerdo con las
pautas que se fijan en este artículo, respecto de
los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios
primarios, secundarios, terciarios, universitarios,
de posgrado o trayectos de formación profesional
o equivalentes, en consonancia con lo establecido
por la ley 26.206 en su capítulo XII:
a) un (1) mes por ciclo lectivo anual;
b) dos (2) meses por curso de formación
profesional anual o equivalente;
c) dos (2) meses por estudios primarios;
d) tres (3) meses por estudios secundarios;
e) tres (3) meses por estudios de nivel terciario;

f) cuatro (4) meses por estudios universitarios;
g) dos (2) meses por cursos de posgrado.
Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de 20 meses.
Artículo 141: Control de la gestión educativa de las personas privadas de su libertad.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes
provinciales deberán establecer, en el marco
del Consejo Federal de Educación, un sistema
de información público, confiable, accesible y
actual, sobre la demanda y oferta educativa, los
espacios y los programas de estudio existentes
en cada establecimiento y mantener un adecuado
registro de sus variaciones. Deberá garantizarse el
amplio acceso a dicha información a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a organizaciones
no gubernamentales interesadas en el tema, y a
abogados, funcionarios competentes, académicos,
familiares de las personas privadas de su libertad,
y a toda otra persona con legítimo interés.
Artículo 142: Control judicial. Los obstáculos
e incumplimientos en el acceso al derecho a la
educación podrán ser remediados por los jueces
competentes a través de la vía del hábeas corpus
correctivo, incluso en forma colectiva. Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar la educación
a través de un tercero a cuenta del Estado, o,
tratándose de la escolaridad obligatoria, de la
continuación de los estudios en el medio libre.
Art. 2° – Disposiciones transitorias. El régimen del
artículo 140 será aplicable a toda persona privada de
su libertad que haya logrado las metas previstas con
anterioridad a su sanción.
El Poder Ejecutivo nacional garantizará la creación
de espacios y programas de estudio para todos los
establecimientos donde aún no existiesen, en el plazo
máximo de dos (2) años.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
	Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

97
(Orden del Día N° 442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado
bajo el número C.D.-14/11, modificando la Ley de
Contrato de Trabajo –20.744– sobre homologación de
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acuerdos; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá.
– María E. Estenssoro. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
(C.D.-14/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Sernado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicandole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como tercer párrafo del artículo 275 de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente texto:
“Cuando por falta de cumplimiento de un
acuerdo homologado en sede judicial o administrativa el trabajador se vea precisado a continuar
y/o promover la acción judicial, independientemente de las sanciones que tal actitud genere,
dicha conducta será calificada como ‘temeraria y
maliciosa’ y la suma adeudada devengará a favor
del trabajador, desde la fecha de la mora y hasta
su efectiva cancelación, el máximo del interés
contemplado en el presente artículo.”
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como tercer párrafo del artículo 275 de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente texto:
“Cuando por falta de cumplimiento de un
acuerdo homologado en sede judicial o administrativa el trabajador se vea precisado a continuar
y/o promover la acción judicial, independientemente de las sanciones que tal actitud genere,
dicha conducta será calificada como ‘temeraria y
maliciosa’ y la suma adeudada devengará a favor
del trabajador, desde la fecha de la mora y hasta
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su efectiva cancelación, el máximo del interés
contemplado en el presente artículo.”
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
	Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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(S.-1.476/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés del Senado de la
Nación la constitución de la Red de Parlamentarios
Cooperativistas de las Américas, creada por el VI
Encuentro de Parlamentarios de América, en ocasión
de la XVII Conferencia Regional y la IX Asamblea de
la Alianza Cooperativa Internacional en las Américas
(ACI-Américas), realizada en la ciudad de Buenos
Aires entre los días 22 y 26 de noviembre de 2010.
Art. 2° – Autorizar el funcionamiento de la Red de
Parlamentarios Cooperativistas de las Américas en el
seno de la Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano, con el objeto de optimizar recursos y
fortalecer la relación entre los Parlamentos de América
y el movimiento cooperativo continental.
Sonia M. Escudero. – Miguel Á. Pichetto.
– Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Emilio A. Rached. – Gerardo
R. Morales. – María R. Díaz. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Graciela di Perna.
– María J. Bongiorno. – Blanca M. del
Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el libro El vuelo del abejorro. Cooperativismo,
ética y desarrollo, su autor, Ivano Barberini, presidente
de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) desde
2001 y hasta su fallecimiento en 2009, compara el
vuelo del abejorro con el movimiento cooperativista.
Según las leyes de la física, el abejorro debería
estar imposibilitado de volar. La apertura y tamaño
de sus alas no mantienen la relación adecuada con su
peso corporal. Sin embargo, todos hemos visto a los
abejorros volar.
De la misma manera, ateniéndonos a las leyes de la
economía puramente capitalista, tampoco la empresa
cooperativa podría desenvolverse en el mercado, puesto
que no persigue fines de lucro. Sin embargo, desde la
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Inglaterra de la Revolución Industrial del siglo XIX,
el movimiento cooperativista ha florecido y se ha extendido a nivel mundial.
Hoy las cooperativas son relevantes actores económicos y sociales tanto en países desarrollados como
en países en vías de desarrollo. Existen cooperativas
de producción y trabajo, de servicios, de consumo, de
ahorro y crédito, de seguros, de aprovisionamiento de
insumos, de vivienda, y la lista continúa ampliándose.
La asociación de personas en forma de cooperativa
surgió en distintas partes del mundo con el propósito de
combatir la pobreza, generar fuentes de trabajo digno
y proveer para un mejor desarrollo de la sociedad. Las
ventajas que ofrece el método cooperativo han quedado
plasmadas en el éxito logrado por estas empresas. Sus
miembros se benefician colectivamente, aportando
mejoras a la comunidad y creando un patrimonio social
que es local y, al mismo tiempo, global.
La forma de la empresa cooperativa se muestra,
asimismo, como la más apta para favorecer el crecimiento del capital humano, aportando a la educación
y al crecimiento personal de sus miembros.
En todas partes del mundo, encontramos socios
cooperativistas comprometidos con la difícil tarea de
hacerse valer en la gestión de empresas, al tiempo que
se esfuerzan por lograr una sociedad más democrática
y equitativa, y por avanzar hacia un desarrollo sustentable para el medio ambiente.
En virtud de la relevancia que el movimiento cooperativista ha cobrado en todo el mundo, entre los días
22 y 26 de noviembre de 2010, se realizó en la ciudad
de Buenos Aires la XVII Conferencia Regional y la
IX Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional
en las Américas (ACI-Américas), con el título “Compromiso cooperativo para la preservación del planeta”.
En el marco de dichas reuniones, se llevó a cabo el
VI Encuentro de Parlamentarios de América vinculados
al cooperativismo, en el cual participaron legisladores
de la Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay
y Perú. En dicho encuentro, se resolvió la creación de
la Red de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas, con el propósito de fortalecer la relación entre los
Parlamentos de América y el movimiento cooperativo
continental, y trabajar en forma conjunta en la elaboración de políticas de desarrollo cooperativista.
En la referida reunión se decidió también dar impulso a una ley marco a nivel regional, en pos de avanzar
hacia la armonización de la legislación existente en
materia de cooperativismo.
Lo dicho se realizó en el ámbito del Parlamento
Latinoamericano, entre cuyos objetivos se encuentra el
debate de leyes marco sobre temáticas que contribuyan
al desarrollo de nuestra región.
El actual secretario relator del Consejo Consultivo
del Parlamento Latinoamericano y secretario ejecutivo
de la delegación argentina de dicha institución, senador
nacional (m. c.) Luis Rúbeo, ha sido designado por la
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ACI-Américas como Coordinador provisorio de la Red
de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas.
Los beneficios de contar con una Red de Parlamentarios Cooperativistas son múltiples y variados. El
cooperativismo en cualquiera de sus formas, los legisladores de los distintos países que conforman nuestro
continente, la sociedad en su conjunto, recibirán con
beneplácito esta forma mancomunada de trabajar, que
agiliza el esfuerzo de avanzar hacia el fortalecimiento
del cooperativismo como herramienta de desarrollo en
la región, siempre en un ámbito de libertad participativa
y democrática.
Para enfatizar la importancia que el cooperativismo
ha logrado a nivel regional y mundial, cabe destacar
que la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, mediante la resolución 64/136 del
11 de febrero de 2010, ha declarado al año 2012 como
Año Internacional de las Cooperativas.
El Parlamento Latinoamericano, en su XXVI Asamblea Ordinaria reunida en diciembre de 2010 en la
ciudad de Panamá, resolvió adherir a dicha resolución
de las Naciones Unidas.
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo, mediante la Recomendación 193/2002, ha reconocido la importante función de las cooperativas en
la creación de empleo, la movilización de recursos, la
generación de inversiones, y la contribución al desarrollo de la economía de los países.
También las cooperativas han dado un paso en pos
de velar por un crecimiento económico que respete
el medio ambiente. En un contexto en el cual las
consecuencias que puede traer aparejado el problema
del cambio climático son cada vez más alarmantes,
el sector cooperativo de nuestra región ha asumido
el compromiso de trabajar en la protección del medio
ambiente. Es en este sentido que la ACI-Américas
suscribió en septiembre de 2009, en la I Cumbre
Cooperativa en Guadalajara, México, el Pacto Verde
Cooperativo “Un compromiso con la tierra”.
En un todo, y desde hace años, el movimiento cooperativista ha venido cumpliendo un valioso rol en el
entramado social.
Su objetivo es generar, adaptar y validar estrategias
de desarrollo que potencien las recursos locales de cada
país, respetando y cumpliendo los seis valores básicos
del cooperativismo, a saber, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, y solidaridad.
Las asociaciones cooperativas son organizaciones
abiertas, controladas por sus propios miembros, quienes participan activamente en la toma de decisiones y
el reparto de los frutos obtenidos.
Se rigen mediante las más puras normas democráticas, donde existe libre manifestación de la voluntad
de cada persona, con igual valor a la de los demás:
un hombre, un voto, con absoluta independencia del
capital que éste posea.
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Las cooperativas proveen educación y capacitación a
sus miembros, de tal forma que todos puedan contribuir
efectivamente al crecimiento de sus organizaciones.
Existe, asimismo, una red de ayuda mutua entre las
distintas cooperativas, que trabajan unidas para afianzar
su movimiento.
Las cooperativas son ejemplo, también, de un
verdadero interés por el medio ambiente y el desarrollo sustentable de las comunidades de las que
son parte.
Lo dicho puede resumirse en el texto del Himno
internacional del cooperativismo –autor: Carlos Castro
Saavedra, compositor: Carlos Vieco– cuando expresa:
“Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza… somos
pueblo que conquista la libertad con el alma del trabajo
que redime y madura nuestra causa”.
Como legisladores, es esencial entonces que aunemos esfuerzos entre todos los países de nuestro
continente para seguir apoyando y fortaleciendo el
movimiento cooperativista en la región, que tantos
frutos ha dado a nuestra economía y sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores y a las señoras senadoras que me acompañen
en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Miguel Á. Pichetto.
– Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Emilio A. Rached. – Gerardo
R. Morales. – María R. Díaz. –Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés del Senado de
la Nación la constitución de la Red de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas, creada por
el VI Encuentro de Parlamentarios de América, en
ocasión de la XVII Conferencia Regional y la IX
Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional
en las Américas (ACI-Américas), realizada en la
ciudad de Buenos Aires entre los días 22 y 26 de
noviembre de 2010.
Art. 2° – Autorizar el funcionamiento de la Red de
Parlamentarios Cooperativistas de las Américas en
el seno de la Delegación Argentina del Parlamento
Latinoamericano, con el objeto de optimizar recursos y fortalecer la relación entre los Parlamentos de
América y el movimiento cooperativo continental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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99
(S.-1.255/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura del Proyecto “Telares
del Nuevo Cuyo”, en el marco del Programa Nacional
“Telares del Norte”, evento de carácter social y de
interés nacional. El mismo fue lanzado en la provincia
de San Juan el pasado 5 de mayo del corriente año,
presentado por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, juntamente con el Ministerio de Desarrollo
Humano y Promoción Social de la provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de mayo, en un reconocido hotel de la
ciudad de San Juan, tuvo lugar la apertura del Proyecto
“Telares del Nuevo Cuyo”, el cual comenzó a formar
parte del Programa Nacional “Telares del Norte”.
Este nuevo proyecto fue presentado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto con el
gobierno de mi provincia, la provincia de San Juan, a
través del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social.
El Programa Nacional “Telares del Norte” es un
evento social de interés nacional que convoca artesanos de las provincias del norte de nuestro país a
participar con sus productos, capacitarse e introducirse
en el mercado de la moda argentina. El programa está
organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación y apadrinado por diseñadores reconocidos
de nuestro país.
El Proyecto “Telares del Nuevo Cuyo” permitirá a
los artesanos locales capacitarse e introducirse en el
mercado de la moda argentina y de esta manera crea
una herramienta más de trabajo e inserción laboral para
nuestra querida comunidad sanjuanina.
El objetivo es insertar, promover y difundir el esfuerzo de los diferentes emprendedores de la economía
social, quienes continúan priorizando la cultura argentina en cada uno de sus productos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura del Proyecto “Telares
del Nuevo Cuyo”, en el marco del Programa Nacional
“Telares del Norte”, evento de carácter social y de
interés nacional. El mismo fue lanzado en la provincia
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de San Juan el pasado 5 de mayo del corriente año,
presentado por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, juntamente con el Ministerio de Desarrollo
Humano y Promoción Social de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
100
(S.-1.256/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restauración de la escultura que
se encuentra en el frente de la Legislatura de la provincia
de San Juan, que fue realizada por Miguel Ángel Sugo
(padre) en 1952 y fue una obra innovadora para la época.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, expresar beneplácito
por la restauración de la escultura que se encuentra
en el frente de la Legislatura de la provincia que con
orgullo represento, la provincia de San Juan.
La Legislatura de la provincia se encuentra en uno
de los sitios más transitados por los sanjuaninos, en la
intersección de las avenidas Libertador y Las Heras, y
la escultura se presenta bien a la vista de todos los que
por allí transitan.
Fue realizada por el artista Miguel Ángel Sugo hace
casi 60 años, y en ella está representada la historia de
San Juan. Volcó allí más de 500 años en un trozo de
arcilla terracota de 38 metros cuadrados.
La obra es imponente y está perfectamente amoldada
a la curvatura del edificio. Fue realizada por el reconocido escultor uruguayo, que decidió quedarse a vivir en
San Juan hasta sus últimos días; está compuesta por tres
niveles y hay que empezar a “leerla”, según cuentan los
historiadores, desde abajo hacia arriba.
En el sector inferior, a la izquierda, aparecen guanacos
y aborígenes, representando la raza huarpe. Hacia el
centro está Juan Jufré, y a la izquierda hay un caballo que
simboliza la llegada del europeo a tierras americanas.
En el segundo nivel, que se debe observar de derecha
a izquierda, aparece un orfebre trabajando el oro, lo
más buscado por los españoles.
El artista quiso reivindicar la figura del aborigen en
la imagen de un indio sobre un pedestal, que está en el
centro, mientras que a la izquierda aparece una mujer

totalmente desnuda con alas en las manos y los pies,
que representa la independencia de la provincia.
En el nivel superior, que también debe observarse
de derecha a izquierda, está el sol naciente, y sus rayos
representan los distintos departamentos. El sol está
sobre labradores, los inmigrantes, que están trabajando
la tierra. Los escombros del centro hacen referencia a
la destrucción que provocó el terremoto del año 1944.
A la izquierda aparecen una pala mecánica y varios
edificios, símbolo de la reconstrucción de la ciudad. El
ave fénix corona la estructura, simbolizando el espíritu
sanjuanino de haber renacido entre las cenizas.
La escultura fue realizada en los talleres de Sugo
alrededor de 1952, y fue colocada cuando en este
edificio funcionaba el hotel Sussex. La obra tuvo que
ser armada como las partes de un rompecabezas, por
su gran dimensión.
Por la importancia que reviste para todos los sanjuaninos rescatar tan exquisita obra artística, por el
valor histórico que encierra, invito a mis pares a que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restauración de la escultura que
se encuentra en el frente de la Legislatura de la provincia
de San Juan, que fue realizada por Miguel Ángel Sugo
(padre) en 1952 y fue una obra innovadora para la época.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
101
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado el 26 de junio pasado, fecha establecida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.258/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a
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celebrarse el próximo 26 de junio del corriente, fecha
establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 1987.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987 se estableció el 26 de junio como el Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, por las recomendaciones que
surgieron en la Conferencia Internacional sobre el Uso
Indebido y Tráfico de Drogas.
Cuando hablamos del uso indebido de drogas no
hablamos de una clase social, edad, raza o religión, sino
que involucra a todos sin distinción alguna.
La cifra de consumidores en el mundo cada vez es
mayor, y la ONU alertó acerca de que alrededor de
235 millones de personas son adictas al consumo de
sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es una manera de
recordar que la drogadicción, la mafia, la delincuencia
y el sida están todos relacionados. El narcotráfico es
la más grave amenaza para la integridad física, mental
y moral de los jóvenes y a la sociedad.
De ahí la importancia del trabajo en conjunto del
gobierno, las escuelas y los padres para evitar que esta
situación siga creciendo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-1.157/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Trafico Ilícito
de Drogas, a conmemorarse el próximo 26 de junio.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1987 la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió establecer el 26 de junio de cada año,
como el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Trafico Ilícito de Drogas, luego de que
ese mismo año fuera llevada a cabo la conferencia
homónima, como muestra de su voluntad dirigida a
llevar adelante una intensificación de las actividades
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tendientes a lograr una sociedad internacional libre del
flagelo de las drogas.
El uso de estupefacientes se ha incrementado notablemente en los últimos años, sobre todo en grupos
de jóvenes y adolescentes. Es frecuente encontrar en
los medios de difusión noticias sobre drogas, como,
por ejemplo, la pasta base, cuyo uso se ha extendido a
todos los niveles de la población.
Informes de la Asamblea de Naciones Unidas reconocen que pese a los esfuerzos, el problema de las
drogas ilícitas sigue poniendo en grave peligro la salud
de la comunidad internacional amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados. De allí la
necesidad de control.
Los analistas coinciden en que la prevención de las
adicciones es una tarea que compete no sólo a las autoridades públicas sino a la sociedad en su conjunto. La
educación, la promoción a través de campañas de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, la contención
de los jóvenes en estado de vulnerabilidad, etcétera, son
el camino a seguir para cumplir este cometido.
Es oportuno recordar el mensaje, que con motivo
de recordarse esta fecha, diera el año pasado Ban Kimoon, secretario general de las Naciones Unidas: “…El
uso indebido de las drogas provoca graves problemas
de salud. Las drogas son una amenaza para el medio
ambiente. El comercio ilícito de drogas también menoscaba la gobernanza, las instituciones y la cohesión
de la sociedad. A fin de romper este círculo vicioso es
esencial promover el desarrollo de las regiones en que
se cultivan drogas. Nuestra labor encaminada a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y nuestra
labor de lucha contra las drogas deben ir de la mano.
Al tratar de erradicar los cultivos ilícitos, debemos
también esforzarnos por eliminar la pobreza…”.
Es necesario, en oportunidad de esta fecha y desde
nuestro lugar, estimular la reflexión sobre la efectividad
y las limitaciones de las políticas sobre un problema
que nos rodea, tomar en cuenta su magnitud y enfrentarlo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado el 26 de junio pasado, fecha establecida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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102
(S.-1.259/11)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los dos operativos efectuados por
Gendarmería Nacional –Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales– “Avellaneda”,
mediante los cuales se incautaron 15 kilos de cocaína.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 25 de abril del corriente año se dio a conocer a través de los medios periodísticos la realización
con éxito de dos operativos efectuados por la Gendarmería Nacional –Unidad Especial de Investigaciones
y Procedimientos Judiciales–, mediante los cuales se
incautaron 15 kilos de cocaína.
El primer operativo fue en el kilómetro 844 de la
ruta nacional 85, en el que, a través del apoyo de un
perro detector de narcóticos, se secuestraron 10,123
kilos de dicha sustancia de un auto Fiat Siena, que
se hallaban en decenas de paquetes escondidos en un
chapón añadido en el sector del piso del vehículo, bajo
los asientos delanteros.
Como consecuencia de ello, se detuvo a un argentino, quien quedó a disposición del juez federal de
Reconquista, doctor Aldo Mario Alurralde.
El segundo operativo fue en el norte de la provincia
de Salta, cuando una mujer de nacionalidad boliviana
fue detenida con más de 4 kilos de cocaína líquida.
En total, en los dos operativos se han secuestrado
14,898 kilos de cocaína.
Por lo expuesto entiendo que se ha efectuado un gran
trabajo de investigación y operativo de incautación de
cocaína realizado por Gendarmería Nacional –Unidad
Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales–. Y, ante ello, expreso beneplácito ante la lucha
contra este flagelo que es la droga y el narcotráfico.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los dos (2) operativos efectuados
por Gendarmería Nacional –Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales– “Avellaneda”,
mediante los cuales se incautaron quince (15) kilos de
cocaína.

103
(S.-1.260/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), a celebrarse, como cada año, el
21 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1997, cada 21 de junio, se celebra el
Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
En dicha fecha se realizan una serie de actividades en
todo el mundo con el objeto de continuar en la búsqueda
de la causa, el tratamiento y la cura de esta enfermedad.
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad
neurodegenerativa, que se caracteriza por una atrofia progresiva de todos los músculos del organismo
excepto el corazón y la musculatura que controla la
movilidad de los ojos y los esfínteres (vesical y anal),
sin producir alteraciones de la sensibilidad.
Generalmente ataca a personas mayores de 50 años.
Se van afectando progresivamente las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.
La causa de esta enfermedad aún hoy es desconocida.
No tiene cura, pero el tratamiento con ciertos fármacos
puede frenar su evolución, así como también la fisioterapia ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
La esclerosis lateral amiotrófica es la forma más
frecuente de esclerosis múltiple y se la considera la más
grave degeneración de las motoneuronas, que provoca una
progresiva paralización de los músculos que intervienen
en la movilidad, el habla, la deglución y la respiración.
Es importante avanzar en el conocimiento sobre esta
enfermedad postrante y su difusión en la comunidad;
por tal motivo, invito a mis pares a que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), celebrada como cada año, el 21
de junio.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
104
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional, celebrado el pasado 20 de junio, fecha
en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.

Reunión 9ª

por estar íntimamente consustanciada con la naturaleza
del hombre.
Por ello, todos sus escritos y su correspondencia expresan una teoría del bien común, que es, en definitiva,
la que permite el desarrollo del hombre, insistiendo
una y otra vez en la necesidad de la capacitación y
educación de la familia, donde se debe aprender en
comunión de amor las conductas para insertarse en la
salud, educación, trabajo y, fundamentalmente, identidad para servir a la patria.
Y la bandera es, sin lugar a dudas, la más cabal
expresión de tal “identidad” con la nacionalidad y la
historia de la patria que nos cobija.
Por las razones apuntadas es que solicito el apoyo
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

ANTECEDENTES

II

I

(S.-1.206/11)
Proyecto de declaración

(S.-1.261/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera, a celebrarse el
próximo 20 de junio conmemorando el fallecimiento
de su creador, general Manuel Belgrano, ley 12.361.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colores de nuestra bandera fueron elegidos debido al manto que vestía a la Virgen María en su Purísima
Inmaculada Concepción, patrona del consulado del cual
nuestro gran prócer Belgrano era su máxima autoridad.
El 8 de junio de 1938 el Congreso de la Nación,
por ley 12.361, estableció el día 20 de junio como
Día de la Bandera, por ser el aniversario de la muerte
del general Manuel Belgrano, estableciéndolo como
feriado nacional.
La bandera argentina fue enarbolada por primera
vez por el general Manuel Belgrano el 27 de febrero
de 1812, en las barrancas del río Paraná. El objetivo
fue reemplazar por los colores patrios los que hasta
entonces llevaban utilizando los ejércitos, que eran el
rojo y amarillo de España.
Y debemos señalar que fue uno de los pocos hombres
públicos que, en su actividad como funcionario, se
ocupó, fundamentalmente, de promover el bien común.
Tal cualidad tiene para él una categoría trascendental
que se encuentra por encima de los intereses particulares y en buena medida de los intereses de la mayoría,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio
de 2011, fecha en que se cumple un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de junio
de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia
quien fue su creador, a la par que importa un acto de
merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio del año 1770 en
la Ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja
a España, donde obtiene su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del
Consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el Consulado
y luego será convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
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particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” Ésta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese
mismo año parte en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el Congreso
de Tucumán lo designa comandante del Ejército del
Norte, y tras permanecer allí tres años, cae gravemente
enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad
donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrado
creó primero la escarapela celeste y blanca y luego
encomendó la confección de nuestra bandera, con los
mismos colores de la escarapela, a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, siendo por este motivo observada su conducta al no haber
requerido la autorización correspondiente del gobierno.
En una nota que data de aquellos días, el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su creación y la elección de sus colores, expresaba que: “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano, es bueno
tener en cuenta las palabras que pronunció al bendecir por
primera vez la bandera frente al ejército: “Por primera vez
veis la bandera nacional en mis manos, que ya os distingue de las demás naciones del globo, sin embargo, de los
esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada causa
que defendemos para echarnos cadenas aún más pesadas
que las que cargáis. Pero esta gloria debemos sostenerla
de un modo digno, con la unión, la constancia y el exacto
cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia
nuestros hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que
haya de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente
Belgrano marcha hasta Jujuy donde nuevamente iza y
hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo
expresar reconocimiento a la Soberana Asamblea
Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia, se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto, que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio
de 1938, el Congreso Nacional sancionó una ley que

fija como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria del aniversario de la muerte de su creador Manuel
Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando a un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales,
y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional, celebrado el pasado 20 de junio, fecha
en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
105
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Población, celebrado el día 11 de julio del corriente,
el cual fue instituido por el Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 1989 mediante decisión 89/46,
en honor a los cinco mil millones de habitantes que
alcanzó la población mundial en 1987.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.422/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Población, a celebrarse el día 11 de julio del corriente,
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instituido en el año 1987 por la Organización de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de julio de 1987 se conmemoró el Día de
los Cinco Mil Millones, en honor a la cifra que alcanzó
la población mundial en ese momento.
A partir de ese momento, en junio de 1989, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo propuso declarar el día 11 de
julio como Día Mundial de la Población.
Este día tiene por objeto principal centrar la atención
de todos nosotros en la importancia de los problemas
demográficos, que afectan gravemente a los planes de
desarrollo de muchos países.
El rápido crecimiento actual de la población provoca
una gran alarma entre los especialistas.
Como consecuencia de este crecimiento se presentan
las innumerables dificultades relacionadas, principalmente, con los recursos disponibles (agua, tierras de
cultivo, alimentos, atención sanitaria y educativa) y el
deterioro del medio ambiente.
Tan sólo doce años después de alcanzar los 5 mil
millones, se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el
Día de los Seis Mil Millones, cifra en realidad alarmante debido a la pobreza y desigualdad que imperan
en el mundo.
La necesidad de encontrar soluciones urgentes a
dichos temas compromete a la humanidad a la reflexión
en la propia comunidad, región, país y planeta, y a
tomar decisiones personales que le den forma.
Es por los motivos anteriormente expuestos, y ante
la necesidad de trabajar juntos con el objeto de resolver
estos graves problemas demográficos, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-1226/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Población, que se llevará a cabo el día 11 de julio de
2011, el cual fue instituido por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en el año 1989 mediante decisión
89/46, en honor a los cinco mil millones de habitantes
que alcanzó la población mundial en 1987.
Graciela A. di Perna.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU) eligió en 1989 el 11 de julio como Día
de la Población Mundial para conmemorar el “día de
los cinco mil millones”, cifra que fue alcanzada en
1987 en el mundo.
El objetivo es centrar la atención en la urgencia de los
problemas demográficos y las cuestiones de importancia
para la población, haciendo foco en el contexto de los
planes generales y programas de desarrollo. Es de gran
importancia hallar soluciones y reflexionar sobre estos
problemas, debido a que involucran a toda la humanidad.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la red mundial de las Naciones Unidas que tiene
como meta impulsar el cambio y conectar los países
con los elementos necesarios para alcanzar una mayor
calidad de vida.
En la argentina, el PNUD lleva a cabo un programa de
cooperación y asistencia técnico financieras que se enmarcan dentro de las prioridades del país; provee apoyo técnico
y de gestión a más de 80 proyectos ejecutados por los entes
estatales y la población civil. Este programa se focaliza en
el desarrollo de capacidades, a través del fortalecimiento del
gobierno democrático, el impulso de los derechos humanos,
la disminución de la pobreza, la igualdad de género, así
como también la protección al medio ambiente.
El apresurado crecimiento de la población así como
también el crecimiento económico se complementan
mutuamente, debido a que el segundo es fundamental
para suprimir la pobreza, y esta supresión colaborará
con la disminución del crecimiento de la población y
con conseguir una breve estabilización.
Se espera que en el año 2050 se alcancen entre 8.000
y 11.000 millones de habitantes en el mundo. Asimismo, cabe recordar que según el Fondo de la Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) el planeta albergaría
a 7 mil millones de habitantes a fines de este año.
Es fundamental que los Estados intervengan a través
de políticas de población que apunten a moderar el
crecimiento acelerado de la población. Esto es importante debido a que los recursos existentes (como, por
ejemplo, agua, tierras, educación, etcétera) son escasos,
lo que dificulta su equitativa distribución.
Para garantizar el éxito de lo anteriormente mencionado, los gobernantes deben tener presente la igualdad
y la equidad de género, las cuales son de importancia
en factores demográficos como, por ejemplo, distribución de la población, derecho a la educación, así como
también la salud en el aspecto reproductivo y de planificación de la familia, fomento de las investigaciones
y la creación de una capacidad a nivel nacional y local
para mejorar la base de conocimientos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Población, celebrado el día 11 de julio del corriente,
el cual fue instituido por el Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 1989 mediante decisión 89/46,
en honor a los cinco mil millones de habitantes que
alcanzó la población mundial en 1987.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
106
(S.-1.426/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel de Marina
Tomás Domingo de los Dolores Espora, acaecido el
25 de julio de 1835, en esta ciudad.
Roberto G. Basualdo.

do como oficial naval: En marzo de 1828, al mando
de la goleta “Ocho de Febrero” y secundado por la
“Unión”, zarpa de Buenos Aires para colaborar con las
operaciones del Ejército nacional en las costas de Río
Grande. Pero en la imposibilidad de comunicarse, opta
por regresar al puerto y encontrándose en la bahía de
Samborombón se ve rodeado por una escuadra brasileña que bloqueaba las costas argentinas. De inmediato y
pese a la inferioridad de condiciones entabla combate,
batalla naval que se prolonga por varias horas hasta
que la rotura de su timón y la escasez de municiones
lo obligan a rendirse.
Su vencedor, el jefe imperial Oliveira, rinde tributo a
su valentía y pocos días después es canjeado por otros
prisioneros, regresando a su patria.
En 1828 es ascendido a coronel de Marina, encomendándosele luego la capitanía del Puerto de Buenos
Aires.
En julio de 1835 enferma gravemente, falleciendo
poco después. Ante su tumba el almirante Brown le
rinde homenaje: “Considero la espada de este valiente
oficial una de las primeras de América y más de una
vez admiré su conducta en el peligro”.
Cinco buques de la Armada llevan su nombre, el
último de ellos la corbeta misilística “Espora”, clase
Meko 140 y también una vibrante marcha naval del
maestro Ottorino Cupparo.
En la evocación de una vida signada por el heroísmo,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sólo contaba con quince años de edad cuando se inicia en la vida marinera, en un viaje de corso y llevando
como jefe al capitán Hipólito Bouchard.
Meses más tarde participa de otra importante campaña por las costas de Chile, Perú y Ecuador, en el
componente naval integrado por la fragata “Hércules”,
el bergantín “Santísima Trinidad” y la goleta “Halcón”,
ejerciendo su jefatura el almirante Guillermo Brown.
A los diecisiete años embarca en la fragata “La
Argentina” a las órdenes nuevamente del capitán Bouchard. Zarpan en julio de 1817 de la ensenada de Barragán y navegan por aguas del océano Atlántico, Indico
y Pacífico, atacando a buques piratas en Madagascar,
Malasia y Filipinas y rescatando la corbeta “Santa
Rosa” en Hawai, cuya tripulación se había sublevado.
Desembarcan en las costas de Monterrey –California– permaneciendo una semana en tierras extrañas y
regresando a Valparaíso dos años después.
Llegado a Buenos Aires en 1825 y declarada la
guerra al imperio de Brasil, pasa a formar parte de la
escuadra al mando del almirante Brown, destacándose
por su valor y osadía en el transcurso de tal conflicto.
Pero hubo una acción naval que puso de manifiesto
la personalidad y la escuela en la cual se había forma-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel de Marina
Tomás Domingo de los Dolores Espora, acaecido el
25 de julio de 1835, en esta ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
107
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento el día 10 de junio
del corriente año del satélite SAC-D “Aquarius” que
se construyó por un Convenio entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Centro
Goddard (NASA), el que se lanzará desde California,
EE.UU., participando también las agencias espaciales
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de Canadá, Francia, Italia y Brasil, siendo su misión
monitorear e investigar las emergencias ambientales
en el planeta.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.332/11)

Reunión 9ª

de Canadá, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) de Brasil, y la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), participaron del proyecto.
Cabe destacar que el SAC-D Aquarius es el cuarto
y más importante satélite que la Argentina pondrá
en órbita, colocando al país entre los principales del
mundo en desarrollo espacial.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.

Proyecto de declaración
II

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del satélite
argentino SAC-D Aquarius, el próximo jueves 9 de
junio, desde la Base “Vandenberg”, California, Estados
Unidos.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El satélite argentino SAC-D Aquarius será lanzado
al espacio exterior el próximo jueves 9 de junio desde
la Base “Vandenberg”, California, Estados Unidos, mediante un cohete lanzador a las 11.20, hora argentina.
El aparato se construyó en la empresa estatal rionegrina INVAP, en Bariloche, tras un proyecto ganado
por la CONAE en un concurso llamado por la agencia
espacial estadounidense NASA.
Se trata de un observatorio espacial para el océano,
el clima y el medio ambiente, que combina tecnologías
para la observación de la Tierra y puede aportar más
datos sobre el cambio climático.
Cuenta con ocho instrumentos que miden salinidad
y temperatura superficial del mar, velocidad de los
vientos, concentración de hielos, detección de buques
para el control de recursos pesqueros, incendios y volcanes. El artefacto pesa 1.400 kilos, mide 2,7 metros
de diámetro por 7 de largo.
El SAC-D todos los meses proveerá un mapa mundial de la salinidad superficial del mar, también identificará los puntos calientes del suelo, con el propósito de
colaborar en la elaboración de una cartografía de riesgo
de incendios, así como realizar mediciones de humedad
del suelo para prevenir, mediante alertas tempranas,
inundaciones y otras catástrofes.
Estará a 657 kilómetros de altura con una órbita
polar que barre la Argentina de Norte a Sur. Dará 14
vueltas por día alrededor de la Tierra y el tiempo que
transcurrirá hasta que vuelva a pasar por el mismo sitio
es de 7 días.
Diferentes agencias, entre ellas la Agenzia Spaziale
Italiana (ASI), el Centre Nacional d’Etudes Spatiales
(CNES) de Francia, la Canadian Spaces Agency (CSA)

(S.-1.385/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento y puesta en
operación del satélite SAC-D/Aquarius del INVAP, el
viernes 10 de junio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de la consolidación del INVAP como
centro de alta tecnología en materia espacial no se
relaciona tanto con la incorporación de la Argentina al
selecto grupo de países que participan del uso pacífico
de satélites en órbita, sino, principalmente, con el manejo de información climática y ambiental que permita
a los Estados nacional y provinciales establecer políticas productivas y de prevención y mitigación de daños
por catástrofes naturales y por la acción del hombre.
El satélite SAC-D/Aquarius constituye un hito más
en el proceso evolutivo del INVAP en materia de intervención espacial. Es la continuación de otros satélites,
entre los que se destacan los SAC-A, SAC-B y SAC-C.
El satélite SAC-D/Aquarius contiene instrumentos
que permiten la medición de la salinidad superficial
de los océanos y mares, identificar puntos calientes
generados por incendios naturales o provocados por el
hombre, medir la humedad del suelo y otros parámetros
ambientales.
Toda esta información, integrada a otras a las que la
comunidad científica nacional e internacional acceda,
permitirá avanzar en cuestiones de cambio climático y
en la predicción del clima, conocer mejor la evolución
global del ciclo hidrológico, efectuar análisis de riesgo de incendios y de quema de bosques y pastizales,
prevenir inundaciones y desastres naturales, contribuir
a la mejora en la productividad agrícola-ganadera, el
análisis de proyectos energéticos, la estimación sobre
cosechas, datos referidos a la pesca marítima, aguas
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subterráneas, contaminación atmosférica y acuática y
otros múltiples usos complementarios.
Conocer el ciclo del agua con mayor precisión y a
escala global es necesario, sobre todo, para las provincias patagónicas, cuyanas y del Noroeste, ya que la
franja territorial lindera con la cordillera de los Andes
es sumamente sensible a las variaciones climáticas,
afectando ello los volúmenes de agua precipitados,
las acumulaciones de nieve, el avance y retroceso de
glaciares; y con todo ello la calidad de vida de sus
pobladores y las diferentes actividades productivas en
las cuales interviene el agua.
Además, el satélite SAC-D/Aquarius transporta otros
instrumentos provistos por otras agencias espaciales, en
particular de Francia e Italia, que permitirán medir datos
de la atmósfera, de la circulación de los hielos marinos,
y de otras variables de interés científico.
Se destaca el reconocimiento que la Agencia Espacial
de los Estados Unidos (NASA) ha efectuado al INVAP,
al ser ésta la única empresa argentina que ha logrado su
calificación para la realización de proyectos espaciales.
Para optimizar los beneficios a la Nación de estos
éxitos del INVAP, es deseable que se profundice y
extienda la formación científico-tecnológica de profesionales y técnicos, y se incentive la vinculación entre
Estado, universidades y empresas para el manejo y uso
práctico de la información obtenida por estos sistemas
satelitales, y que las provincias se integren tecnológicamente entre sí y con la Nación.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
III

combinando tecnologías para la observación de la
Tierra y puede aportar datos sobre el cambio climático.
Un diario matutino del día 1º de junio da a conocer
dicho lanzamiento el día 10 de junio del corriente año,
en el que se expresa que dicho satélite cuenta con ocho
instrumentos que miden salinidad y temperatura superficial del mar, velocidad de los vientos, concentración
de los hielos, detección de buques para control de
recursos pesqueros, incendios y volcanes. El artefacto
pesa 1.400 kilos y mide 2,7 metros de diámetro por 7
de largo.
Cabe destacar la opinión vertida del director Ejecutivo de la CONAE, el que informa lo siguiente: “Se trata
de un logro trascendental para la tecnología espacial
argentina y el mayor satélite desarrollado y ensamblado
localmente bajo el Plan Espacial Nacional. La inversión
argentina fue de 60 millones de dólares mientras que
los EE.UU. fue de 260 millones de dólares”.
El satélite proveerá todos los meses de un mapa
mundial de salinidad superficial del mar, medirá la
radiación cósmica, también identificará los puntos calientes en la superficie del suelo, a fin de colaborar en la
elaboración de una cartografía de riesgos de incendios,
alertas tempranas de inundaciones y otras catástrofes.
Es de destacar que el satélite estará a 657 kilómetros
de altura con una órbita polar que barre la Argentina
de Norte a Sur, dará vueltas 14 veces por día alrededor
de la Tierra.
Por lo expuesto, expreso beneplácito por el lanzamiento del satélite SAC-D “Aquarius”, considerando
que es un gran avance tecnológico espacial para la
Argentina y la humanidad, por tal motivo, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.

(S.-1.427/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el lanzamiento el día 10 de junio
del corriente año del satélite SAC-D “Aquarius” que
se construyó por un Convenio entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Centro
Goddard (NASA), el que se lanzará desde California,
EE.UU., participando también las agencias espaciales
de Canadá, Francia, Italia y Brasil, siendo su misión
monitorear e investigar las emergencias ambientales
en el planeta.
Roberto G. Basualdo.

IV
(S.-1.542/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del satélite SACD/ “Aquarius” que fue puesto en órbita el 10 de junio
de 2011 desde la base Vandenberg, California, EE.UU.,
expresando su reconocimiento a toda la comunidad
científico-tecnológica argentina, que ha hecho posible
el éxito de este proyecto.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El satélite SAC-D Aquarius es un observatorio
espacial para el océano, el clima y el medio ambiente,

Señor presidente:
El 10 de junio de 2011 quedará registrado como un
día histórico para nuestro país.
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Es que, a las 11.20, hora local, fue puesto en órbita,
desde la base Vandenberg, California, EE.UU., el satélite SAC-D/ “Aquarius”.
El acto de lanzamiento del satélite fue una misión
conjunta entre la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) de la Argentina y la agencia
espacial de los Estados Unidos, la NASA, y el diseño
y la construcción del satélite se le deben a una empresa
enteramente local: INVAP S.A.
El SAC-D/ “Aquarius” es un satélite producto del
esfuerzo, la inteligencia y el talento de la comunidad
científico-tecnológica de nuestro país, la cual, tras
muchos años de trabajo en el tema, logró que ese sueño
fuera posible.
A las 18.36, apenas a horas de su puesta en el espacio, el satélite comenzó a cumplir con su cometido,
enviando datos al planeta, más concretamente al centro
de la CONAE ubicado en Falda del Carmen, provincia
de Córdoba.
El desarrollo de satélites viene siendo una realidad
en la Argentina desde principios de los años 90.
Previamente al que ahora nos ocupa, la INVAP diseñó cuatro satélites, siempre para la CONAE, formando
parte de un plan espacial que, habiéndose iniciado en
1991, se ha consagrado como una auténtica política de
Estado que ha perdurado en el tiempo.
El último lanzamiento previo de la serie SAC databa
de hace once años atrás.
Los instrumentos a bordo del satélite SACD/“Aquarius” posibilitarán, entre otros fines, medir los
niveles de salinidad en la superficie de los océanos, por
lo que se podrá determinar a ciencia cierta cómo se cumple el ciclo del agua, pudiendo, en ese sentido, facilitar
predicciones sobre el cambio climático.
Dos de sus instrumentos clave fueron también diseñados en la Argentina. Uno consiste en un sensor
infrarrojo, que será útil para monitorear los volcanes,
los incendios y la temperatura de suelo y mar. El otro
es una cámara de alta sensibilidad, que se aplicará al
monitoreo de tormentas eléctricas, cobertura de nieve,
auroras polares e iluminación nocturna (esta última
aplicación permitirá, por ejemplo, controlar la pesca
ilegal en el mar argentino).
En concreto, el nuevo satélite argentino fue diseñado
y equipado para reunir información sobre el océano, el
clima y el medio ambiente.
En efecto, se trata de un producto de la más refinada
tecnología que permitirá:
– Contribuir a la comprensión de la circulación oceánica, la predicción de sus cambios, su efecto sobre el
clima, el ciclo hídrico y la biología marina.
– Establecer relación entre parámetros ambientales
con la biología y la ecología, el manejo y el control de
las principales especies de importancia económica para
la actividad pesquera.
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– Conectar variables climáticas y de humedad del
suelo con la aparición y la dispersión de enfermedades.
– Estudiar la relación entre humedad del suelo a gran
escala y alerta temprana de inundaciones.
Toda la comunidad científica y tecnológica del país,
además de la que se desempeña en la CONAE y en INVAP S.A., ha estado comprometida, en las respectivas
esferas de sus responsabilidades, en este proyecto. Y
siempre en estrecha interrelación con la comunidad
científica internacional.
En este último sentido, se puede destacar que el
proyecto argentino ha contado con la cooperación
de centros de jerarquía internacional dedicados a las
investigaciones espaciales, no sólo de la NASA, como
es notorio, sino también de organismos semejantes de
Francia, Italia, Brasil y Canadá.
A partir del propio momento en que quedó en órbita, el satélite empezó a dar las 14 vueltas diarias a la
Tierra. Y lo hará –como mínimo– durante los próximos
cinco años. En ese transcurso aportará información
vital para el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
V
(S.-1.702/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la puesta en órbita del Satélite Argentino SAC-D/Aquarius y felicitar a los científicos y
técnicos argentinos que participaron del proyecto, así como
a la empresa INVAP, por el destacadísimo logro alcanzado
para el estudio y prevención del cambio climático.
Comunicar la presente resolución a los siguientes
organismos del Sistema Nacional de Innovación Científica y Tecnológica:
• Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
• Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR).
• Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP).
• Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
• Instituto Universitario Aeronáutico (IUA).
• Empresa INVAP S.E.
• Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de La Plata, particularmente al Departamento de Electrotecnia y al Departamento de Aeronáutica a través del
Grupo de Investigación y Desarrollo en Comunicaciones Digitales (GrIDCOMD), al Laboratorio de Electrónica Industrial, Control e Instrumentación (LEICI) y
al Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA).
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La puesta en órbita del satélite argentino SAC-D/
Aquarius, a las 11.20 horas del 9 de junio de 2011,
desde la base aérea militar Vandenberg, en California,
constituye un momento histórico y emocionante para
el ámbito científico y tecnológico del país.
La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, acompañó desde el Salón de las
Mujeres el despegue del cohete declarando: “seguiremos apoyando el desarrollo tecnológico porque éste es
el presente y el futuro del país”. Y puntualizó: “Es el
satélite más complejo y más grande que ha construido
la Argentina. Nos llena de orgullo. Para los científicos
debe ser un hijo: lo vieron crecer y ahora empezará a
caminar”. El SAC-D Aquarius es el satélite más grande
construido en el marco del Plan Espacial Nacional:
pesa 1.341 kilogramos, mide 2,7 metros de diámetro
y 7 metros de largo.
El canciller Héctor Timerman, quien estuvo presente
en el despegue, explicó: “es muy emotivo compartir
este momento. Es un hito en la historia. Va a ser para
beneficio de todos y todo el país contribuyó para
que esto sea posible”. Fue acompañado en la citada
base estadounidense por el director de la Comisión
Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), Conrado
Varotto. Asimismo, estuvo el director del programa del
SAC-D/Aquarius de la CONAE, Fernando Hisas, y el
jefe de Departamento de Energía Solar de la CONEA
(Comisión Nacional de Energía Atómica), doctor Julio
César Durán.
En 2009, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Nación convocó a grupos de investigadores de universidades y organismos nacionales para que presentaran
proyectos. Tras la selección, quince fueron elegidos
para ser desarrollados, entre ellos el SAC-D.
El Observatorio Espacial para el Océano, el Clima
y el Medio Ambiente, desarrollado conjuntamente
por la Argentina y los Estados Unidos, que medirá la
salinidad de la superficie de los mares y océanos, contó
además con la colaboración de las agencias espaciales
del Brasil, el Canadá, Francia e Italia.
Circulando en órbita a 675 kilómetros de la Tierra, el
satélite toma imágenes recibidas por la central terrestre
italiana en Kenia la cual las retransmite al Centro Espacial en la provincia de Córdoba. Con una velocidad
que ronda entre los 25 mil y los 27 mil kilómetros por
hora, el SAC-D/Aquarius realiza un recorrido completo
de la Tierra cada una hora y media, dando una vuelta
total al globo cada 7 días, a fin de monitorear los efectos del cambio climático con instrumentos que fueron
fabricados por expertos argentinos. El SAC-D tiene un
gigantesco radar en banda “L” llamado Aquarius, que
la NASA utilizará para el mapeo de la salinidad superficial oceánica, como parte de sus estudios científicos
globales sobre la biosfera. La Argentina, asimismo,
obtendrá del Aquarius importante información práctica
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sobre sus propias pesquerías marítimas y sobre sus
aguas subterráneas.
El SAC-D es una misión de cooperación internacional desarrollada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la National Aeronautics and
Space Administration (NASA). Incluye contribuciones
de la Agenzia Spaziale Italiana (ASI) de Italia, la Canadian Space Agency (CSA) de Canadá, el Centre National d´Etudes Spatiales (CNES) de Francia, la Agencia
Espacial Brasilera (AEB) y el Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil.
Los instrumentos y laboratorios en los que intervino
la Facultad de Ingeniería de la UNLP son:
• DCS (Data Collection System). Se trata de un
sistema de manejo de datos desarrollado por el GrIDCOMD.
• TDP (Technological Demostration Package). Es
un demostrador de tecnología. Fue elaborado conjuntamente por el CIOP-LEICI.
• MWR (Microwave Radiometer). Fue desarrollado
por el IAR-GEMA, y tiene como objetivo determinar
la velocidad del viento, la presencia de hielo marino,
las precipitaciones y el contenido de vapor de agua en
la atmósfera sobre el mar. Este instrumento pesa cerca
de 70 kg y se le suman dos reflectores de 25 kg.
• NIRST (Near Infrared Sensor). Desarrollado por
el IAR-GEMA, servirá para monitorear eventos de
alta temperatura (fuegos, volcanes) y determinar la
temperatura superficial del mar. El NIRST, es un sensor
infrarrojo de nueva tecnología. Consiste en una cámara
que detecta infrarrojo y está instalada en la base que
se realizó en la Argentina. La cámara es el corazón del
instrumento que se combina con otros dispositivos y
conforman la NIRST.
Además, el GEMA confeccionó la mayoría de las
mantas térmicas que cubren y protegen partes vitales
del satélite.
ESAC-D medirá la salinidad de mares y océanos
que, hasta ahora, se medían en forma parcial, a través
de boyas y barcos y también los movimientos de las
grandes masas de agua del planeta, que son claves para
entender los patrones del clima. La información será
importante para prevenir inundaciones o programar
cosechas en el campo ya que, al lograr determinar los
niveles de sal en el mar, se conoce la densidad de las
aguas y con ello se puede evaluar cómo se mueven
las corrientes marinas. Será un elemento fundamental
para conocer, por ejemplo, los patrones de lluvias, tal
como fue señalado por el coordinador del GEMA,
Pablo Ringegni.
Por estas razones, descuento el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la pronta
aprobación del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento el día 10 de junio
del corriente año del satélite SAC-D “Aquarius” que
se construyó por un convenio entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Centro
Goddard (NASA), el que se lanzará desde California,
EE.UU., participando también las agencias espaciales
de Canadá, Francia, Italia y Brasil, siendo su misión
monitorear e investigar las emergencias ambientales
en el planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

Reunión 9ª

por las diferentes bodegas, a lo que se dio en llamar
el Encuentro de Sabores de Turismo Rural San Juan.
Tuvo lugar en este evento, la apertura oficial de la
página web de turismo rural San Juan. Muy variada y
colorida fue la Feria de Turismo Rural “Sarmiento y la
agricultura”, cuyo eje temático fue elegido como parte
de los festejos del bicentenario del natalicio del maestro
Domingo Faustino Sarmiento, donde se disfrutó de
degustaciones y espectáculos musicales.
El turismo es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo y crecimiento de los pueblos y
comunidades. Nuestra provincia, así como cada una
de las provincias que componen nuestra patria, es una
rica fuente de recursos regionales rurales que debemos
incentivar para el turismo, por lo cual este tipo de eventos y actividades son prósperas para el país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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Roberto G. Basualdo.

(S.-1.428/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro de
Turismo Rural en la provincia de San Juan, el cual tuvo
lugar desde el miércoles 8 de junio al domingo 12 de
junio del corriente año. El mismo fue organizado por
el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico,
juntamente con el Ministerio de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente, en el marco del Programa Nacional
de Turismo Rural (Pronatur), el INTA y la Casa Natal
de Domingo Faustino Sarmiento.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro de
Turismo Rural en la provincia de San Juan, el cual tuvo
lugar desde el miércoles 8 de junio al domingo 12 de
junio del corriente año. El mismo fue organizado por
el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico,
juntamente con el Ministerio de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente, en el marco del Programa Nacional
de Turismo Rural (Pronatur), el INTA y la Casa Natal
de Domingo Faustino Sarmiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde junio del año 2010, se empezó a trabajar en el
desarrollo del turismo rural en toda la provincia de San
Juan, con el objetivo de fortalecer los emprendimientos
rurales familiares y grupales con el fin de incorporarlos
al mercado.
Todo ello devengó en la realización del I Encuentro
de Turismo Rural, del cual nuestra querida provincia se
desempeñó como la anfitriona durante cuatro días. El
evento fue organizado por el Ministerio de Producción
y Desarrollo Económico juntamente con el Ministerio
de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, en el marco
del Programa Nacional de Turismo Rural (Pronatur),
INTA y la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.
El objetivo del mismo es promover la actividad
turística en la provincia, mediante la realización de
diferentes actividades como la degustación de diferentes establecimientos gastronómicos, acompañados

109
(S.-1.434/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo aniversario de la independencia de la República Oriental
del Uruguay, que tuvo lugar el 18 de julio de 1830.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Oriental del Uruguay era dominio
portugués en 1817 y se la reconocía como Provincia
Cisplatina, nombre que conservó en 1822, cuando
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se constituyó el imperio de Brasil con el reinado de
Pedro I.
Las tropas lideradas por José Gervasio Artigas,
máximo prócer uruguayo, opusieron tenaz resistencia
a las fuerzas brasileñas, y en 1825, la famosa expedición de los Treinta y Tres Orientales al mando de
Juan Antonio Lavalleja, reiniciaron la lucha contra el
poder imperial, decidiendo también reincorporarse a
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Consecuencia de estos sucesos fue la guerra que las
Provincias Unidas libraron contra Brasil a fines de 1825
y la posterior mediación de Gran Bretaña en las negociaciones de paz, en los gobiernos de Rivadavia y Dorrego.
En 1828, de tales acuerdos diplomáticos que satisfacían muy especialmente a los intereses comerciales
británicos en el Río de la Plata, surge el reconocimiento
por parte de nuestro gobierno de que el Estado oriental
constituía un nuevo Estado.
Estos hechos precipitan la abrupta caída del gobierno
del coronel Manuel Dorrego y el inmediato fusilamiento dispuesto por el recién llegado del frente de combate,
general Juan Lavalle, acto que causó conmoción hasta
en los adversarios y que provocó el levantamiento armado del interior contra el gobierno de Buenos Aires.
La independencia uruguaya terminó de conformarse,
bajo el sistema republicano, el 18 de julio de 1830, día
en que fue promulgada su Constitución.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 112 “Luis Calderón” de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, celebra 75
años.
La Escuela Primaria Nº 112 se fundó el 23 de mayo
de 1936, producto del desdoblamiento de la primaria
Nº 617 “Gobernador Domingo Crespo”.
Hasta 1979, el edificio era rentado pero luego fue
expropiado y desde entonces construyeron nuevas aulas
y se mejoró su infraestructura.
Desde el año 2006, la escuela ha crecido respecto de su matrícula, al igual que la oferta educativa
materializada en visitas de escritores y escultores, la
participación en ferias de ciencias, las visitas a museos
y la intervención de los alumnos en distintos talleres
tales como natación, ajedrez, cuerpo en movimiento,
maratón de lectura y club de niños pintores.
La institución busca abrir espacios para participar en
la construcción común de soluciones y el intercambio
de ideas. En el trabajo diario apuesta a un mañana
mejor orientado a las generaciones jóvenes desde la
infancia y trabaja con la esperanza en sentido contrario
a la resignación o el pesimismo.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela “Luis
Calderón”, este honorable cuerpo brinda su merecido
homenaje.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Roxana I. Latorre.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la independencia de la República Oriental
del Uruguay, que tuvo lugar el 18 de julio de 1830.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75º aniversario de la creación de la Escuela Primaria Nº
112 “Luis Calderón” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

110
(S.-1.286/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75º aniversario de la creación de la Escuela Primaria Nº
112 “Luis Calderón” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

111
(S.-1.287/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los doctores en física Marcelo
Sepliarsky y Marcelo Stachiotti –quienes forman
parte del Instituto de Física Rosario (IFIR) y son pro-
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fesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR)– por el reconocimiento
internacional alcanzado al haber conseguido un avance
fundamental en la reducción del tamaño de dispositivos
tecnológicos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcelo Stachiotti y Marcelo Sepliarsky son dos
científicos rosarinos que llevaron adelante una investigación que logró reconocimiento internacional.
Los científicos son doctores en física y forman parte
del Instituto de Física Rosario (IFIR), son profesores de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR) y trabajan en el Consejo de Investigaciones de la UNR (CIUR) y en el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Se trata de un avance científico –publicado como
nota central de la revista científica Physical Review
Letters– que permitirá reducir el tamaño de dispositivos
tecnológicos. El trabajo se realizó a escala muy pequeña: las llamadas nanopartículas, cuya dimensión habría
que dividir en un milímetro por un millón.
La publicación, Physical Review Letters, fue fundada
en 1958 y es considerada una de las revistas científicas
más prestigiosas en el campo de la física cuyos documentos están disponibles para ser analizados y citados
por otros científicos.
El descubrimiento tendrá aplicación en múltiples
usos de la vida cotidiana. Sólo a modo de ejemplo,
permitirá ampliar la capacidad de memoria de las
llamadas tarjetas inteligentes. Algunos de los dispositivos que utilizan el material con el que se trabajó
en el experimento son celulares, ecógrafos, radares,
sonares, sensores infrarrojos para alarmas y equipos
de visión nocturna.
En el origen de la investigación, ambos trabajaron
sobre la idea de que determinados materiales, llamados ferroeléctricos –que actúan en forma análoga a un
imán– seguían conservando esa propiedad cuando se
trabaja con partículas extremadamente pequeñas, es
decir en nanoescala.
En este sentido, cabe destacar que material ferroeléctrico es aquel que se comporta en forma análoga a un
imán que se polariza ante un estímulo externo.
Después de un año de trabajo, Stachiotti y Sepliarsky
encontraron respuesta a la cuestión planteada: no hay
límite que impida que el material estudiado siga conservando sus características. Más aún, dedicaron su tarea
a descubrir que, a nivel de las nanopartes, la propiedad
del material se genera de una manera novedosa, ya
que sus partículas se ordenan geométricamente en una
especie de rosquilla, que bautizaron como “ferroelectricidad toroidal”.
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Según los científicos, previo a su descubrimiento,
ciertos estudios indicaban que la ferroelectricidad
se destruía cuando las dimensiones del material se
reducen al nivel de nanoescala, por lo cual existía una
dificultad intrínseca para ser utilizados en el desarrollo de dispositivos electrónicos con componentes
nanométricos.
Los físicos no sólo descubrieron que la ferroelectricidad es posible a niveles de nanoescala (agregados
de átomos) sino que, además, genera un ordenamiento
novedoso y tiene aplicación en la reducción del tamaño
de los dispositivos tecnológicos, dando un paso importante hacia el desarrollo de nanosensores y fuentes
útiles de energía para dispositivos a nanoescala.
El proyecto, que se desarrolló en la ciudad de Rosario utilizando un equipo computacional de alta performance ubicado en el Conicet (27 de febrero, 210 bis),
estableció nuevas certezas ante el mundo científico.
Este trabajo abre un nuevo paradigma en la teoría de
las nanoestructuras ferroeléctricas y los resultados son
importantes no sólo para el desarrollo de la nanofísica
sino, también, para la innovación en tecnología moderna, posibilitando el aumento –de manera exponencial–
la capacidad de los dispositivos de memoria.
Para medir la importancia del descubrimiento de
Stachiotti y Sepliarsky, basta señalar que el trabajo
fue seleccionado como “charla invitada” en la próxima
conferencia internacional sobre materiales ferroeléctricos que se desarrollará a fines de junio en Bordeaux,
Francia.
Después de la crisis de 2001 nuestro país comenzó
a gestar nuevos espacios para la investigación, sobre la
base de un eje tan ineludible como necesario: encontrar
aplicaciones concretas a las exploraciones teóricas.
Como ejemplo, señalamos avances en agroindustrias,
tecnología nuclear y espacial, nanotecnología y microelectrónica, entre otras áreas referidas a las llamadas
“ciencias duras o exactas” que se impulsan a través
se subsidios para favorecer líneas de investigación y
contactos con empresas y pymes.
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 hacia los doctores en física Marcelo
Sepliarsky y Marcelo Stachiotti –quienes forman
parte del Instituto de Física Rosario (IFIR) y son profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR)– por el reconocimiento
internacional alcanzado al haber conseguido un avance
fundamental en la reducción del tamaño de dispositivos
tecnológicos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
112
(S.-1.346/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la obra
El despertar de la criada, escrita y publicada recientemente por el periodista y escritor Daniel Briguet, de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

exageración de los recursos dirigidos a los sentidos
hasta llegar a un enquistamiento de lo formal.
El primer cuento, cuyos precisos apuntes de época
ambientan en el primer peronismo, transcurre en un
hotel y juega con humor con los fantasmas evocados
por un desnudo del maestro Sívori, pintura que se
exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes, de cuyo
título inspiró la obra.
Cada relato de Briguet es un mundo cerrado, un espacio de tres dimensiones con su propia lógica. En uno
de ellos un asesino llamado Parker, idéntico al de un
cuento en el que se basó una película, existe y se vuelve
letal a fuerza de que lo nombren. En la historia Pasos
en el pasillo, los distintos niveles de representación se
vuelven del revés, los rumores se materializan y, en
Pasajeros, las tramas se deshacen y se vuelven banales.
Por el aporte brindado por Daniel Briguet a la cultura
nacional, este honorable cuerpo celebra el lanzamiento
de su sexta obra.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Daniel Briguet es periodista, escritor y docente
universitario de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Tiene en su haber una extensa obra narrativa y periodística: Ficciones periodísticas (1993), Prohibir la
noche (1996), El encapuchado no se rinde (1998), Historias con mujeres (2002) y El último verano (2005).
Escribía en el diario Rosario/12 y actuó de sí mismo
en El asadito, de Gustavo Postiglione.
En su reciente obra, El despertar de la criada, editada en la colección Ciudad y Orilla de Homo Sapiens,
de la ciudad de Rosario, reúne historias en las que los
detalles no son indicios sino un todo donde lo secundario termina siendo esencial para la trama.
Briguet, como él mismo en rol de personaje, dice en
uno de estos relatos que prefiere hablar de “historias”
y no de “cuentos” y su opción por una literatura deliberadamente menor como dispositivo garantiza que
sus relatos capten los caprichos de las representaciones
pictóricas barrocas.
Es precisamente en sus composiciones donde las
acciones se complican, adoptan perspectivas insólitas
y se distribuyen de manera asimétrica. Así, la dinámica
del texto, la visión de los escenarios, la estructuración
del orden –mediante recursos similares a diagonales– y
la distribución de los personajes configuran el espacio
literario como algo dinámico, donde los contornos se
diluyen y las partes adquieren relevancia frente a la
unidad de la escena.
En El despertar de la criada, Briguet logra representar con gran fidelidad lo real, mas en ocasiones, induce
al lector a gozar de perspectivas ilusionistas. Busca, a
partir de una especie de complejidad ornamental, la

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la obra
El despertar de la criada, escrita y publicada recientemente por el periodista y escritor Daniel Briguet, de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
113
(S.-1.366/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia el artista
Adrián Villar Rojas, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; quien actualmente expone –en representación de la República Argentina– su instalación El
asesino de tu herencia en la LIV Edición de la Bienal
de Venecia.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de junio pasado quedó inaugurada la LIV
Edición de la Bienal de Venecia, donde el joven artista
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rosarino Adrián Villar Rojas expone su megaobra El
asesino de tu herencia en representación de la República Argentina.
Desde el miércoles pasado, cuando se abrió la muestra, curadores y expertos señalaron, de manera unánime, “como el más imponente y original”, al trabajo de
Villar Rojas, artista formado en la Facultad de Bellas
Artes de Rosario.
Sobre el mismo, el curador Rodrigo Alonso expresó que “Adrián es considerado uno de los artistas
argentinos más creativos de los últimos tiempos, ha
despertado la atención del arte local e internacional con
una enorme imaginación y un volumen de obra que no
pasa inadvertido”.
Antes de dedicarse al mundo del arte el joven, de 31
años, estudió en el politécnico de la ciudad de Rosario.
El origen del nombre que inspiró la obra, El asesino de tu herencia, responde al interés de Villar Rojas
quien, de chico, era fanático de la banda de punk rock
Flema, del conurbano bonaerense, y, en especial, de una
de sus canciones: La sangre de tu hermana.
La obra es una instalación, de once esculturas de
arcilla y cemento, que abordan todo el espacio. Son
monolitos, piezas que parecen ruinas que contienen una
fuerte carga emocional y combativa. Ocupa un espacio
de 250m2, es decir, la totalidad del espacio cedido a la
Argentina en la bienal. Demandó dos meses de trabajo,
en los que se utilizaron dos toneladas y media de arcilla
traídas de la localidad italiana de Malo, en la provincia
de Vicenza.
Para el montaje trabajaron diez personas, entre ellas,
un ingeniero, dos productores y un asistente, quienes
dieron forma a El asesino de tu herencia, instalación
pensada no para mirar sino para entrar en ella. En la
misma el tiempo juega un papel fundamental en la
temática. De acuerdo con sus palabras, la obra discute
“el fin de la raza humana y el fin del arte, una cuestión
que en principio rondaba la producción como telón de
fondo pero que hoy ocupa un espacio protagónico”.
“¿Qué harían los últimos humanos que hicieran arte
en vísperas de la extinción de la raza?”, se preguntó
Villar Rojas para pensar la obra que se encuentra ubicada en el predio central de la bienal veneciana, el de
los Arsenales.
Finalmente, las once esculturas monumentales del
rosarino serán destruidas en una suerte de “suicidio”
artístico.
Esta semana pasaron por el lugar directivos e integrantes del Comité de los Museos Más Importantes de
la Ciudad de Nueva York, el Modern Museum of Art
(MOMA) y el New Museum, además de los curadores
más prestigiosos del ambiente, que elogiaron el trabajo
de Villar Rojas.
Luego de mostrar su arte por Suiza, Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, México, Ecuador,
Puerto Rico y los Estados Unidos, este año la agenda
de Villar Rojas se completa con la puesta de la segunda
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parte de El asesino de tu herencia en el Jardín de las
Tullerías, en la ciudad de París, Francia. Luego participará en la Bienal de Estambul, en una Trienal en el New
Museum de Nueva York y en una muestra en San Pablo.
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 reconocimiento hacia el artista
Adrián Villar Rojas, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; quien actualmente expone –en representación de la República Argentina– su instalación El
asesino de tu herencia en la LIV Edición de la Bienal
de Venecia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
114
(S.-1.3367/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, de la provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010, la vasta trayectoria de la Orquesta
Sinfónica Provincial de Rosario (OSPR) celebró el 50º
aniversario de su primer concierto, realizado el 12 de
mayo de 1960.
Mediante la ley 4.945, de noviembre de 1959, y con
la firma del entonces gobernador de la provincia, doctor
Carlos Sylvestre Begnis, y de su ministro de Educación
y Cultura, doctor Félix F. Pagani, se creó la Orquesta
Sinfónica Provincial de Rosario.
Su primer concierto fue realizado en el teatro El Círculo bajo la dirección de Olgerts Bistevins, en calidad
de maestro invitado el 12 de mayo de 1960.
En 1961 fue nombrado director titular el maestro
Simón Blech, a quien sucedieron, en dicho cargo,
Tomás Santesteban, Jorge Rotter, Juan Carlos Zorzi,
Daniel Mazza, Miguel Ángel Gilardi y, nuevamente,

27 de julio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Juan Carlos Zorzi, hasta su fallecimiento, acaecido el
18 de agosto de 1999.
Zorzi –director particular y brillante, recordado por
su vitalidad, expresividad y capacidad comunicacional– impuso su impronta en la orquesta durante las dos
gestiones por lo que su lamentable desaparición física
dejó un enorme vacío y un gran desconcierto. Luego,
la entonces subsecretaria de Cultura provincial, profesora Florencia Lo Celso, generó la figura de director
preparador y realizó una selección por orden de mérito
–mediante audición ante la propia orquesta–, a cuya
cabeza quedó ubicado Juan Rodríguez, quien ejerció el
cargo desde abril de 2000 hasta marzo de 2001.
En abril de 2001 se realizó un concurso para elegir
al nuevo director titular ante un prestigioso jurado integrado por los maestros Washington Castro, Antonio
Russo y Osear Gallucci, donde participaron alrededor
de quince postulantes de origen nacional e internacional, resultando ganador el maestro Juan Rodríguez
quien ejerció el cargo hasta 2003.
Entre los directores invitados que trabajaron en el
podio de la orquesta se destacan Olgerst Bistevins,
Pedro I. Calderón, Juan Pablo Izquiedo, Washington
Castro, Jorge Fontela, Carmen Moral, Pedro Pirfano,
Luis Cobos, Guillermo Scarabino, Alberto Merenzon,
Alberto Balzanelli, Javier Logioia Orbe, Carlos Calleja, Peter Bellino, Reinaldo Zemba, Carlos Giraudo,
Roberto Tubaro, Georg Mettke y muchos otros de
trayectoria relevante.
Lo mismo sucedió con los solistas invitados, entre
quienes se destacan Raquel Boidorini, Ralph Votapek,
Bruno Gelber, Miguel Ángel Estrella, Aldo Antognazzi, Szymsia Bajour, Ernesto Bitetti, Martha Noguera,
Manuel Regó, Salvatore Accardo, Antonio de Raco,
Rubén González, Alberto Lisy, Tomás Tichauer, Daniel
Rivera, Alex Panizza, Ana María Cué, Daniel Binelli
y Pablo Saraví.
La labor del organismo no se agotó en el cumplimiento de sus conciertos de temporadas en teatros, sino
que se ha extendió a exitosos conciertos didácticos para
alumnos de la EGB y conciertos barriales, con propuestas relacionadas con actividades educativas como los
cursos de dirección orquestal, actuaciones conjuntas
con agrupaciones corales de la ciudad, atendiendo,
además, las necesidades culturales de la vasta región
centro-sur de la provincia en visitas anuales a distintas
localidades del interior.
La orquesta, en carácter de invitación especial,
ofreció conciertos en los teatros Colón y Coliseo de la
ciudad de Buenos Aires, participó en el ciclo Septiembres Musicales en la ciudad de Tucumán y en el Festival de Cosquín, en la provincia de Córdoba. También
participó en el género operístico, presentando obras
nacionales tales como El Matrero, de Felipe Boero, o
Aurora, de Héctor Panizza y, en versiones en escena,
con puestas de Tosca, Madame Butterfly y Otelo.
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En 2005, luego de un concurso de antecedentes y
oposición, resultó electo al cargo de director titular de
la orquesta el maestro Javier Logioia Orbe.
En ese mismo año, y a consecuencia del desinterés
de políticas culturales, la OSPR experimentó una crisis
institucional y artística que atentó contra su integridad
y existencia. Esta situación logró detenerse debido a
la lucha encarada por parte de sus integrantes y su director, a la vez que por el apoyo que recibió –en forma
masiva– de toda la ciudadanía, organismos políticos,
sindicales, culturales y no gubernamentales.
Desde 2008 hasta la actualidad el maestro Nicolás
Rauss se desempeña como director del organismo.
Gracias al cambio de políticas culturales, la OSPR
continúa una recuperación que, en breve tiempo, la
convirtió en un organismo musical de importancia
para la región.
En estos momentos, el organismo está pasando por
uno de los mejores períodos musicales de su historia.
Gracias al trabajo de su personal, bajo la dirección del
maestro Nicolás Rauss, ha sabido ganar la adhesión y
el entusiasmo tanto de su público como de la crítica
especializada.
Entre otras actividades, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario:
–Contribuye con el enriquecimiento cultural y con la
educación musical en numerosos institutos educativos,
tanto de niños como de adultos.
–Ofrece de forma abierta y libre a la ciudadanía
conciertos tanto de música académica como popular.
–Estrenó obras en primera audición nacional y
mundial tanto de compositores argentinos como del
exterior.
–Dio a muchísimos artistas nacionales y locales la
oportunidad de consagrarse en grupo o de convertirse
en brillantes solistas.
–Permitió a un numeroso público presenciar conciertos históricos con grandes figuras nacionales e
internacionales.
Asimismo, la orquesta ha sido –y sigue siendo– una
gran artífice y principal promotora de la producción
cultural y musical de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe y de la Nación y es, al día de la
fecha, una valiosa opción cultural, al tiempo que un
referente para gozar de las más altas manifestaciones
del arte musical.
La orquesta ha sostenido en estos años, con su lucha, su propia existencia salvaguardando, a la vez, un
espacio cultural para toda la ciudadanía –que hoy la
convierte en el mayor exponente de la música en su ciudad– y su impronta como uno de los más importantes
de la región del Litoral, sin esperar de su público más
que la sola satisfacción por el arte que brinda.
Es un organismo que ha logrado convertirse en un
objetivo de la labor de los artistas locales y nacionales,
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ya que es el único cuerpo artístico provincial estable de
gran magnitud en el sur de Santa Fe.
En 2010 la OSPR pudo concretar, en cincuenta años
de labor, mucho más que un aniversario de su propia
existencia y celebró las bodas de oro con su público,
siempre fiel y defensor de este organismo.
En 2011, y con notoria voluntad de apoyo, el Honorable Concejo Deliberante de Rosario distinguió
a la OSPR –mediante decreto 35.085–, declarándola
“patrimonio cultural de la ciudad de Rosario”.
Por estas razones y atendiendo a apoyar la continuación del crecimiento de este organismo y por todas
aquellas razones que en el futuro seguramente se
generarán, este honorable cuerpo reconoce la intensa
labor cultural de la Orquesta Sinfónica Provincial de
Rosario (OSPR).
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 a la
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, de la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
115
(S.-1.368/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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unos 80 kilómetros de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
El trabajo de Mansilla y Branca había resultado entre
los diez mejores premiados en la etapa nacional de la
XXXIV Feria –realizada en Tucumán– que, cada año,
reúne a estudiantes de todas las edades.
Se trató de una investigación que logró relacionar el
rock con la matemática y que titularon “Moebius, arte,
ritmo y movimiento en la matemática”.
Entre el 6 y el 15 de mayo pasado representaron
a la Argentina en la etapa internacional de la Feria
de Ciencia y Tecnología realizada en Los Ángeles
(Estados Unidos), formando parte de la delegación,
junto con alumnos de Buenos Aires, Chaco, ciudad de
Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro
y Santa Cruz.
La participación en la feria nacional está abierta a
escuelas públicas y privadas.
Este año, las instancias zonales serán en agosto y la
correspondiente a la provincia de Santa Fe se desarrollará en septiembre, en la ciudad de Rosario.
La Feria Provincial de Ciencia y Tecnología se
propone como un espacio de participación, formación,
enseñanza y aprendizaje para alumnos y docentes y
permite desarrollar habilidades de investigación y
divulgación, necesarias para fomentar el intercambio
de experiencias.
Este año se eligió, como eje organizador de los
distintos temas que se proponen para la feria, el concepto de ritmo como concepto amplio y no únicamente
reducido a la música ni a la danza –ni a la literatura,
al cine, la arquitectura o a las artes visuales–. La idea
ha sido expandir el tema a todos los niveles de nuestra
experiencia, ya que está asociado a todo acontecimiento
o suceso del que pueda observarse una periodicidad en
su ocurrencia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia las estudiantes Yanina Mansilla y Cintia Branca, de la Escuela
Media Nº 318 “Antártida Argentina”, de la localidad
de Díaz, provincia de Santa Fe, quienes representaron
a la República Argentina en la instancia internacional
de la Feria de Ciencias y Tecnología llevada a cabo
entre los días 6 y 15 de mayo del corriente año en Los
Ángeles (Estados Unidos).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cintia Branca y Yanina Mansilla son estudiantes
santafesinas de la Escuela Media Nº 318 “Antártida
Argentina”, de Díaz, una pequeña localidad ubicada a

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia las estudiantes Yanina Mansilla y Cintia Branca, de la Escuela
Media Nº 318 “Antártida Argentina”, de la localidad
de Díaz, provincia de Santa Fe, quienes representaron
a la República Argentina en la instancia internacional
de la Feria de Ciencias y Tecnología llevada a cabo
entre los días 6 y 15 de mayo del corriente año en Los
Ángeles (Estados Unidos).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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116
(S.-1.291/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de su intermedio, realice las gestiones
necesarias para que la empresa GASNOR S.A., a la
cual el Estado nacional otorgó licencia para la distribución de gas natural en las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán y Santiago del Estero, restituya a sus clientes
los valores que ha sobrefacturado en el marco de lo establecido por la resolución 2.954/04 del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas).
Artículo 2º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de su intermedio, realice las gestiones
necesarias para adecuar el actual esquema tarifario
que aplica la empresa GASNOR S.A. a las condiciones
de altura, presión y temperatura vigentes en su zona
licenciada.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076 y su reglamentación, aprobada por
los decretos 1.738/92 y 2.255/92, han consagrado el
marco legal destinado a regular la prestación del Servicio Público Nacional de Transporte y Distribución
de Gas Natural.
Asimismo, el decreto 2.452/92 otorgó a la empresa
GASNOR S.A. (en adelante GASNOR) la licencia para
distribuir gas natural en red en las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
En el año 2004, Enargas dictó la resolución 2.954/04
por la cual sancionó, en su artículo 1º, a la empresa
GASNOR con una multa de $ 150.000 (pesos ciento
cincuenta mil) por sobrefacturación, “por haber incurrido en incumplimiento de los artículos 4º.1, 4º.2.5
y 4º.2.18 de las reglas básicas de la licencia y de su
licencia aprobada por decreto 2.452/92, y el artículo
14, inciso b), del Reglamento del Servicio, por haber
utilizado factores incorrectamente calculados para
convertir los volúmenes leídos a condiciones estándar
en la facturación a sus clientes”. Cabe mencionar que
las reglas básicas de la licencia se encuentran previstas en el anexo I del decreto 2.452/92, mientras que
el reglamento del servicio se encuentra previsto en el
anexo II de la misma.
En el establecimiento de dicha multa, el Enargas
argumentó que GASNOR “con su accionar ha perjudicado a usuarios de su zona licenciada en diferencias
de energía entregada, al no aplicar en su facturación la
adecuada corrección por presión y temperatura sobre
los volúmenes medidos”, y que el “proceso investiga-

579

tivo y la propia confesión de la imputada, revelan que
ha tenido la misma conducta desde el mismo momento
en que se hizo cargo del servicio público, generando
así, un prolongado y amplio perjuicio para muchos
usuarios”.
Asimismo, en el artículo 3º de la resolución
2.954/04, el Enargas dispuso que “la licenciataria
deberá resarcir a los usuarios perjudicados –artículo
10.2.2 de la licencia de distribución y reglamentación
por decreto 1.738/92 de los artículos 71 a 73 de la ley
24.076, ap. (4)–, reintegrándoles las sumas cobradas
en más, incluyendo los intereses moratorios desde
cada período de facturación incorrecto, equivalentes
a los mismos que ésta cobra cuando es el usuario el
que se encuentra en mora. En el caso de los usuarios
residenciales, GASNOR S.A. debe pagar además,
la indemnización prevista en el artículo 31 de la ley
24.240, de Defensa del Consumidor, a favor de cada
usuario afectado, esto último para las facturas emitidas
con posterioridad a la modificación del mencionado artículo, por la ley 24.568 (artículo 1º), y la introducción
de la referida indemnización en dicha ley”.
Cabe hacer hincapié en la gravedad que reviste
el tema. Como surge de los párrafos precedentes, el
Enargas manifiesta que la empresa GASNOR, desde
el mismo momento en que se hizo cargo de la licencia,
es decir, desde el año 1992, viene facturando a valores
incorrectos y cobrando demás a sus usuarios.
Esto es así dado que la empresa tiene en cuenta
para el cálculo de la tarifa una base que no prevé las
diferencias de altura, por lo que el gas efectivamente
entregado es de un volumen inferior al que se cobra.
Como se sabe, a mayor altura, menor es la presión, y
a menor presión, menor es la cantidad de volumen de
gas entregado. Lo mismo ocurre con la temperatura.
Al medir el volumen de gas entregado sin corregir
por los adecuados parámetros de presión y temperatura, se calculó y facturó un volumen de gas superior al
efectivamente entregado.
Tal como menciona el Enargas en la citada resolución, la aplicación de factores de corrección erróneos
“no es un dato menor, ya que en el área de operaciones
de GASNOR, los valores de presión barométrica y
temperaturas en muchos de sus puntos de medición
determinan factores de corrección menores que los que
la distribuidora ha venido aplicando a la facturación de
muchos de sus usuarios, causando consecuentemente
un perjuicio económico a los mismos”.
El ejemplo es el de un comerciante que vende al peso
y que tiene su balanza desajustada: cobra al cliente
un kilo de producto, pero le entrega sólo 900 gramos.
Quienes terminaron pagando esta sobrefacturación
fueron los propios usuarios, que pagaron por un volumen de gas que no recibieron. La diferencia entre el
volumen de gas facturado y el efectivamente entregado
se tradujo en un amplio beneficio económico para la
empresa GASNOR.
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Curiosamente, y tal como menciona el Enargas en
la citada resolución, GASNOR celebró un protocolo
con Transportadora de Gas del Norte (TGN) en el cual
ambas empresas acordaron dejar de lado lo que la propia GASNOR afirma que es explícito en el Reglamento
de Servicio de Transporte: la corrección de volumen
por factor de presión. En cambio, ambas acordaron
utilizar en todos los casos un valor uniforme de presión
barométrica, equivalente al valor que asume a nivel del
mar, independientemente de la ubicación geográfica de
los puntos de entrega del gas por parte de TGN.
“De tal manera”, afirma el Enargas, “GASNOR ha
incurrido en contradicción con sus propios actos […]
con lo cual demuestra su pleno conocimiento de la
problemática”.
El presente proyecto de declaración tiene un doble
propósito.
En primer término, el presente proyecto solicita al
Poder Ejecutivo nacional que, por su intermedio, realice las gestiones necesarias para que GASNOR restituya
a sus clientes los valores que ha sobrefacturado en el
marco de la resolución 2.954/04 del Enargas.
Tal como establece el artículo 907 del Código Civil,
cuando existe enriquecimiento del responsable, se debe
resarcir al damnificado aun cuando el hecho haya sido
involuntario, es decir, más allá del dolo o la culpa del
responsable del daño: “Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona
y bienes, sólo se responderá con la indemnización
correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor
del hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido.
Los jueces podrán también disponer un resarcimiento
a favor de la víctima del daño, fundados en razones
de equidad, teniendo en cuenta la importancia del
patrimonio del autor del hecho y la situación personal
de la víctima”.
Desde el punto de vista del usuario, al haber realizado un pago en exceso –es decir, pagar un mayor
valor por una energía que no le ha sido entregada–, y
al haberse la empresa GASNOR enriquecido por dicha
sobrefacturación, el usuario tiene derecho a que se lo
indemnice por dichas diferencias.
En segundo término, el presente proyecto solicita
al Poder Ejecutivo nacional que, por su intermedio,
realice las gestiones necesarias para adecuar el actual
esquema tarifario que aplica GASNOR a las condiciones de altura, presión y temperatura vigentes en su
zona licenciada.
Sobre este punto, cabe recordar que el reglamento de
servicio, previsto en el anexo II del decreto 2.452/92,
establece en su artículo 14, inciso b), que la determinación de los volúmenes de gas entregados se debe
corregir por los factores de temperatura y presión,
entre otros.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.

Reunión 9ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de su intermedio, realice las gestiones
necesarias para que la empresa GASNOR S.A., a la
cual el Estado nacional otorgó licencia para la distribución de gas natural en las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán y Santiago del Estero, restituya a sus clientes
los valores que ha sobrefacturado en el marco de lo establecido por la resolución 2.954/04 del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas).
Art. 2º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de su intermedio, realice las gestiones necesarias
para adecuar el actual esquema tarifario que aplica la
empresa GASNOR S.A. a las condiciones de altura,
presión y temperatura vigentes en su zona licenciada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
117
(S.-1.290/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar a este cuerpo legislativo sobre
recientes despidos de trabajadores que desempeñaban
funciones en la empresa GASNOR, a la cual el Estado
nacional le otorgó licencia para la distribución de gas
natural por red en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. En particular, se precisa
conocer:
(i) Las causales de los despidos;
(ii) Si se ha respetado la normativa vigente en lo que
respecta a los derechos de los trabajadores, y
(iii) La situación financiera de la empresa y cualquier proceso de reestructuración de costos que esté
llevando a cabo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En meses recientes, ha sido noticia en las provincias
del NOA una serie de despidos de trabajadores que
desempeñaban funciones en la distribuidora de gas
natural GASNOR.
Considerando que GASNOR opera bajo la licencia
que el Estado nacional le otorgó para la distribución
de gas natural en red en las provincias de Salta, Jujuy,
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Tucumán y Santiago del Estero, el presente proyecto
solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien informar a esta Honorable Cámara sobre los mencionados
despidos.
Según información de la agrupación sindical que
nuclea a los trabajadores de la industria del gas, los
despidos se habrían producido en las provincias
de Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Sólo en la
provincia de Salta, los despidos alcanzarían a ocho
trabajadores.
A mediados de abril último, varios medios de comunicación locales se hicieron eco de distintas medidas de
fuerza llevadas a cabo por trabajadores de GASNOR
que se solidarizaron con sus compañeros despedidos.
Las protestas incluyeron paro de actividades sin
atención al público y manifestaciones en la puerta de
distintas sedes de la empresa.
Según opiniones vertidas por el secretario gremial
del Sindicato de la Industria del Gas, Arturo Carlos
Solá, la empresa GASNOR se encuentra en un proceso de tercerización de varios de los servicios que
antes realizaban los empleados de la empresa, en el
marco de una reestructuración de costos por problemas
financieros.
Históricamente, la región del NOA ha sido castigada
por niveles de desocupación y pobreza más elevados
que la media nacional.
Sobre la base de información provista por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cantidad
de desocupados asciende a 9,2 % en la provincia de
Salta, mientras que este indicador es de 6,2 % en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 7,3 % a nivel
total país.
El panorama es el similar en lo que concierne a las
condiciones de pobreza de la población. En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la tasa de pobreza es de
4,2 %, mientras que a nivel total país es de 9,9 %. En la
provincia de Salta, por su parte, la cantidad de personas
bajo la línea de pobreza llega a 12,2 %, prácticamente
triplicando el dato de la Capital Federal.
La tasa de pobreza la calcula el INDEC tomando únicamente los aglomerados urbanos. Pero en el interior de
la provincia 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.
En este marco, resulta imprescindible conocer la
razón por la cual GASNOR ha procedido a despedir a
varios de sus trabajadores, conocer si se ha respetado
la normativa vigente en lo que respecta a los derechos
de los trabajadores, y conocer la situación financiera
de la empresa y cualquier proceso de reestructuración
de costos que esté llevando a cabo.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar a este cuerpo legislativo sobre
recientes despidos de trabajadores que desempeñaban
funciones en la empresa GASNOR, a la cual el Estado
nacional le otorgó licencia para la distribución de gas natural por red en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Santiago del Estero. En particular, se precisa conocer:
(i) Las causales de los despidos;
(ii) Si se ha respetado la normativa vigente en lo que
respecta a los derechos de los trabajadores, y
(iii) La situación financiera de la empresa y cualquier proceso de reestructuración de costos que esté
llevando a cabo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
118
(S.-1.289/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga
la instalación de puestos de control para registrar y
supervisar el tránsito vehicular de carga pesada, en las
siguientes rutas nacionales que atraviesan la provincia
de Salta:
– Ruta nacional 51: tramo Salta-Campo Quijano.
– Ruta nacional 68: tramo Salta-Coronel Moldes, y
– Ruta nacional 81, desde el empalme con la ruta
nacional 34 hasta la provincia de Formosa.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deterioro ocasionado por el transporte automotor
de carga pesada en las rutas de nuestro país, se ha convertido en una problemática recurrente.
El exceso de peso y las dimensiones máximas del
transporte vehicular en las rutas nacionales, se encuentra regulado por la Ley de Tránsito, 24.449.
Concretamente, el artículo 53, incisos c) y d), fija
las dimensiones y los pesos máximos transmitidos a la
calzada. El artículo 57 regula el procedimiento a observar en caso de registrarse exceso de carga, así como
también el otorgamiento de permisos especiales. El
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artículo 58 determina que los revisores de carga podrán
examinar los vehículos para comprobar si cumplen con
las exigencias establecidas.
Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia de
la ley 24.653 y sus reglamentaciones, la actividad de
transporte por automotor de cargas de jurisdicción
nacional cuenta con un régimen de penalidades específico.
Asimismo, mediante el decreto 306/2010, se estableció a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, órgano desconcentrado en el ámbito de la
Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, como autoridad de aplicación, control y fiscalización de los artículos 53, 57 y
58 de la Ley de Tránsito, 24.449.
A pesar de las responsabilidades descriptas, la
intensa circulación de camiones de carga sin el correspondiente control de pesos, provoca la paulatina
destrucción de las rutas, convirtiendo el tránsito normal
de vehículos en una peligrosa misión para quienes las
recorren a diario.
Esta situación se verifica en diversas rutas nacionales
que surcan la provincia de Salta.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo la sanción de la
presente iniciativa.

– Ruta nacional 51: tramo Salta-Campo Quijano,
se extiende aproximadamente 30 km hacia el oeste
de la ciudad de Salta, a través del valle de Lerma. Su
importancia radica en el transporte internacional de
cargas, ya que continúa hacia Chile por el paso de Sico.
– Ruta nacional 68: tramo Salta-Coronel Moldes.
Con una extensión de 77 km, este tramo se prolonga
de sur a norte a través de los departamentos de La Viña,
Chicoana, Rosario de Lerma, Cerrillos, hasta llegar a
la Capital. Conecta la región de los Valles Calchaquíes
con el valle de Lerma.
– Ruta nacional 81, desde el empalme con la ruta
nacional 34 hasta la provincia de Formosa, forma
parte del corredor bioceánico, con conexiones a Brasil,
Paraguay, Bolivia y Chile. El trayecto entre el empalme con la ruta nacional 34 hasta Pluma de Pato, está
pavimentado, aunque por las actuales condiciones en
que se encuentra, necesita en forma urgente una repavimentación. Desde allí, el camino sigue sin asfaltar
hasta Coronel Juan Solá, Los Blancos y Capitán Pagés,
muy cerca del límite con Formosa.

119

Señor presidente, el mal estado de las rutas no sólo
deja incomunicados a los pobladores de las regiones
que atraviesan. Lamentablemente, en innumerables
ocasiones generan accidentes de tránsito y la consecuente pérdida de vidas humanas.
Por tal motivo, el mantenimiento y conservación de
las mismas resulta de vital importancia para garantizar la seguridad vial y proteger la integridad física de
nuestros ciudadanos.

Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga
la instalación de puestos de control para registrar y
supervisar el tránsito vehicular de carga pesada, en las
siguientes rutas nacionales que atraviesan la provincia
de Salta:
– Ruta nacional 51: tramo Salta-Campo Quijano.
– Ruta nacional 68: tramo Salta-Coronel Moldes, y
– Ruta nacional 81, desde el empalme con la ruta
nacional 34 hasta la provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

(S.-1.292/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar a este cuerpo legislativo, en el
marco de lo establecido por la resolución 2.954/04 del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas):
1. Si GASNOR S.A. ha efectivizado el pago de la
multa de $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil) según
lo ordenado en los artículos 1º y 2º de la resolución
2.954/04 del Enargas.
2. En el caso en que el pago de la multa a la que hace
referencia el punto anterior no hubiera sido efectivizado, informe (i) la razón de esto último, (ii) el estado
actual del reclamo, (iii) a cuánto asciende el monto
de la multa actualizado desde el año 2005 a la fecha,
y (iv) las medidas adoptadas por el Enargas con el fin
de asegurar que la empresa GASNOR S.A. cumpla
con el pago de la multa ordenado en la mencionada
resolución.
3. A cuánto asciende el monto que GASNOR S.A.
deberá devolver a los usuarios, con intereses y accesorios, según lo establecido en el artículo 3º de la
resolución 2.954/04 del Enargas.
4. Si existe un plan de devolución de los importes
mencionados en el punto anterior. En caso afirmativo,
informe el detalle del mismo. En caso negativo, informe las medidas adoptadas por el ENARGAS con el fin
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de asegurar que la empresa GASNOR S.A. cumpla con
la devolución de los importes sobrefacturados.
5. Las medidas adoptadas por el Enargas a fin de
asegurar que las mediciones de volúmenes de gas que
efectúa GASNOR S.A. –sobre las que se calcula el valor de la factura– reflejen los factores de corrección por
presión barométrica y temperaturas apropiados, en base
a lo argumentado en la resolución 2.954/04 del Enargas
y lo establecido en el artículo 14 b) del Reglamento de
Servicio incluido en el decreto 2.452/92.
6. Las medidas adoptadas por el Enargas con el propósito de evitar en el futuro nuevos casos de sobrefacturación por parte de las distribuidoras de gas natural.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076 y su reglamentación, aprobada por
los decretos 1.738/92 y 2.255/92, han consagrado
el marco legal destinado a regular la prestación del
servicio público nacional de transporte y distribución
de gas natural.
Asimismo, el decreto 2.452/92 otorgó a la empresa
GASNOR S.A. (en adelante GASNOR) la licencia para
distribuir gas natural en red en las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
En el año 2004, el Enargas dictó la resolución
2.954/04 por la cual sancionó, en su artículo 1º, a la
empresa GASNOR con una multa de $ 150.000 (pesos
ciento cincuenta mil) por sobrefacturación, “por haber
incurrido en incumplimiento de los artículos 4º.1, 4º.2.5
y 4º.2.18 de las reglas básicas de la licencia y de su
licencia aprobada por decreto 2.452/92, y el artículo
14 b) del reglamento del servicio, por haber utilizado
factores incorrectamente calculados para convertir
los volúmenes leídos a condiciones estándar en la
facturación a sus clientes.”. Cabe mencionar que las
reglas básicas de la licencia se encuentran previstas
en el anexo I del decreto 2.452/92, mientras que el
reglamento del servicio se encuentra previsto en el
anexo II de la misma.
En el establecimiento de dicha multa, el Enargas
argumentó que GASNOR “con su accionar ha perjudicado a usuarios de su zona licenciada en diferencias
de energía entregada, al no aplicar en su facturación la
adecuada corrección por presión y temperatura sobre
los volúmenes medidos”, y que el “proceso investigativo y la propia confesión de la imputada, revelan que
ha tenido la misma conducta desde el mismo momento
en que se hizo cargo del servicio público, generando
así, un prolongado y amplio perjuicio para muchos
usuarios”.
Asimismo, en el artículo 3º de la resolución
2.954/04, el Enargas dispuso que “la licenciataria
deberá resarcir a los usuarios perjudicados –artículo
10.2.2 de la licencia de distribución y reglamentación
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por decreto 1.738/92 de los artículos 71 a 73 de la ley
24.076, ap. (4)–, reintegrándoles las sumas cobradas
en más, incluyendo los intereses moratorios desde
cada período de facturación incorrecto, equivalentes
a los mismos que ésta cobra cuando es el usuario el
que se encuentra en mora. En el caso de los usuarios
residenciales, GASNOR S.A. debe pagar, además,
la indemnización prevista en el artículo 31 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, a favor de cada
usuario afectado, esto último para las facturas emitidas
con posterioridad a la modificación del mencionado artículo, por la ley 24.568 (artículo 1º), y la introducción
de la referida indemnización en dicha ley”.
Cabe hacer hincapié en la gravedad que reviste
el tema. Como surge de los párrafos precedentes, el
Enargas manifiesta que la empresa GASNOR, desde
el mismo momento en que se hizo cargo de la licencia,
es decir, desde el año 1992, viene facturando a valores
incorrectos y cobrando demás a sus usuarios.
Esto es así dado que la empresa tiene en cuenta
para el cálculo de la tarifa una base que no prevé las
diferencias de altura, por lo que el gas efectivamente
entregado es de un volumen inferior al que se cobra.
Como se sabe, a mayor altura, menor es la presión, y
a menor presión, menor es la cantidad de volumen de
gas entregado. Lo mismo ocurre con la temperatura.
Al medir el volumen de gas entregado sin corregir
por los adecuados parámetros de presión y temperatura, se calculó y facturó un volumen de gas superior al
efectivamente entregado.
Tal como menciona el Enargas en la citada resolución, la aplicación de factores de corrección erróneos
“no es un dato menor, ya que en el área de operaciones
de GASNOR, los valores de presión barométrica y
temperaturas en muchos de sus puntos de medición
determinan factores de corrección menores que los que
la distribuidora ha venido aplicando a la facturación de
muchos de sus usuarios, causando consecuentemente
un perjuicio económico a los mismos”.
El ejemplo es el de un comerciante que vende al peso
y que tiene su balanza desajustada: cobra al cliente
un kilo de producto, pero le entrega sólo 900 gramos.
Quienes terminaron pagando esta sobrefacturación
fueron los propios usuarios, que pagaron por un volumen de gas que no recibieron. La diferencia entre el
volumen de gas facturado y el efectivamente entregado
se tradujo en un amplio beneficio económico para la
empresa GASNOR.
Curiosamente, y tal como menciona el Enargas en
la citada resolución, GASNOR celebró un protocolo
con Transportadora de Gas del Norte (TGN) en el cual
ambas empresas acordaron dejar de lado lo que la propia GASNOR afirma que es explícito en el Reglamento
de Servicio de Transporte: la corrección de volumen
por factor de presión. En cambio, ambas acordaron
utilizar en todos los casos un valor uniforme de presión
barométrica, equivalente al valor que asume a nivel del
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mar, independientemente de la ubicación geográfica de
los puntos de entrega del gas por parte de TGN.
“De tal manera”, afirma el Enargas, “GASNOR ha incurrido en contradicción con sus propios actos […], con lo
cual demuestra su pleno conocimiento de la problemática”.
El presente proyecto de comunicación tiene como
propósito entonces conocer el estado actual del reclamo y las medidas adoptadas a partir de este caso de
sobrefacturación.
Se precisa conocer si GASNOR ha cumplido con el
pago de la multa dispuesta por el Enargas en la resolución 2.954/04, y, en caso contrario, conocer las razones
de ello y lo actuado por parte del Enargas.
Se requiere informar, asimismo, a cuánto asciende
el monto que GASNOR deberá devolver a los usuarios
como indemnización por los importes sobrefacturados,
y cuál es el plan previsto para que esto se cumpla.
Tal como establece el artículo 907 del Código Civil,
cuando existe enriquecimiento del responsable, se debe
resarcir al damnificado aun cuando el hecho haya sido
involuntario, es decir, más allá del dolo o la culpa del responsable del daño: “Cuando por los hechos involuntarios
se causare a otro algún daño en su persona y bienes, sólo
se responderá con la indemnización correspondiente, si
con el daño se enriqueció el autor del hecho, y en tanto,
en cuanto se hubiere enriquecido. Los jueces podrán
también disponer un resarcimiento a favor de la víctima
del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en
cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho
y la situación personal de la víctima”.
Desde el punto de vista del usuario, al haber realizado un pago en exceso –es decir, pagar un mayor
valor por una energía que no le ha sido entregada–, y
al haberse la empresa GASNOR enriquecido por dicha
sobrefacturación, el usuario tiene derecho a que se lo
indemnice por dichas diferencias.
Por último, resulta necesario conocer las medidas
adoptadas por el Enargas con el fin de que GASNOR
modifique su estructura tarifaria para reflejar los factores de corrección por presión y temperatura apropiados,
y evitar en el futuro nuevos casos de sobrefacturación
por parte de las distribuidoras de gas natural.
Sobre este punto, cabe recordar que el reglamento de
servicio, previsto en el anexo II del decreto 2.452/92,
establece en su artículo 14, inciso b), que la determinación de los volúmenes de gas entregados se debe
corregir por los factores de temperatura y presión,
entre otros.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar a este cuerpo legislativo, en el
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marco de lo establecido por la resolución 2.954/04 del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas):
1. Si GASNOR S.A. ha efectivizado el pago de la
multa de $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil) según
lo ordenado en los artículos 1º y 2º de la resolución
2.954/04 del Enargas.
2. En el caso en que el pago de la multa a la que hace
referencia el punto anterior no hubiera sido efectivizado,
informe (i) la razón de esto último, (ii) el estado actual
del reclamo, (iii) a cuánto asciende el monto de la multa
actualizado desde el año 2005 a la fecha, y (iv) las medidas adoptadas por el Enargas con el fin de asegurar que la
empresa GASNOR S.A. cumpla con el pago de la multa
ordenado en la mencionada resolución.
3. A cuánto asciende el monto que GASNOR S.A.
deberá devolver a los usuarios, con intereses y accesorios, según lo establecido en el artículo 3º de la
resolución 2.954/04 del Enargas.
4. Si existe un plan de devolución de los importes
mencionados en el punto anterior. En caso afirmativo,
informe el detalle del mismo. En caso negativo, informe las medidas adoptadas por el ENARGAS con el fin
de asegurar que la empresa GASNOR S.A. cumpla con
la devolución de los importes sobrefacturados.
5. Las medidas adoptadas por el Enargas a fin de
asegurar que las mediciones de volúmenes de gas que
efectúa GASNOR S.A. –sobre las que se calcula el valor de la factura– reflejen los factores de corrección por
presión barométrica y temperaturas apropiados, en base
a lo argumentado en la resolución 2.954/04 del Enargas
y lo establecido en el artículo 14 b) del Reglamento de
Servicio incluido en el decreto 2.452/92.
6. Las medidas adoptadas por el Enargas con el propósito de evitar en el futuro nuevos casos de sobrefacturación por parte de las distribuidoras de gas natural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
120
(S.-1.453/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, disponga la
apertura de bocas de pago de prestaciones de la ANSES
en las localidades de El Potrero y de Antillas, pertenecientes al departamento de Rosario de la Frontera de
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fragilidad social que se padece en el interior de nuestras provincias intenta ser paliada a través de prestaciones
de la seguridad social, mediante el otorgamiento de planes
sociales, asignación universal por hijo y por embarazo,
inclusión jubilatoria, prestación por desempleo.
Esta situación no es ajena a los pobladores de las
localidades de El Potrero y de Antillas, ubicadas en el
departamento de Rosario de la Frontera, al sur de la
provincia de Salta.
Pero para acceder a estos beneficios, deben sumar el
inconveniente de tener que trasladarse a la ciudad de
Rosario de la Frontera, distante a más de 50 km, por
la ruta nacional 34.
Esto sucede porque la Unidad de Atención Integral
de la ANSES que les corresponde por jurisdicción se
encuentra en dicha ciudad.
Los servicios de la seguridad social tampoco pueden
brindarse a través del Correo Argentino, ya que en El
Potrero existe una oficina comercial del tipo “unidad
postal”, y en Antillas ni siquiera hay una estafeta, según
informa la página del organismo.
El municipio de El Potrero corresponde a la segunda
sección del departamento. Se caracteriza por ser una
zona rural de gran extensión territorial, con una economía sostenida por el empleo público, a través de la
obra pública, y la producción agropecuaria, que genera
empleo temporal y para el autoconsumo.
Presenta dos zonas claramente definidas. La zona
que limita con la provincia de Santiago del Estero,
menos poblada, con tierras poco fértiles y de difícil
accesibilidad, especialmente en épocas de lluvia, sin
provisión de agua potable.
La otra zona contiene a las localidades que concentran la mayor cantidad de población: El Potrero (donde
se encuentra la municipalidad), Antillas, Copo Quile y
San Lorenzo, y otros puntos como Almirante Brown,
Puente de Plata, Morenillo y Cañada de la Junta. Sus
tierras son fértiles con agua apta para la agricultura y
la crianza de animales.
El abastecimiento de productos básicos para la alimentación y el consumo diario resulta una ardua tarea. Casi
todo debe traerse desde la ciudad de Rosario de la Frontera;
desde Tucumán (a 150 km por la ruta provincial 5) o desde
Santiago del Estero (a 70 km por la ruta nacional 34).
Los traslados se efectúan casi exclusivamente a
través del transporte automotor de pasajeros, signado
por la esporádica frecuencia de sus servicios.
La conexión dentro del municipio se da a través de
rutas provinciales y caminos vecinales de tierra, de difícil acceso y escasa transitabilidad. En el caso de los parajes más alejados, no existen caminos, sólo hay sendas
o picadas; a ellos se llega únicamente a caballo o a pie.
La población se encuentra afectada por altos índices
de desocupación, provocados por la crisis del campo, la

tecnificación y el cambio de producción. En efecto, la
producción de poroto y maíz se encuentra monopolizada por grandes productores, obligando a los pobladores
a ofrecerse como mano de obra barata en diferentes
oficios, por ejemplo, jornaleros, puesteros, obreros,
peones, bolseros y cuida cabras.
La mayoría de los trabajadores rurales no tienen
aportes ni cobertura social, a excepción de algunos pocos
por ser empleados permanentes de las grandes fincas.
En este contexto, la posibilidad de insertarse laboralmente en empresas que se radican transitoriamente en
el departamento se complica por la falta de certificación
y calificación de la mano de obra.
Señor presidente, es obligación del Estado garantizar
el pleno goce y ejercicio de los derechos de la seguridad social para todos los ciudadanos, proporcionando
los canales de acceso institucional adecuados para la
realización de trámites y obtención de prestaciones.
La seguridad social es “un derecho inalienable del
ser humano”, concebido como “garantía para la obtención del bienestar de la población, y como factor
de integración permanente, estabilidad y desarrollo
armónico de la sociedad”.*
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo la sanción de la
presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, disponga la
apertura de bocas de pago de prestaciones de la ANSES
en las localidades de El Potrero y de Antillas, pertenecientes al departamento de Rosario de la Frontera de
la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
121
(S.-1.454/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice las gestiones necesarias para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
*
Artículo 1º del Código Iberoamericano de la Seguridad
Social, aprobado por la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, Bariloche, Argentina, 1995.
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instale una delegación en San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de satisfacer una histórica necesidad
que padecen los habitantes de la localidad salteña de
San Antonio de los Cobres, cabecera del departamento
de Los Andes.
Está ubicada a 164 km al Noroeste de la ciudad
capital de la provincia de Salta, a una altitud de 3.775
metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en
el segundo centro urbano más elevado del país tras El
Aguilar, Jujuy.
Su clima, denominado “de puna desértica”, está
determinado por la existencia de las últimas barreras
orográficas del este, que impiden el paso de vientos
húmedos proveniente del Atlántico, con diferencias
de temperatura diarias y estacionales, de elevada heliofanía (85 % de sol en los meses invernales), escasas
precipitaciones que a veces sobrepasa los 100 mm al
año y heladas muy intensas.
La población de San Antonio de los Cobres y sus
alrededores era en 2001 de aproximadamente 5.000
personas, lo que comprende el 90 % de la población
total del departamento. Éste, por su parte, con 25.636
km² (más extenso que toda la provincia de Tucumán),
es uno de los lugares con menor densidad de población
del país.
Esta localidad tiene el raro privilegio de haber sido
capital de la única gobernación que no fue provincializada: Los Andes. Las duras condiciones climáticas
y la difícil accesibilidad de dicho territorio nacional
impidieron su constitución en provincia, por lo que fue
disuelto en 1943, cuando su territorio se repartió entre
Catamarca, Jujuy y Salta. Correspondió a esta última
provincia la parte central, que mantuvo su cabecera en
San Antonio de los Cobres.
Entre sus atractivos turísticos se encuentra el Viaducto La Polvorilla, la más famosa postal del Tren de las
Nubes. Se trata de un prolongado puente de gran altura,
único en el mundo por su tramo de curva ascendente
con rieles peraltados, ubicado a menos de 5 km al Oeste
de la ciudad. A pocos kilómetros al Sudeste están las
ruinas de la antiquísima ciudad precolombina de Tastil.
La alta mortalidad y la emigración crónica por la
falta de desarrollo económico local han hecho que durante todo el siglo XX la población se haya mantenido
estancada, pese al enorme potencial económico de la
región (turismo, minería, agricultura de quinoa y papa,
ganadería).
Sin embargo, a pesar de la importancia que reviste
la localidad para todo el oeste de la provincia de Salta,
San Antonio de los Cobres carece de una delegación de
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la ANSES donde gestionar las distintas prestaciones de
la seguridad social como acontece en cualquier centro
urbano de relevancia, lo que se agrava en el caso por
las inmensas distancias que se deben recorrer.
La ANSES es un ente descentralizado de la administración pública nacional, dependiente del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tiene a su
cargo la seguridad social, lo que incluye los aportes
previsionales, las asignaciones familiares, los subsidios
por desempleo, el sistema de asignación universal por
hijo y, en general, la registración de trabajadores, incluyendo la entrega del número CUIL y la certificación
de servicios.
De acuerdo con su decreto de creación, 2.741/91, la
ANSES se halla facultada para administrar y controlar
la recaudación de los fondos correspondientes a los
regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, en
relación de dependencia y autónomos, de subsidios y
asignaciones familiares y al Fondo Nacional de Empleo, así como para fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones de aquéllos (artículo 2°).
Las delegaciones de la ANSES se organizan en torno
a unidades de atención integral (UDAI), las que a su
vez se descentralizan en oficinas. Existen en la provincia de Salta tres UDAI y ocho oficinas.
En estas dependencias la ANSES realiza la atención
del público en general. En ellas se pueden realizar todos
los trámites relacionados con la seguridad social y recibir
asesoramiento adecuado sobre las prestaciones y servicios que brinda la administración. La distribución de las
UDAI y oficinas por el territorio nacional tiene por objetivo, precisamente, acercar la ANSES a los ciudadanos.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar
lo conducente a que los habitantes de la Nación, en
todo su territorio, tengan posibilidades de acceso a los
servicios estatales esenciales. En definitiva, el criterio
para la creación de oficinas de la ANSES no puede
estar regido únicamente por parámetros de cantidad
de habitantes, o de magnitud de la actividad económica. Antes bien, el criterio geográfico es asimismo
determinante cuando un territorio de la superficie del
departamento de Los Andes, al que puede sumarse el
vecino La Poma, no dispone de una delegación donde
realizar trámites que hacen indudablemente a la misma
dignidad del ciudadano argentino.
Por ello, la instalación de una oficina de la ANSES
en San Antonio de los Cobres no sólo aportará grandes
beneficios a la gente del lugar; también contribuirá a
la integración de la Nación, a la disminución de los
desequilibrios regionales y al achicamiento de las
diferencias socioeconómicas.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto con la intención de
comunicarle al Poder Ejecutivo nacional esta acuciante
necesidad de la puna salteña.
Sonia M. Escudero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice las gestiones necesarias para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
instale una delegación en San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
122
(S.-1.455/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante el Correo Argentino las gestiones
necesarias para que se dote de una sucursal del correo
oficial a la localidad de Coronel Solá, departamento de
Rivadavia, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir una subsistente carencia
comunicacional que padecen los habitantes de la
localidad de Coronel Juan Solá, en el departamento
salteño de Rivadavia.
Coronel Juan Solá es, con casi 4.000 habitantes, la
localidad más poblada del departamento, y es la sede
de uno de los tres municipios en que aquél se divide:
Rivadavia Banda Norte, que supera los 10.000 habitantes. La magnitud del territorio al que atiende se deduce
fácilmente de la extensión del departamento Rivadavia,
que con 25.952 km2 tiene una superficie superior a la
de toda la provincia de Tucumán.
La situación geográfica del municipio de Rivadavia
Banda Norte, enclavado en pleno Chaco árido salteño,
a la vera de la ruta nacional 81, contribuye al aislamiento que de por sí generan las grandes distancias con los
centros urbanos.
La principal actividad económica es la cría de ganado vacuno, caprino y porcino. El 30 % de la población
del municipio pertenece a la etnia wichí, cuyos integrantes son predominantemente recolectores de frutos y
miel, pescadores y cazadores. Otros trabajan en obrajes
madereros, en desmontes o son cosecheros temporarios
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en campos ajenos. Tallan la madera del palo santo, tejen
con fibra de chaguar y hacen una utilitaria alfarería.
El municipio cuenta con cuatro establecimientos
educativos: tres escuelas y el Colegio de Educación
Técnica Nº 30, una subcomisaría, un destacamento de
Gendarmería Nacional y el hospital más completo de
la región, además de la única estación de servicio del
departamento, sobre la ruta nacional 81.
Sin embargo, a pesar de la importancia que reviste la localidad para todo el este de la provincia
de Salta, así como para la zona noroccidental de la
vecina provincia de Formosa, Coronel Solá carece
en la actualidad de una oficina del correo oficial
que permita a sus habitantes utilizar los servicios
postales, telegráficos y monetarios al alcance de
cualquier centro urbano.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que,
a partir del dictado del decreto 1.075/2003, el Estado
nacional reasumió transitoriamente la operación del
correo oficial, rescindiendo unilateralmente el contrato
de concesión con la empresa Correo Argentino S.A. por
culpa de dicho concesionario. Posteriormente, el Estado constituyó por decreto 721/2004 la empresa Correo
Oficial de la República Argentina S.A., con el objeto de
que preste el servicio oficial de correo, comprendiendo
todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía
prestados oportunamente por Encotesa y los restantes
servicios que la ex concesionaria Correo Argentino
S.A. estuviere habilitada para realizar, incluyendo el
Servicio Postal Básico Universal.
En suma, la carencia de este servicio público básico
en un municipio de la extensión de Coronel Solá (Rivadavia Banda Norte) no puede ser imputada a la dudosa
rentabilidad que depare para un operador privado, sino
a la inconsideración de las autoridades pertinentes,
que no han dispuesto las medidas necesarias para
que una empresa pública como Correo Oficial de la
República Argentina S.A. establezca una sucursal en
esta localidad.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar
lo conducente a que los habitantes de la Nación, en
todo su territorio, tengan posibilidades de acceso a los
servicios públicos esenciales, y muy especialmente
aquellos que viven en zonas alejadas de los grandes
centros urbanos y de difícil acceso.
De allí que la instalación de una sucursal del correo oficial en Coronel Solá no sólo aportará grandes
beneficios a la gente del lugar; también contribuirá a
la integración de la Nación, a la disminución de los
desequilibrios regionales y al achicamiento de las
diferencias socioeconómicas.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto con la intención de
comunicarle al Poder Ejecutivo nacional esta acuciante
necesidad del chaco salteño.
Sonia M. Escudero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante el Correo Argentino las gestiones
necesarias para que se dote de una sucursal del correo
oficial a la localidad de Coronel Solá, departamento de
Rivadavia, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
123
(S.-1.457/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante las prestatarias telefónicas
las gestiones necesarias para que se dote de teléfonos
públicos a la localidad de La Poma, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir una subsistente carencia comunicacional que padecen los habitantes de La Poma,
localidad situada en el noroeste de la provincia de Salta.
El municipio de la Poma coincide con el departamento del mismo nombre. Cuenta con una superficie
de 4.447 km2, que representa el 5,3 % de la provincia,
y tiene una población de 1.792 habitantes (de acuerdo
con los datos provisorios del Censo 2010), de los cuales
alrededor del 40 % reside en la localidad cabecera.
Funcionan en La Poma hosterías, escuelas primarias,
instituciones municipales, una biblioteca popular y
dependencias de la Policía, entre otras instituciones
que hacen al quehacer de la comunidad.
La Poma se encuentra en el extremo norte y el punto
más alto de los Valles Calchaquíes, en las puertas de la
Puna salteña. Quebradas sinuosas, cumbres aterciopeladas, serranías erizadas de cardones y un cielo cada vez
más azul conducen el recorrido de 190 kilómetros desde la ciudad de Salta, por un camino alto y sinuoso, que
muchas veces resulta cortado por las lluvias estivales.
El Puente del Diablo, dos volcanes y graneros incaicos son algunos de los tesoros naturales y culturales del
pueblo, situado a 3.015 metros sobre el nivel del mar.
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En este departamento se encuentra el Abra del Acay, el
punto más alto de una ruta nacional argentina.
Rodean a La Poma imponentes cerros y lejanos picos
nevados. Los Volcanes Gemelos son sus guardianes,
de unos cien mil años de antigüedad. Se trata de lavas
basálticas con escorias que produjeron un taponamiento
del río y han formado lagos temporarios.
La Poma fue destruida por un terremoto ocurrido el
24 de diciembre de 1930. Un sector de caserío de adobe
fue destruido y otro fue edificado a una distancia de
un kilómetro junto al río Peña, en su desembocadura
sobre el Calchaquí.
Un callejón enmarcado por dos pircas de adobe de
unos 500 metros de largo resguarda el pueblo viejo y
le otorga un encanto particular. En sus costados, los
senderos salpicados con rebaños de ovejas y llamas
enmarcan el lugar.
Dos kilómetros más adelante se encuentra el Puente
del Diablo, una estructura cavernosa construida por la
naturaleza. Aquí, el río Calchaquí se encajona en las
montañas. El rumor del agua deja atrás todos los ruidos de la civilización. Para llegar a este paraje se debe
descender por una cuesta que conduce al cruce natural
por donde pasa el río mencionado.
Otra perla de las cercanías de La Poma son los Graneros. Dentro de una enorme cueva hay silos circulares
y rectangulares que servían, fundamentalmente, para
almacenar maíz. En el lugar se encontraron marlos, y
por el tipo de arquitectura se los considera incaicos.
Sin embargo, a pesar de los indudables atractivos
naturales y culturales de La Poma, y del sostenido
auge que viene evidenciando el sector turístico en todo
el país y muy especialmente en la provincia de Salta,
los habitantes de la zona aún sufren la insuficiencia de
teléfonos públicos con los cuales comunicarse.
Existe en La Poma una única línea telefónica fija:
el Servicio Semipúblico de Larga Distancia, número
(03868) 491003, perteneciente a Telecom Argentina
S.A., cuya instalación con irregularidades y deficiencias motivó nuestro proyecto de comunicación expediente S.-3.024/07, que fue aprobado sobre tablas por
este Honorable Senado en diciembre de 2007.
Debe tenerse en cuenta que la existencia de una única línea telefónica que aun en la actualidad presta servicios de forma intermitente, sumada a los problemas de
conectividad de la telefonía móvil, servida en La Poma
por una única empresa, desalientan la permanencia de
turistas, los que abandonan la zona prontamente como
consecuencia de lo imprevisible de la conexión con el
resto del mundo, lo que incluso dificulta las comunicaciones de urgencia con otras localidades salteñas,
nacionales o internacionales.
No puede desconocerse que hace décadas la telefonía
se ha convertido en un servicio público básico e indispensable para la gente, lo que se ha hecho extensivo en
los últimos lustros a la telefonía móvil.
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De acuerdo con cifras del INDEC, en febrero de
2011 existían en el país 9,6 millones de líneas telefónicas fijas instaladas, de las cuales estaban en funcionamiento 9,3 millones (220 mil más que en febrero de
2010); y había 57,8 millones de aparatos de telefonía
celular móvil (cuando eran 53 millones un año antes).
El Servicio Universal en Telecomunicaciones persigue que los habitantes de la República Argentina
tengan la posibilidad de acceder a estos servicios
en todo el territorio nacional, lo que especialmente
debe incluir a aquellos que viven en zonas de difícil
acceso, o que tienen limitaciones físicas o necesidades
especiales, al tiempo que se procura contribuir con la
educación, salud y seguridad públicas y con el acceso
a la información.
La prestación del servicio universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios
de telefonía, que se halla reglamentada por el decreto
764/2000. Cuando la obligación del servicio universal
incluye la obligación de prestar servicios de telefonía
pública en una determinada zona no rentable, el costo
de la prestación deberá financiarse con un fondo constituido a tal fin, el cual es consecuencia del principio
conocido como play or pay, que significaría en pocas
palabras que las empresas que no prestan servicios en
zonas no rentables deben aportar dinero al fondo para
subsidiar a otras que lo hagan.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar lo
conducente a que los habitantes de la Nación, en todo
su territorio, tengan posibilidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos
que viven en zonas de difícil acceso. La integración
de la Nación exige la disminución de los desequilibrios regionales y el achicamiento de las diferencias
socioeconómicas.
De allí que la existencia de teléfonos públicos suficientes y eficaces no sólo aportará beneficios enormes
a la gente del lugar, sino también al resto de la Nación,
que se verá beneficiada por el estímulo al desarrollo
económico, turístico y cultural.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto con la intención
de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy
es una acuciante necesidad en numerosas poblaciones
del Norte argentino.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales que
correspondan, realice ante las prestatarias telefónicas
las gestiones necesarias para que se dote de teléfonos
públicos a la localidad de La Poma, provincia de Salta.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
124
(S.-1.203/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán, de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 153° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2011, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un
ejemplo de vida en común que se que se cristaliza en
una pujante realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 153°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año
2011, atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo
constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en
común que se que se cristaliza en una pujante realidad
en el siglo XXI.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer
las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La primera guerra mundial elevó al máximo la
demanda de leña, especialmente para las locomotoras
de los ferrocarriles. A partir de ese momento esta ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros tales como
el sorgo; todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
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circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del Norte, un importante hospital regional y
un moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de
la Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur de
la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se supo
construir en Concarán simbolizada a través del grupo de
teatro Concarán, de la sede del Encuentro Nacional de
Juventud Folklórica, y del Ballet Folklórico Concarán.
Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, la ciudad de Concarán nos debe
llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños, sino también a todos los argentinos por haber podido gestar dentro
de la vasta heredad de nuestra patria un pueblo tan noble.
Asimismo, deseamos brindar, en la persona de cada
uno sus habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán, de la provincia de San Luis,
al haberse conmemorado el 153° aniversario de su
fundación el 25 de junio del año 2011, atento a que con
su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen
un ejemplo de vida en común que se que se cristaliza
en una pujante realidad en el siglo XXI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
125
(S.-1.204/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 153° aniversario de su
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fundación el día 7 de julio del año 2011, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 153° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2011, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Hace 153 años, el 7 de julio de 1858, en la ribera Este
del río Conlara, único en el continente americano cuyo
cauce corre de Sur a Norte, fue fundada dicha ciudad
en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia
de San Luis Justo Daract, un pionero de estas tierras.
La fundó con este nombre en honor a la patrona Santa
Rosa de Lima y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas sanmartinianas, que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara que por amor
a la patria siguieron los pasos del general José de San
Martín hacia Chile, quizá para nunca más volver a ver
el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo
XX se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril
que unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta
una importante vía comercial para el transporte de los
productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo el 26 de enero de
1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero. Así como también premios otorgados
por la Dirección Nacional de Cultura y mención de
honor otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE). Este escritor nativo de Santa Rosa del Conlara
regó a América Latina de poesía.
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El presente aniversario tiene un gran valor para los
santarrosenses debido a que al cumplirse éste ellos se
encuentran conduciendo su propia historia para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía puntana
y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro
territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un siglo
y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara nos debe
llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños, sino también a todos los argentinos por haber podido gestar dentro
de la vasta heredad de nuestra patria un pueblo tan noble.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la
provincia de San Luis, al haberse conmemorado el
153° aniversario de su fundación el día 7 de julio del
año 2011, atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo
constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta pujantemente hacia el porvenir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
126
(S.-1.208/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2011
el 65º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 59º aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial
al renovarle la confianza el pueblo argentino a través
del voto; recordando su genio, su amor por el pueblo
y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
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Perón, al conmemorarse el día 4 de junio de 2011 el 65º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 59º aniversario
de la asunción a su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la Presidencia de
la Nación y, aun siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la Presidencia de la Nación el
día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que en todos los aspectos el general Juan
Domingo Perón junto a la compañera Evita y el pueblo
fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la Presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952, ganando las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
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Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable
para satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del individuo y la comunidad, la causa de todas las
conquistas y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la importancia que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque “gobernar, es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra primera base en la Antártida argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón, no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le
dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de su propio destino y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en
los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
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Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 4 de junio
de 2011 el 65º aniversario de la asunción a su primer
mandato como presidente de la Nación Argentina y el
59º aniversario de la asunción a su segundo mandato
presidencial al renovarle la confianza el pueblo argentino a través del voto; recordando su genio, su amor
por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
127
(S.-1.209/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al haberse cumplido el 1º de
julio de 2011 el 37° aniversario de su desaparición
física; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan
Domingo Perón al haberse cumplido el 1º de julio de
2011 el 37° aniversario de su desaparición física; recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia
de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
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1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina de la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa
su filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y aplicado de
la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada
para proveer mejores beneficios sociales para la clase
obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transforma a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada justicialismo, Perón mostró
beneficios a los trabajadores, a través de aumentos
y otros beneficios. Nacionalizó los trenes y financió
grandes obras públicas.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
”De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad, considerándolo con la dignidad que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque gobernar, es crear trabajo.”
De esta manera reconstruyó el tejido social y se
puso de pie el sector del trabajo a través de sus organizaciones sindícales. Pero, por sobre todas las cosas, el
hombre, la mujer, los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias
vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia
necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba,
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan

hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Asimismo, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación
por tercera vez, Perón tenía 78 años y estaba enfermo.
Murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual hoy conmemoramos el 37° aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estás razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al haberse cumplido el 1º de
julio de 2011 el 37° aniversario de su desaparición
física; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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128
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María Eva
Duarte de Perón al haberse cumplido el 59° aniversario
de su desaparición física, el pasado 26 de julio, recordando su testimonio de civilidad y lucha incesantes
por la justicia social y las reivindicaciones populares.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.210/11)
Proyecto de declaración
E! Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2011,
el 59° aniversario de su desaparición física; recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín de la misma
provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo
artístico se canaliza durante los 10 años (1935-1945)
de actuación en el teatro, la radio y el cine con singular
éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia
de San Juan, se realiza un festival artístico en el Luna
Park para recaudar fondos para reconstruir la capital y
asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el coronel
Juan Domingo signa la vida de ambos por el amor compartido que despierta entre ellos la pasión por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio con
el general Perón el 21 de octubre de 1945; poco después del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido
17 de octubre de 1945; el cual fue una marcha en pe-
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dido de la liberación del coronel Juan Domingo Perón,
detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente. Tras la
asunción de Perón como presidente el 4 de junio de
1946, Evita empieza a desarrollar una actividad inusual
para las primeras damas de la época, ya que busca
involucrarse en temas sociales y cívicos acorde con el
ideario del nuevo gobierno en base a planteos afines a
la doctrina social de la iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con Su Santidad Pío XII y a lo largo de todo el
recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino, la dirección de la Fundación “Eva Perón” y fue candidata a la vicepresidencia de la Nación.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez organiza
en 1949 el Partido Peronista Femenino, del cual es
presidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino sociales,
culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de Perón”,
y en septiembre del año siguiente se la conocería como
Fundación “Eva Perón”.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la Fundación realiza una obra social de
gran magnitud: impulsa miles de obras por todo el
país como ser policlínicos, hospitales, escuelas (Plan
1.000 escuelas), hogares-escuelas, hogares de tránsito,
hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles
para los obreros, campeonatos infantiles, la creación de
la Escuela de Enfermeras, la Ciudad Infantil, la Ciudad
Estudiantil, etcétera, y en 1950 se inauguró la Escuela
de Enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada por
el funcionamiento del tren sanitario, el cual llegaba a
los puntos más alejados de nuestro territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que

27 de julio de 2011

595

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Progresivamente Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la Nación para las
elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se
va deteriorando su salud por un cáncer terminal que la
lleva a la muerte el 26 de julio de 1952; fecha de la cual
hoy conmemoramos el 59° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.-1.576/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 26 de julio del corriente el 59° aniversario del fallecimiento de la señora
María Eva Duarte de Perón.
Destacar la participación, honestidad, militancia, lucha, coraje y solidez ideológica con que su obra marcó
una impronta en el quehacer político, materializando
con altivez cuál es el camino a seguir, con una frontalidad y carisma, características que ya son patrimonio
y símbolo de la humanidad.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Recordarán en mí a esa mujer a la que sólo llamarán
Evita”, reconocía Eva Perón a pocas instancias de su
paso a la inmortalidad.
Brava, altanera y una altivez inigualable era su
defensa de la condición de mujer y en defensa de los
desprotegidos. Fértil y fecunda fue su obra y su inclaudicable tarea de implementar los primeros lineamientos
del nuevo orden que se avizoraba.
“El que aprovecha su condición de peronista para
favorecerse, ése no es peronista, es un oligarca”, expresaba, y militó con honradez y valentía, orgullosa
de que sus enemigos eran los enemigos y adversarios
de la causa de los humildes, que era su propia causa.
Amó y odió, como exigen las pulsiones de quien es
movilizado por una pasión, y para Evita el peronismo
era pasión, los pobres eran pasión y la idea de igualdad
era su pasión.

Enfrentó sin condicionamientos a lo más putrefacto
de la apócrifa burguesía oligarca, que haciendo gala de
sus vilezas supo escribir en la casa donde agonizaba
y en las paredes de la ciudad de Buenos Aires: “Viva
el cáncer”.
La realidad nunca se repite, pero sí se parece; a veces
las personas son inigualables, pero sí puede haber otra
que tenga las mismas inquietudes, las mismas convicciones, las mismas pasiones y también por qué no los
enemigos que siempre se atrincheraron a la defensiva
de una mujer. Siempre.
1952 y 2011 se parecen. Un pueblo que tiene esperanzas, y corporaciones que se encuentran extrañadas
de ella, con diarios, radios, voces, silencios, adversarios opulentos y traidores que se eyectan formando
columnas mediáticas más misóginas que constructivas,
pero prevalece la esperanza del pueblo y el comenzar
a pergeñar una nueva dirigencia comprometida, convencida y leal.
Rindo mi homenaje evocando a una de las mujeres
más trascendentales de la historia argentina, la que
dejando “jirones de su salud en su lucha” consolidó los
derechos cívicos de la mujer y nos indicó el camino y la
forma de recorrerlo; por todo ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
III
(S.-1.701/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de la muerte de
Eva Perón, ocurrida en Buenos Aires, el 26 de julio de
1952, quien a 59 años de su muerte continua viva en
la memoria de aquellos, que durante sucesivas generaciones, la llevan como bandera, cumpliéndose así la
profecía “Volveré y seré millones”.
Evita fue y sigue siendo amada y odiada, pero la
indiferencia hacia ella no encuentra espacio, despierta
hoy pasiones encontradas.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino sabía que Evita estaba enferma y
rezaba por su salud y, aunque conocían la gravedad de
la dolencia, negó la posibilidad de la muerte hasta que
escucharon la inconfundible voz del locutor de Radio
Nacional, informando que, a las veinte y veinticinco,
Eva Perón había entrado a la inmortalidad.
El funeral de Evita fue el más grande de la historia
argentina, durante dos semanas el pueblo desfiló frente
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a sus restos, frente a ese cuerpo, a ese rostro amado,
decían “parece un ángel”, “parece viva” probablemente
expresando sus deseos más profundos de inexistencias
de la muerte real, esperaban un milagro.
El cadáver, embalsamado por el doctor Ara, permaneció en la CGT hasta el golpe militar de 1955, donde
vejado, ultrajado y objeto de pasiones necrofílicas, comienza un largo peregrinaje con destino desconocido.
Sepultada en Italia, en una tumba identificada con
el nombre falso de María Maggi De Magistris yacía
el cuerpo de Eva, hasta que finalmente en el año 1971
fue entregado al general Perón luego de 15 años de
intensa búsqueda.
Quiero rendir un sentido homenaje a Eva Perón por
su decisión y coraje para participar activamente en
la política argentina, rol desconocido hasta entonces,
máxime siendo la esposa de un militar, presidente de la
Nación. Asimismo quiero recordar que ella impulso la
participación de la mujer en la política, concretada en
la Ley de Voto Femenino, 13.010, que reconocía a las
mujeres como ciudadanas, y posibilitó que, en 1952,
por primera vez en la historia de nuestra patria, la mujer
pudiera emitir su voto así como también la posibilidad
de ser elegida para cargos políticos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
IV
(S.-1.707/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración y a los actos de
homenaje del 59° aniversario del paso a la inmortalidad
de la señora María Eva Duarte de Perón, acaecido el 26
de julio de 1952 en la ciudad de Buenos Aires.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Cumple la Secretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al
pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos
mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde
se instalará la capilla ardiente…”.
La frase antes citada, elocuente y cortante, que propalaba LRA Radio del Estado paralizó el país y sumió
a hombres, mujeres y niños en una profunda congoja
que se hacía evidente a cada paso y en todo lugar. Era
una fría y lluviosa noche de aquel 26 de julio del año
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1952, y ya habiendo agotado todos los recursos de la
ciencia médica de la época, recibiendo innumerables
tratamientos, incluyendo la intervención quirúrgica
practicada por un cirujano extranjero, bajo la supervisión de su médico oficial, doctor Oscar Ivanissevich, la
mujer más trascendente del siglo nos dijo adiós.
Al anochecer del 26 en la residencia presidencial
de avenida del Libertador y Austria, se consideraba
inminente el desenlace, no obstante ello pudo recibir
la unción de los enfermos por parte de su confesor P.
Hernán Benítez. Cabe apuntar que un sector de la residencia había sido especialmente acondicionado para
su internación, ámbito que se salvó de la piqueta y en
donde hoy funciona el Instituto de Estudios Históricos
General Juan D. Perón.
Producido el final tan temido las expresiones públicas de dolor se multiplican en el velatorio de sus
restos en el Congreso Nacional, en el actual Salón Azul,
posteriormente en la sede de la Confederación General
del Trabajo y en el traslado desde el Parlamento por la
avenida de Mayo hasta la CGT.
Luego de la muerte de la señora Evita, los testigos
de la época señalan que se hacía evidente una fuerte
conmoción en el gobierno peronista, cuya columna más
próxima al sentir de los humildes era indiscutiblemente
Evita. Algunos historiadores y analistas afirman con
buenos argumentos que no hubiera habido derrocamiento del general Perón en 1955 con Evita a su lado.
Al margen de su gran obra, de alcances fabulosos,
donde ocupó preponderante lugar la protección de la
niñez y la mujer, y la reivindicación de sus derechos
civiles, la creación de la Fundación de Ayuda Social
María Eva Duarte de Perón que tuvo a su cargo la
planificación y ejecución de las políticas de asistencia
social, la construcción de los más importantes centros
asistenciales del país, un plan de viviendas que no tuvo
parangón, el fomento del turismo social del que aún
queda un pálido reflejo en la Colonia Turística de Chapadmalal en Mar del Plata creada por la Fundación Eva
Perón, el desarrollo de innumerables barrios obreros,
entre ellos, Ciudad Evita, la promoción del deporte en
los niños y jóvenes, y el correspondiente control de su
salud, mediante los Campeonatos Infantiles “Evita” y
Juveniles “Juan Perón”, el gigantesco Plan de Viviendas “Eva Perón” del Banco Hipotecario Nacional con
créditos a 30 años al 1 % de interés anual, los hogares
para empleadas que trabajaban en la ciudad de Buenos
Aires, las aún recordadas entregas de juguetes y alimentos a los niños de familias humildes y los regalos
de Navidad y Reyes que ya son una leyenda, los planes
de vacunación masiva que permitieron erradicar males
como la tuberculosis contra la que nadie antes pudo y
muchas obras más que parecen increíbles.
Sin olvidar su obra maestra, la sanción de la ley
13.010/47, de voto femenino, que incorporó a las mujeres argentinas a la vida política en iguales derechos
que sus compatriotas varones. En su condición de
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ciudadanas, acceden por primera vez a las urnas el 11
de noviembre de 1951.
El 23 de septiembre de 1947, desde los balcones de
la Casa de Gobierno y ante una multitud de mujeres,
Evita expresó: “Mujeres de mi patria: recibo en este
instante de manos del gobierno de la Nación la ley que
consagra nuestros derechos cívicos. Es la victoria de la
mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los
intereses creados de las castas repudiadas por nuestro
despertar nacional”.
La Argentina de la revolución nacional y popular
impulsada por el peronismo perdía su llama de vida
con la muerte de su abanderada. Por primera vez el
conductor magistral general Perón se encontraría solo
para gobernar una nación y un pueblo que confiaba
absolutamente en él.
Mujeres, niños y ancianos, los trabajadores, no pueden olvidar que Evita fue distinguida como abanderada
de los trabajadores, lloraban su ausencia; podemos
afirmar que nuestra patria no estaba preparada para
asumir la muerte de la señora Eva Perón.
Flota en mi memoria el imborrable párrafo de su
último discurso desde los balcones de la Casa Rosada el
17 de octubre de 1951 en el que expresaba: “Mi gloria
es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi
pueblo, y aunque deje en el camino jirones de mi vida,
yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán
como bandera a la victoria”.
El poeta José María Castiñeira de Dios en su obra
Alabanza dedicada a Evita escribió:
Eva y María están juntas en la mujer que mi voz
canta
que más que nombres son un nombre, como dos
ojos es igual a una mirada.
Y más que manos, es la mano de quien la tiende en
las desgracias
y más que ojos, son los ojos de quien da fe con su
mirada
para que el hombre solitario alce su rostro hasta
sus plantas
y vea en la luna y las estrellas, sobre la tierra de la
patria
a Eva y María, María Eva, transfigurada en la esperanza.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María Eva
Duarte de Perón al haberse cumplido el 59° aniversario
de su desaparición física, el pasado 26 de julio, recordando su testimonio de civilidad y la dedicación de su
vida al amor por el ser humano y su trabajo y lucha

incesantes por la justicia social y las reivindicaciones
populares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
129
(S.-1.211/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas
que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo en
la villa de La Quebrada y en la villa de Renca de la
provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de La
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y las de muchas provincias vecinas argentinas se movilizan para dos celebraciones
religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo
por sus santos milagrosos.
El Cristo de La Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos y su devoción filial, para lo
cual esperan, año a año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia villa de La Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana. Se concentran allí durante
los días 1º, 2 y 3 de mayo de cada año debido a que en
dicho lugar se encuentra la imagen de un Cristo que fue
hallada en la entraña misma de un algarrobo añejo por
el hachero don Tomás Alcaraz a medidos del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el Calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere a
su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la villa de La Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
llegan para hacer su expresión de fe, venidos en una sucesión impresionante de automóviles y ómnibus, se une
la formación de un mercado artesanal y un camping,
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donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de La Quebrada. Asimismo, abuelos, padres,
hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran
devoción de la fiesta religiosa.
La tradición cuenta que el Cristo de La Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del siglo XIX, y nos relata que en el lugar del hallazgo
habían vivido tribus indígenas favorecidas por las
condiciones climáticas y geográficas de la zona, por
lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió o
dejó el Cristo en el lugar, hasta que fuera encontrado
en aquella época por don Juan Tomás Alcaraz, que
cuando encontró al Cristo lo llevó a su casa para luego
ser traído a la capilla que se construyó posteriormente
para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del
futuro asentamiento que dio origen a la villa de La
Quebrada, lo que equivale a decir que el santo de La
Quebrada es el fundador de la villa que hoy lleva su
nombre.
En la villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del santo de la villa de La Quebrada, es el 3 de mayo de cada año. Renca es una antigua
población fundacional, situada al nordeste de San Luis,
a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca, que anualmente concita la atención de sus
devotos fieles, no solamente puntanos, sino también
hasta de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter prominente en el calendario folklórico nacional.
Renca es una voz mapuche. Su significado está
vinculado al nombre de hierbas andinas, con flores
de color amarillo, o como interpreta Urbano Núñez a
hierbas que mantienen su color verde a lo largo de todo
el año. La tradición data de 1753, cuando la mula que
transportaba la imagen del Cristo desde la localidad
chilena de Renca hacia Córdoba se negó a continuar
su camino, quedándose en las tierras puntanas. Desde
entonces miles de fieles peregrinan y visitan la imagen
milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del santo.
Además, se organizan bailes, donde ofrecen también
leña delgada, los ingredientes para el mate, la parrilla
para el asado, ponchos y cutamas, como también las
carpas para atender a la gente. Finalmente, el día 3 de
mayo, las misas empiezan desde las seis de la mañana
y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de
comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas
de bombas anuncian la misa cantada y la procesión
con la imagen del milagroso señor alrededor de la
plaza de la villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore
y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas
que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo en
la villa de La Quebrada y en la villa de Renca de la
provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de La
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
130
(S.-1.218/11)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento para el programa Puntanos ilustres, que se emite por el Canal 13 San Luis, por
haber sido ternado por la Asociación de Periodistas de
Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) para el
Martín Fierro Federal 2011, por ser el mejor programa
cultural y educativo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento para el programa Puntanos ilustres,
que se emite por el Canal 13 San Luis, por haber sido
ternado por la Asociación de Periodistas de Televisión
y Radiofonía Argentina (APTRA) para el Martín Fierro Federal 2011, por ser el mejor programa cultural
y educativo.
Es importante recordar que el Premio Martín Fierro
Federal es uno de los galardones más importantes de
la radio y la televisión de la Argentina.
Todos los años es organizado por la Asociación de
Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas
(APTRA). En esta oportunidad la entrega del premio
se realizará el día 26 de junio del presente año en la
provincia de Santa Fe.
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El evento reúne a prestigiosos profesionales y artistas de los diferentes medios de comunicación y del
espectáculo.
Los ternados para programa de interés cultural y
educativo son: Elemento vital. El agua en el siglo XXI
(Somos La Plata, La Plata, Buenos Aires), La otra mirada (Cablenorte, Misiones), Puntanos ilustres (Canal
13 San Luis)
Puntanos ilustres es un programa que cuenta la
historia de San Luis, y está en la señal de Canal 13
San Luis ininterrumpidamente desde el año 2007, y
ya fue nominado a otra terna en el mismo rubro, en
el año 2008. Han dedicado su vida profesional a los
héroes puntanos.
Entre las averiguaciones periodísticas realizadas en
el año 2010 se destaca la investigación histórico periodística sobre la vida, obra y muerte del primer gobernador de San Luis (1820), don José Santos Ortiz, que
culminó con la presentación de familiares de Santos
Ortiz al señor gobernador de San Luis, doctor Alberto
Rodríguez Saá, quienes aprobaron la restitución de los
restos que finalmente fueron trasladados de la ciudad
de Mendoza a Renca, San Luis, por medio del gobierno
de nuestra provincia.
Nuestra obligación como legisladores de la Nación
es brindar nuestro máximo apoyo a los periodistas y
artistas que ofrecen, como en este caso, un aporte significativo a la cultura nacional que sirve como ejemplo
a las generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento para el programa Puntanos ilustres, que se emite por el Canal 13 San Luis, por
haber sido ternado por la Asociación de Periodistas de
Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) para el
Martín Fierro Federal 2011, por ser el mejor programa
cultural y educativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2011 el
417º aniversario de la fundación de la ciudad de San

Luis, capital de la provincia de San Luis, desde este
honorable cuerpo saludamos a sus habitantes y autoridades, instándolos a continuar el esfuerzo que permanentemente realizan para que su ciudad siga siendo
un ejemplo de orden, progreso y trabajo fecundo en el
conjunto de las ciudades argentinas.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.276/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2011 el
417º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, capital de la provincia de San Luis, desde este
honorable cuerpo saludamos a sus habitantes y autoridades, instándolos a continuar el esfuerzo que permanentemente realizan para que su ciudad siga siendo
un ejemplo de orden, progreso y trabajo fecundo en el
conjunto de las ciudades argentinas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto de 2011, nuestra querida
ciudad de San Luis se viste otra vez de fiesta para
celebrar el 417º aniversario de su fundación, ocurrida
en aquel año de 1594, donde se la estableciera para ser
punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico, como
también hacia la región del Tucumán, en la época de
la expansión de la Madre Patria en el Río de la Plata.
Como avanzada en la lucha contra el desierto, los
originales pobladores de nuestra ciudad de San Luis
fueron punta de lanza de nuestra cultura, y por ello
podemos mostrar con orgullo a muchos de ellos, como
protagonistas fundamentales de nuestra historia.
No podemos dejar de recordar asimismo que, al
costado de la ciudad, en la época de la expedición libertadora del general don José de San Martín, se levantó lo
que se conoce en la historia como el Campamento de
Las Chacras. Desde allí se gestó el aporte de los puntanos a los ejércitos libertadores del Padre de la Patria,
al que los puntanos de ese entonces le entregaron sus
hijos y sus posesiones, en aras de la libertad de la novel
tierra americana.
Desde sus humildes orígenes, nuestra ciudad de San
Luis ha ido creciendo en forma constante, y quienes
hoy vivimos en ella tenemos la satisfacción de verla
adecuada al modernismo de nuestra época.
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El esfuerzo ha sido de todos, habitantes y autoridades, que uniendo sus esfuerzos a lo largo de estos jóvenes 417 años de vida han coadyuvado para lograr que
la ciudad de San Luis sea hoy un lugar donde muchos
de nuestros compatriotas han encontrado un espacio
digno para vivir, tal como lo demuestra la expansión
que ha tenido la ciudad en los últimos años.
La permanente inversión en infraestructura que
muestra nuestra provincia tiene un desarrollo especial
en nuestra ciudad capital, en nuestra querida San Luis.
Allí sus modernas autovías iluminadas han representado una seguridad sin igual para los desplazamientos
interiores de sus habitantes; sus escuelas públicas y
privadas en permanente crecimiento un aporte a la
educación; su desarrollo edilicio con la construcción
de casas dignas para todos los que vivieran en nuestra tierra un motivo de su expansión demográfica; la
constante superación de sus servicios públicos y de su
sistema de salud han permitido la seguridad sanitaria
de su población; son todos hitos que han provocado
que San Luis como provincia y la ciudad como su
orgullosa capital sea un ejemplo en nuestro país, como
lo comprueban diariamente todos los visitantes que
hoy llegan a ella.
En este nuevo aniversario de la fundación de nuestra
querida ciudad de San Luis, desde este honorable cuerpo queremos llevar nuestro saludo a todos los que en
ella viven, pobladores y autoridades, y por este motivo
presentamos este proyecto de declaración para el que
pedimos el acompañamiento de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
II
(S.-1.692/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 417º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, a
producirse el próximo 25 de agosto de 2011.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gobernación de Chile, encabezada por Martín
García Oñez de Loyola, buscaba una salida al Atlántico
y encomendó a Luis Jufré de Loaisa y Meneses la
fundación de una ciudad en el camino hacia Buenos
Aires.
Fue así que al frente de una veintena de hombres,
Jufré cruzó el río Desaguadero y llegaron hasta un
lugar conocido actualmente como El Bajo, a unos

Reunión 9ª

cinco kilómetros de la Punta de los Venados, donde
se forma un delta del río Chorrillo; pero las continuas
inundaciones hicieron que el asentamiento poblacional
se mudara una legua más al oeste de la actual capital;
sitio conocido como El Talar. Este lugar tampoco
resultó favorable a las necesidades de la población,
produciéndose, en 1752, el definitivo emplazamiento
cuya plaza mayor ocupó el espacio de lo que hoy es la
actual plaza Independencia.
Así fue fundada la ciudad de San Luis el 25 de
agosto de 1594, con el nombre de San Luis de Loyola
Nueva Medina del Rioseco, como parte integrada al
Corregimiento de Cuyo con cabecera en la ciudad
de Mendoza, jurisdicción en Chile y dependencia del
Virreinato del Perú.
San Luis responde al nombre de su fundador, homónimo de San Luis, rey de Francia, Santo Patrono de
la ciudad. De Loyola, en honor al capitán general de
Chile, don Martín García Oñez de Loyola, quien, como
ya se dijo, había ordenado a Jufré fundar la ciudad.
Nueva Medina de Rioseco, por el lugar de nacimiento
del padre de Luis, Medina de Rioseco, ciudad ubicada
en la provincia de Valladolid, España.
La fundación de San Luis también fue consecuencia
de la necesidad de mano de obra aborigen, pues permitió el traslado de indígenas de la zona hacia Mendoza,
San Juan y, también, Chile.
La falta de documentos reales provocó un trabajo
extra para los historiadores, que debieron revisar minuciosamente todas las cartas y escritos de la época.
Urbano J. Núñez consignó en su obra Historia de San
Luis que “varios documentos fechados en San Luis,
en octubre de 1594, revelan que Gabriel Rodríguez
de León era alcalde de la nueva ciudad y que igual
cargo desempeñaba García de Reinoso, en tanto que
el capitán Juan de Barrera Estrada ejercía el empleo
de Justicia Mayor y don Alonso de Villegas, el de
Escribano Público y de Cabildo”.
A medida que fueron pasando las décadas, los primeros habitantes hicieron frente a las vicisitudes que
la tierra les fue presentando. Los registros determinan
que la población fue en aumento hasta 1630, año en que
la comarca padeció los efectos de la peste introducida
desde el Tucumán y el Litoral.
A partir de 1650, se hizo notable el incremento de la
ganadería puntana, merced a las recogidas de hacienda
que se efectuaban en las pampas. De ese modo crecieron las estancias y fue posible comerciar activamente
con Chile.
Las estancias jesuíticas, establecidas a partir de
1732, la actividad de las curtiembres y la explotación
de oro de la Carolina contribuyeron a mantener su
población. Pero lo cierto es que en 1777, a 183 años
de fundada, San Luis y su ámbito contaban con apenas 7.000 habitantes: un lento crecimiento en casi dos
siglos de existencia.
Fue, tal vez, su condición fronteriza, la creación de
fuertes para su defensa y de pueblos para nuclear la po-
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blación dispersa lo que desde mediados del siglo XVII
imprime a la provincia fisonomía propia y afianza su
población. En 1756 se establece la Villa de Mercedes,
en el paraje Las Pulgas, como fuerte para reducción
y abrigo de los hacendados que se hallaban en dicha
vecindad. Algunos años antes, hacia 1745, había surgido, como poblamiento espontáneo, San Francisco
del Monte de Oro.
La obra fundacional de Sobremonte desde Córdoba
se manifestó en la exploración de diversos parajes
aptos para el asentamiento. Tal el caso de Merlo, que,
habiéndose informado que ya había allí pobladores y
que “es lugar de muchísima vista, muy alegre y con
mucha agua”, mandó fundarla formalmente en 1794
con 64 vecinos, y creó una capilla bajo la advocación
de Nuestra Señora del Rosario.
Con la formación del Virreinato del Río de la Plata,
en 1777 el Corregimiento de Cuyo sería separado de
la jurisdicción chilena. Varios años más tarde, comenzaría la lucha por la independencia provincial. Así,
San Luis proclamaría su autonomía administrativa del
Gobierno de Cuyo en marzo de 1820, y para 1855, el
gobernador Justo Daract ya habría jurado la Constitución Provincial.
El 29 de noviembre de 1813, la Asamblea Constituyente dictó un decreto para crear la intendencia
de Cuyo, formada por las provincias de San Luis,
Mendoza y San Juan, cuya capital fue Mendoza, para
responder a la necesidad de dar impulso y vigor a estas
poblaciones amenazadas por una invasión de Chile.
La creación de esta intendencia había sido sugerida
por San Martín, sobre la base de sus futuros planes de
defender los pasos de la cordillera y franquearlos, si
fuera necesario, para sorprender al enemigo más allá
de los Andes.
El 1º de enero de 1820, la provincia de San Luis
organizó un gobierno definitivo e independiente, y
proclamó su autonomía territorial.
Después de la Independencia, la organización y
asentamiento de las autoridades provinciales en la capital significó un fuerte impulso, y luego siguió la obra
urbanizadora con Quines, Luján, Candelaria y otros
pueblos, en la segunda mitad del siglo XIX.
La disputa territorial con las provincias vecinas,
especialmente con Córdoba y La Rioja, se extendería
durante largos años, hasta que, culminando el siglo
XIX, mediante tratados interprovinciales aprobados por
las legislaturas correspondientes, quedarían finalmente
determinados los límites de San Luis.
En la actualidad, las calles y veredas angostas
propias de su trazado colonial, los valiosos atractivos
culturales y la amabilidad de su gente le dan una cálida
bienvenida a esta hermosa ciudad.
La plaza Pringles, en honor al máximo héroe puntano, es el inicio de un paseo que permite apreciar la
arquitectura de muchos edificios de gran valor estético.
Completa este itinerario el casco histórico, cuyo centro
es la plaza Independencia, que agrupa otro conjunto

arquitectónico, que combina pasado y arte al mismo
tiempo.
Los museos constituyen el paso obligado para
acercarse a la identidad, las expresiones y la historia
siempre viva de los sanluiseños. A pocas cuadras del
centro, los parques de importante diseño paisajístico y
modernas instalaciones le brindan la oportunidad de
recrearse en contacto con la naturaleza.
Confiando en que la somera síntesis precedente
alcanza para recordar a este honorable cuerpo la importancia de San Luis en la historia nacional, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2011 el
417º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, capital de la provincia de San Luis, desde este
honorable cuerpo saludamos a sus habitantes y autoridades, instándolos a continuar el esfuerzo que permanentemente realizan para que su ciudad siga siendo
un ejemplo de orden, progreso y trabajo fecundo en el
conjunto de las ciudades argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
132
(S.-1.375/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la celebración del 93er
aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, el
15 de junio, y rendir homenaje a los forjadores del
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemora el 93er aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918 que, protagonizada por
la juventud argentina, constituyó el hecho cultural más
trascendente de nuestra América Latina del siglo XX.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surge
en un particular momento histórico de nuestro país y
del mundo. La Reforma Universitaria de 1918 reflejó,
en la universidad, el advenimiento de un nuevo país,
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donde la causa popular había triunfado sobre el régimen de minorías oligárquicas. Se registra en el ámbito
social el surgimiento de una significativa clase media
integrada por pequeños propietarios de la ciudad y el
campo. Asimismo, los trabajadores llegados de Europa trajeron, junto con su fuerza de trabajo, sus ideas
socialistas. Estos nuevos sectores exigen participación
en la organización política y económica de la Nación y
esto se traduce en una presión creciente de los sectores
populares sobre la oligarquía y su expresión política,
los conservadores. En nuestro país se conquista el voto
universal, secreto y obligatorio que posibilita el acceso
de la clase media al poder y también genera el clima
propicio para el avance de los reclamos del movimiento
obrero que, si bien en algunos conocidos casos fue duramente reprimido, también logró importantes avances
legislativos.
La vieja estructura educativa argentina mantenía a
la universidad ajena a estos cambios. La universidad
no podía seguir mucho tiempo a espaldas de todo este
proceso y fueron los estudiantes con su movilización
los que produjeron el 15 de junio de 1918 el estallido
del movimiento en Córdoba, allí donde la contradicción
era más fuerte, pero pronto se propagó por la Argentina
y por toda América Latina. La eclosión del 15 de junio
de 1918 puso a nuestra universidad de cara a la realidad
social y política, situación de la cual no se apartaría
jamás, a pesar de las interrupciones institucionales
que sufrió nuestro país. La juventud de 1918 fue la
portavoz de una nueva realidad social no expresada en
la universidad de entonces, cuyas ideas determinaban
estrechos límites académicos y sociales. Los jóvenes
irrumpieron en las aulas con una nueva actitud, llena de
ideas, de programas y de propuestas. Todos los escritos
de la época reflejaban ese sentimiento.
La Reforma reivindicó el protagonismo de la juventud tal como lo había hecho la Revolución de Mayo, revirtió el sentido clásico de la transmisión de corrientes
culturales transformando a nuestro continente en emisor hacia Europa, fue la base de creación de partidos
políticos modernos como el APRA, del Perú, actualizó
las banderas de Bolívar y Monteagudo de integración
latinoamericana, abrió las puertas de nuestras universidades a los estudiantes de toda América Latina, generó
la extensión universitaria, cuyo ejemplo más elocuente
fueron las universidades populares González Prada, del
Perú, creó nuevas formas de estudio y metodologías
de enseñanza incorporando la investigación junto a la
docencia. Fundamentalmente democratizó el gobierno
de la universidad, iluminó sus claustros con la ciencia
y la renovación permanente y combatió todo tipo de
limitación al acceso, la permanencia y el egreso de la
juventud a sus aulas.
Este movimiento revierte, por primera vez, el sentido
de nuestra relación cultural con el mundo, dejamos de
receptar pasivamente los mensajes y valoraciones del
Viejo Mundo y empezamos a emitir nuestro mensaje,
nuestra valoración hacia el resto del mundo.

Reunión 9ª

A 93 años de la Reforma Universitaria, la lucha por
la libertad y la igualdad de las personas y el futuro de
nuestra sociedad son inconcebibles sin educación. Debemos recuperar la tradición de la universidad pública
argentina y del ideario de la Reforma de 1918. Para
ello, resulta prioritaria la formulación de un nuevo marco legal que promueva medidas tendientes a garantizar
la universalización de la educación superior.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito al haberse celebrado el
93er aniversario de la Reforma Universitaria de 1918,
el 15 de junio del presente año y rendir homenaje a los
forjadores del movimiento cultural más importante del
siglo XX en América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
133
(S.-1.481/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al Partido Socialista al conmemorarse, el 28 de junio, 115 años de su fundación en la
República Argentina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las transformaciones que se estaban produciendo
en nuestro país a fines del siglo pasado, exigían una
nueva política que mejorara por una parte las condiciones de vida del pueblo trabajador y, por la otra, que
se conformara a las nuevas exigencias de un mundo
en permanente cambio. El 28 y 29 de junio de 1896,
un grupo de delegados de agrupaciones socialistas y
gremiales encabezados por el “maestro” Juan B. Justo
se reunieron en el local de la agrupación alemana
Vorwarts en lo que fue el Congreso Constituyente del
Partido Socialista.
En aquellas históricas jornadas se aprobaron la
Declaración de Principios, el Estatuto y el Programa
Mínimo de la nueva agrupación de los trabajadores,
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que funda en nuestro país la acción política independiente de la clase obrera, constituyéndose en el hito
fundamental de la historia del proletariado argentino.
La fundación del Partido Socialista no sólo significó
el surgimiento de la primera organización política del
proletariado, sino también el punto de arranque del
proceso de formación de los modernos partidos políticos en la Argentina, antítesis de la “política criolla”,
y que tuvo además el mérito de haber colocado en el
horizonte ideológico de la política argentina el tema
de la justicia social.
Algunos pensadores extranjeros e historiadores
locales sostuvieron la errónea convicción de que el
socialismo era por entonces una “flor exótica” en la
Argentina. Existía sin embargo una doble razón para
asegurar que esto no era así: por un lado, porque las
condiciones objetivas económicas y sociales para el
surgimiento del partido de la clase trabajadora se daban, aunque con variantes, tanto en Europa como en
América, y por la otra porque el socialismo argentino,
desde sus mismos orígenes, reconoció su entroncamiento histórico con la Revolución de Mayo y con el
más avanzado y progresista pensamiento político que
alumbró su fundación en 1896. Alfredo L. Palacios
recordaba que Esteban Echeverría había dicho que “la
democracia es el régimen de la libertad fundado sobre
la igualdad de clases”. Que Juan B. Justo haya abrevado
en ideas del pensamiento socialista europeo en torno a
las cuales fundó el Partido Socialista en nada desmiente
su carácter nacional. Sostener lo contrario importaría
tanto como negar el carácter nacional de la Revolución
de Mayo porque sus principales inspiradores, Belgrano,
Moreno o Castelli, habían forjado su pensamiento en
la Ilustración y en la Revolución Francesa.
Los aportes hechos por el socialismo a la realidad
política, económica y social en un siglo de vida han
determinado en cierta medida la evolución de la vida
nacional. Juan B. Justo no fue el único, pero sí el principal protagonista del nuevo proyecto. Su pensamiento
y su acción fueron las semillas que germinarían en la
gran obra del Partido Socialista en la Argentina. En
1894 fundó el periódico político La Vanguardia, en
1896 el Partido Socialista, en 1897 la Biblioteca Obrera, en 1899 la Sociedad Luz, en 1905 la Cooperativa
El Hogar Obrero y en 1909 publica la primera edición
de Teoría y práctica de la historia. Todas estas obras,
paradigmáticas, sentarían una nueva forma de hacer
política en la Argentina en una dimensión intelectual
y moral nunca superada. Y el mayor ejemplo lo constituye la propia organización que Justo le da al Partido
Socialista, subordinado a una declaración de principios, a un programa político y a una carta orgánica. El
hombre dejaba de ser el objeto de la política –como lo
había sido hasta entonces– y se convierte en el sujeto
protagonista y partícipe de la construcción de un destino común. Recordemos lo que dijo el gran filósofo
Alejandro Korn: “El Partido Socialista representa de
hecho la fuerza renovadora más disciplinaria. Aparte de
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su influencia política, ha ejercido una intensa influencia
educadora”.
Antes del socialismo, la sociedad estaba considerada
como el producto de los hombres; con el socialismo,
el hombre se convierte en producto de la sociedad. La
sociedad ya no gira alrededor del hombre, como tampoco el Sol gira alrededor de la Tierra; es el hombre
el que gira alrededor de la sociedad del mismo modo
que la Tierra gira alrededor del Sol. De este modo, la
acción política debía dejar de servir abstracciones,
para servir a los hombres, a los que la ley y la historia
definían como hipotéticamente iguales. Periódicos
políticos en defensa de los derechos y de la cultura de
los trabajadores, bibliotecas obreras, universidades populares, cooperativas, sociedades de socorros mutuos,
asociaciones gremiales, eran las grandes herramientas
que podían manejar los hombres y las mujeres no sólo
en defensa de sus derechos económicos sino también
con la idea de construir un mundo mejor.
Para el socialismo, los seres humanos sólo se
plantean los problemas que son capaces de resolver.
Durante siglos los seres humanos se han visto “separados” de su historia, que era algo que les ocurría, y
no un producto humano. Pero a partir de la verificación de que la historia es el resultado de las luchas
activas y la creatividad de los propios seres humanos,
se adquiere conciencia de la libertad, cuyas primeras
expresiones son la vida y la dignidad humanas. Por eso,
cuando en 1904 el primer diputado socialista, Alfredo
L. Palacios, llega al Parlamento y logra la sanción de
las originarias leyes protectoras del trabajo (descanso
semanal y trabajo de mujeres y niños), nace un “nuevo
derecho” (así lo llamó Palacios), el derecho que repara
las injustas desigualdades, que protege a los hombres,
mujeres y niños de los abusos y de la opresión y que a
la postre posibilita la integración plena de la sociedad
a la construcción de su destino. El acta de nacimiento
de la justicia social en la Argentina está fechada el
día en que las iniciativas del gran legislador socialista
se hicieron ley. La historia ya no les “ocurría” a los
hombres, la hacían.
El Partido Socialista fue creado “en defensa y por la
elevación de la clase trabajadora”, como decía Justo,
pero pronto se comprendió que no podía constreñirse a
una mera reivindicación económica. El gran hilo conductor del socialismo es el tema de la igualdad, y la garantía de su realización la constituyen los instrumentos
legales que la hiciesen posible en todas las direcciones.
El socialismo entonces debía articular una alternativa
que abarcara al conjunto de la sociedad. Imposible de
otro modo era construir una sociedad más justa.
Sobre esta cuestión, además del nuevo derecho
social, el socialismo introdujo el debate sobre los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades para
acceder a la educación y a la cultura, la democracia
económica cooperativa y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia, consciente de la importancia
que para las clases populares tenían el ejercicio de los
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derechos políticos y la vigencia de las garantías y de
las libertades individuales.
Hoy muchas de las banderas de lucha del socialismo
están consolidadas en el sistema jurídico y político
argentino: la limitación de la jornada de trabajo, las
condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños,
las vacaciones pagas, las jubilaciones y la seguridad
social, los convenios colectivos de trabajo, la sindicalización, la protección contra los accidentes de trabajo
y el despido arbitrario, las licencias por enfermedad. Su
lucha contra el racismo y la discriminación puso de relieve el origen clasista de esas aberraciones, y su firme
compromiso en defensa de los derechos humanos, cuyo
reconocimiento se consideraba sólo un imperativo moral, puso al desnudo la relación imposición-resistencia
de una determinada forma de producción económica.
Los dogmas contra los que tanto bregó el socialismo no
imperan ya sobre la educación ni los valores morales;
la democracia participativa encontró su lugar en el derecho público y el poder se legitima en la satisfacción
de las necesidades colectivas.
Es verdad que muchos de estos principios han sido
puestos en tela de juicio por la acción de las dictaduras
y de gobiernos retrógrados; sin embargo nadie, abiertamente, hoy los puede negar. Por eso la obra de 115 años
del Partido Socialista está íntimamente relacionada con
los últimos 115 años de historia argentina.
El socialismo sigue siendo la esperanza del porvenir. La aplicación de políticas que lo han negado o
auguraron su muerte, dieron como resultado un presente de marginación, de pobreza, de desempleo y de
corrupción. El socialismo, por no ser un dogma, exige
cambios, pero sigue siendo el horizonte insuperado de
nuestro tiempo. En sus raíces se alimenta aún la savia
de un mundo solidario y libre. Quienes lo califican de
utopía no comprenden que sería renegar de nuestra
condición humana pensar que el futuro sólo abrigará
el egoísmo, la competencia, la degradación moral y
la segmentación social. No es una utopía pensar en
una sociedad más democrática, más participativa, más
igualitaria, más justa y más solidaria.
El Partido Socialista, en el año 2002, da un paso
fundamental al superar cuarenta y cuatro años de
divisiones estériles y confluir en un único partido,
representando así un punto de referencia para miles
de argentinos y argentinas que intentan cambiar las
inequidades del presente a partir de los principios de
justicia, libertad e igualdad.
Este renovado camino ya tuvo un hito histórico. El
30 de octubre de 2007 el pueblo de la provincia de
Santa Fe eligió por primera vez en la historia argentina
a un gobernador socialista.
Por eso, en este nuevo aniversario, renovamos
nuestra confianza en aquel ideario con las palabras
del maestro Juan B. Justo pronunciadas en 1902: “El
socialismo, más que una teoría histórica, una hipótesis económica y una doctrina política, es un modo de
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sentir, pensar y obrar que vigoriza y embellece la vida
de los individuos como la de los pueblos”.
Por las consideraciones expuestas, solicitamos la
aprobación de este homenaje.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al Partido Socialista al haberse
conmemorado el 28 de junio, 115 años de su fundación
en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
134
(S.-1.093/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la importante labor social que
viene desarrollando la Fundación Tzedaká, al celebrarse el 20° aniversario de su creación.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Tzedaká nació en el año 1991, por
iniciativa de un grupo de dirigentes comunitarios que
buscaban financiar becas para mantener a niños y jóvenes de bajos recursos en el marco de la escolaridad
judía, siendo hoy la principal institución de ayuda
social de la comunidad judía de la Argentina.
Tzedaká significa “justicia y solidaridad”. Es una
organización de la sociedad civil que trabaja para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable.
La entidad ha ido adaptando su estructura y sus
programas en la lucha contra la pobreza a los distintos
cambios por los que ha ido atravesando el país. La
diversidad de sus programas y la cantidad de beneficiarios que atiende la han convertido en una de las
mayores organizaciones de la sociedad civil.
Así, en 2002, generó una red constituida por 58 centros de atención social, brindando respuesta a más de
veinte mil personas. Su labor comprende un abordaje
integral de las necesidades que se presentan, ya que no
sólo se limita a la mejora temporal de las condiciones
de las familias empobrecidas, sino que cambia sus
paradigmas y acompaña sus procesos.
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Desde esta concepción, integrando el trabajo
profesional y voluntario, ha diseñado programas
en áreas sociales como: educación, vivienda, salud,
niñez y vejez, otorgando respuestas efectivas y eficientes a miles de habitantes que viven en situación
de necesidad.
Un importante factor a destacar de la fundación
es la transparencia en la gestión de recursos y la
permanente rendición de cuentas, auditada por Price
Waterhouse & Co., siendo sus balances e informes
de gestión informados a donantes, financiadores e
instituciones sociales.
Entre los programas que realiza, han sido reconocidos por sus aportes el mayor Banco Comunitario
de Medicamentos del País y Acción Joven, constituyendo este último un programa de formación para el
empleo de jóvenes, ganador en la última edición de la
Latin América Development Marketplace del Banco
Mundial.
La Fundación Tzedaká trabaja también en programas
conjuntos con el Estado nacional y con otras organizaciones sociales, donando medicamentos a hospitales y
organizaciones de todo nuestro país.
Su comité ejecutivo está integrado por empresarios
de primera línea nacional, 600 voluntarios, más de
6.500 donantes y casi 100 profesionales en diferentes
áreas.
Sus principales recursos económicos provienen de:
eventos especiales (conciertos, recitales), campañas
solidarias, ayuda internacional, campañas de márketing
directo, etcétera.
Es importante destacar el reconocimiento obtenido en diferentes ámbitos: Diploma al Mérito en los
Premios Iones (1998); Premio al Emprendedor Social
Solidario, del Foro del Sector Social; ganador LAC
Development Marketplace, del Banco Mundial (2010);
Reconocimiento COPIDIS al Área de Salud por el
trabajo de integración de personas con capacidades
diferentes (2020), y Premio ISALUD, categoría Salud
y Sociedad (2010).
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la importante labor social que
viene desarrollando la Fundación Tzedaká, al celebrarse el 20° aniversario de su creación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

135
(S.-882/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el XXVI Encuentro Nacional de Mujeres,
a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, entre los días 8 y 10 de octubre
de 2011.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXVI Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse entre el 8 y 10 de octubre de 2011, en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro,
es organizado por la Comisión Organizadora del Encuentro de Mujeres.
Dicha comisión organizadora funciona con autonomía de instancias gubernamentales, fundaciones
y organizaciones políticas, asegurando un espacio
democrático, horizontal y heterogéneo, y estará integrada por 43 mujeres de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provenientes de diferentes sectores. Esta
comisión, como las anteriores, tiene carácter temporal,
finalizando su tarea con la realización del encuentro y
la elección de la nueva sede.
Los encuentros nacionales de mujeres se vienen realizando desde el año 1986 y se caracterizan por elegir
cada año una nueva sede en diferentes localidades del
país, otorgándoles el rol de comisión organizadora a las
mujeres de la ciudad elegida como sede.
El origen de los encuentros se remonta al año 1985,
cuando un grupo de mujeres argentinas participó en la
III Conferencia Mundial de Nairobi (Kenya, África),
cuyo fin fue examinar y evaluar los logros del Decenio
de la Mujer, que había sido declarado en la Conferencia
Mundial del Año Internacional de la Mujer, realizada
en México en 1975.
Este evento está dirigido a mujeres de diferentes organizaciones: comisiones vecinales, gremios, pueblos
originarios, cooperadoras escolares, partidos políticos
y mujeres independientes.
El encuentro tiene como eje central la situación
actual de la mujer argentina y las estrategias para el
cambio; se abordarán temas como la mujer y la familia, la sexualidad, la salud, la mujer como cabeza de
familia, violencia de género, anticoncepción y aborto,
desocupación, organizaciones barriales, ecología,
pueblos originarios y derechos humanos, entre otros.
La metodología de trabajo en dichas jornadas consistirá en la organización de los siguientes talleres:
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– Primera jornada: se realizará el acto de apertura,
inscripción libre de los talleres y su puesta en funcionamiento.
– Segunda jornada: debates durante toda la jornada y
se elaborarán las conclusiones. Se organizará una peña
del encuentro donde se presentarán varios espectáculos
teatrales y musicales.
– Tercera jornada: se realizará el plenario de cierre
con lectura de las conclusiones abordadas en los diferentes talleres y la elección, a través de aplausos, de
la próxima sede.
Por dichos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el XXVI Encuentro Nacional de Mujeres,
a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, entre los días 8 y 10 de octubre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
136
(S.-1.342/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la jornada
“La ley 26.657 y su impacto en la salud mental y las
adicciones en el marco de los derechos humanos”, a
realizarse el día 6 de julio del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre de 2010 el Congreso de la
Nación, más concretamente este Honorable Senado,
sancionó la Ley de Protección de la Salud Mental,
luego de un largo proceso de debate que derivó a su
vez en un amplio consenso.
Dicha norma saldó, en gran medida, la deuda que
el país tenía en la materia, y consagró un cambio de
paradigma en el abordaje de todo lo que atañe a la salud
mental y a las políticas públicas que deben implemen-
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tarse en su consecuencia, teniendo como eje central a
los usuarios de los servicios de salud mental, mediante
el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.
Fue también un paso importante para que nuestro
país adecue el marco legal específico en la materia a
los estándares jurídicos internacionales, que surgen
de diversos tratados con jerarquía constitucional y de
instrumentos de organismos internacionales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a saber: 1)
Los Principios de Naciones Unidas para la Protección
de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de
la Atención de la Salud Mental, del año 1991; 2) La
Declaración de Caracas para la Reestructuración de la
Atención Psiquiátrica, dentro de los sistemas locales de
salud, adoptada en el año 1990; 3) Los Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental
en las Américas, adoptados en Brasilia, en el año 1990.
También es oportuno señalar que el proyecto en
revisión es una norma esencialmente promotora de
derechos, que establece un piso de garantías para su
goce efectivo en todo el territorio nacional.
Lo cierto es que, como se dijo, esta ley implica un
cambio de paradigma en el campo de la salud mental,
y como tal, lleva implícita la necesidad de continuar
trabajando, ahora desde la práctica, para lograr la mejor
operatividad de este valioso instrumento normativo.
En este entendimiento, y sin perjuicio de otras actividades que se vienen realizando, el día 6 de julio del
corriente año se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos
Aires una importante jornada denominada “La ley
26.657 y su impacto en la salud mental y las adicciones
en el marco de los derechos humanos” en la que se
abordarán distintos aspectos de la norma, fundamentalmente aquellos que surgen de su aplicación práctica.
La organización del encuentro está a cargo de un comité integrado por importantes referentes de las distintas
ramas científicas involucradas en la temática, tales como
el doctor Eduardo Bustos Villar, secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio
de Salud de la Nación; doctor Hugo Cohen, asesor
subregional en Salud Mental para Sudamérica OPS/
OMS; doctora Mónica Cuñarro, Comisión Nacional
Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes,
la Delincuencia Organizada Internacional y la Corrupción; doctora Stella Maris Martínez, Defensoría General
de la Nación; doctora Mónica Nápoli, coordinadora de
la Comisión Permanente de Expertos en Asistencia de
Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas; doctora Edda Villaamil, Cátedra de Toxicología y Química
Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA;
Asociación Toxicológica Argentina.
Asimismo participará de la jornada un comité honorario integrado por el doctor Vicente Galli, médico
psiquiatra, profesor titular de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, ex director de Salud
Mental del Ministerio de Salud, ex funcionario del
Equipo Médico de Salud Mental del Hospital de Lanús;

27 de julio de 2011

607

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

doctora Alicia Gillone, médica sanitarista, coordinadora de la Comisión de Salud de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos; doctor Alfredo Kraut,
secretario general, Corte Suprema de Justicia de la
Nación, presidente de la Comisión de Derecho y Salud
Mental de la Asociación de Abogados de Buenos Aires;
doctor Itzhak Levav, ex coordinador del Programa de
Salud Mental de la Organización Panamericana de la
Salud (Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud); doctora Stella Maris Martínez, defensora
general de la Nación (Ministerio Público de la Defensa), profesora adjunta de la Facultad de Derecho UBA;
profesora de cursos, posgrados y maestrías en diversas
facultades; expositora nacional e internacional en temas
de su especialidad; autora de diversos artículos; doctora
Edda Villaamil, Cátedra de Toxicología y Química
Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
La jornada tendrá una conferencia de apertura a cargo del doctor Vicente Galli y de la doctora Stella Maris
Martínez, defensora general de la Nación.
Posteriormente habrá tres paneles cuyos ejes temáticos serán “La reforma en materia de salud mental. Sus
principios rectores”, “Aplicación de las leyes 448 y
26.657: problemas que plantea actualmente la vigencia
de ambas” y “Políticas encaradas para la aplicación del
nuevo paradigma en materia de salud mental”.
Señor presidente, convencida de que la realización
de esta jornada constituirá un aporte más para la cabal protección de los derechos de los usuarios de los
servicios de salud mental, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la jornada
“La ley 26.657 y su impacto en la salud mental y las
adicciones en el marco de los derechos humanos”,
realizada el día 6 de julio del corriente año en la Ciudad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
137
(S.-1.461/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña
Solidaria de Prevención Cardiovascular, que llevarán

a cabo el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina en Humahuaca, provincia de Jujuy, del 2 al 6 de noviembre
del corriente.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en nuestro país y en el mundo. La
prevención primaria es una herramienta fundamental
para reducir esos porcentajes, y para ello la cardiología
es protagonista.
Los médicos tienen una fuerte función social dentro
de sus misiones profesionales y como contrapartida
la población espera y precisa que estos profesionales
trabajen para ofrecerles una mejor calidad de vida.
En este sentido, la campaña solidaria que se pretende declarar de interés por el presente tiene el valor de
constituirse en un nexo fundamental para unir los dos
compartimientos antes mencionados.
El efecto sinérgico entre el Consejo Argentino de
Residentes de Cardiología –Conarec– y la Fundación
Cardiológica Argentina –FCA– será utilizado para contribuir a la mejora de la prevención de enfermedades
que, como las cardiovasculares, pueden reducirse con
atención primaria y concientización.
Así, se potencia el rol social de los médicos en general y de los residentes de cardiología en particular,
quienes mediante la campaña que se realizará manifiestan su compromiso hacia la comunidad de Humahuaca
y realizarán acciones para el cuidado de la salud de sus
habitantes.
Los objetivos específicos de la campaña son:
– Generar conciencia y llevar adelante una fuerte
campaña de prevención a la comunidad y toda la población de Humahuaca.
– Involucrar a los jóvenes líderes de la cardiología,
médicos, entidades locales y otros referentes, en una
campaña solidaria para mejorar la salud cardiovascular
en Humahuaca.
– Generar acciones concretas que ayuden y estimulen el cuidado de la salud cardiovascular.
Asimismo, la campaña tiene otro rasgo positivo,
que está dado por el trabajo mancomunado de distintos
actores, tales como escuelas y centros de salud de Humahuaca, el sector privado, residentes de cardiología,
médicos de la Fundación Cardiológica Argentina y
distintas entidades gubernamentales de Jujuy y de la
Nación.
Estos actores desarrollarán su accionar coordinados
y asesorados por la Fundación Cardiológica Argentina,
que, vale la pena señalar, es una ONG con reconocimiento y trayectoria nacionales e internacionales.
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La campaña plantea y contempla áreas específicas de
acción, con el objetivo de lograr resultados concretos y una
llegada generalizada a toda la población de Humahuaca.
Así, se entrenará a los agentes de salud en cursos
sobre hipertensión arterial, y, además, se realizará
atención primaria en el Hospital “General Belgrano”,
detectando factores de riesgo cardiovascular.
Asimismo, se trabajará en cuestiones fundamentales
como investigación y educación, acciones de atención
primaria y comunidad.
Las áreas específicas de acción antes mencionadas
integran dos grandes fases, a saber:
Fase 1: trabajo de campo, diagnóstico y capacitación:
– Área 1 - comunidad: campaña de medición y concientización de factores de riego.
– Área 2 - científica: diagnóstico de salud cardiovascular en la población de Humahuaca. Elaboración de
informes individuales.
Fase 2: capacitación y medición de resultados:
– Área 3 - líderes I: capacitación sobre hipertensión
arterial para agentes de salud:
Medición de presión arterial.
Confección de registros y relevo.
Reglas y consejos básicos sobre hipertensión arterial.
Recetas y hábitos saludables para hipertensos.
– Área 4 - científica: evaluación y desarrollo de
propuestas sustentables.
Señor presidente, iniciativas como la que aquí se
describe tienen una importancia considerable, puesto
que implican la participación solidaria de actores del
sector privado, en coordinación con el sector público,
en acciones que tienden al cuidado de la salud de la
población, en este caso concreto destinadas a la prevención de afecciones cardiovasculares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña
Solidaria de Prevención Cardiovascular, que llevarán a
cabo el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología
y la Fundación Cardiológica Argentina en Humahuaca,
provincia de Jujuy, del 2 al 6 de noviembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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138
(S.-1.462/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la agrupación juvenil The Boys
Street de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, por
su destacada participación en la última edición del
programa televisivo Talento argentino.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
The Boys Street es un grupo compuesto por niños y
jóvenes de la ciudad de Palpalá, de entre 12 y 27 años
de edad, que ha incursionado en el hip-hop, corriente
musical nacida en el seno de la cultura afroamericana,
como una manera de expresarse y canalizar a través de
este género musical sus talentos y habilidades.
Estos jóvenes necesitaban resignificar su realidad de
alguna manera y encontraron en el baile un camino para
lograrlo. Apropiándose de un género musical foráneo
le imprimieron sus propios códigos y lo transformaron
en cultura propia.
Quizás como un entretenimiento primero, la actividad que emprendieron estos jóvenes se fue transformando poco a poco en un proyecto sólido hasta el punto
de alcanzar gran notoriedad y reconocimiento por parte
de la comunidad artística y el público en general.
Sus integrantes provienen en su mayoría de un entorno social adverso; crecieron durante una época difícil
de la ciudad. Es en ese contexto en el cual uno de ellos,
Yamil Ramos, encontró una manera de expresarse a
través del baile y un lugar de pertenencia en la cultura
hip-hop. Hace ocho años, cuando tenía 19 años, fue a
dar un taller de expresión corporal a una escuela de un
barrio carenciado y comprobó que el hip-hop era una
forma de expresión artística que prendía con entusiasmo en los jóvenes y una manera de acercarlos al arte.
Así comenzó el proyecto que derivaría en la creación
de The Boys Street.
El nombre del grupo, cuya traducción es “Los
Chicos de la Calle”, surge de la idea de crear un canal
de expresión y resignificar ese espacio como lugar de
pertenencia positivo.
En la última edición del programa Talento argentino
que emitió Telefe, The Boys Street tuvo una destacada
y exitosa participación. Si bien no ganaron fueron
finalistas del certamen, lugar al que llegaron por decisión del público. Su historia conmovió a mucha gente
y la calidad artística y el virtuosismo desplegado por
sus integrantes despertó gran interés por la propuesta.
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Dada la repercusión y el éxito logrados, estos jóvenes comenzaron a desarrollar una intensa actividad
social, con un firme acompañamiento del municipio,
destinada a fomentar y promover la actividad artística
en los barrios, contener y despertar el interés en otros
jóvenes a fin de brindar oportunidades concretas para
concientizarlos sobre el valor del esfuerzo, el sacrificio
y la constancia para alcanzar buenos resultados.
Señor presidente, considero sinceramente que el camino que han encontrado estos jóvenes palpaleños para
canalizar sus expectativas, sus aspiraciones, merece
nuestro reconocimiento y acompañamiento y aspiro,
además, a que esta experiencia sirva como ejemplo
para otros jóvenes que atraviesan una situación similar,
entendiendo que con esfuerzo, imaginación y constancia se pueden lograr grandes objetivos. Por todas estas
razones solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la agrupación juvenil The Boys
Street de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, por
su destacada participación en la última edición del
programa televisivo Talento argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
139
(S.-1.479/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Rodolfo Ceballos,
distinguido escritor y decano del periodismo jujeño, por
su destacada trayectoria profesional, caracterizada por
su compromiso con la sociedad de Jujuy y su cultura.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodolfo Ceballos nació en San Salvador de Jujuy
en 1923. Inició sus tareas periodísticas cuando contaba
con apenas 15 años de edad. Desde adolescente se manifestó en él con claridad la vocación hacia las letras,
el periodismo y la investigación.
Es reconocido como el decano de los periodistas
jujeños, y cuenta con una trayectoria ininterrumpida
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de más de 70 años a lo largo de los cuales fundó periódicos y revistas donde se destacaron sus artículos
económicos, sociales, históricos y políticos.
En el año 1992 recibió el premio al mejor investigador periodístico, otorgado por la Revista Artes y
Letras; en el año 1996 fue galardonado con la medalla
de oro instituida por descendientes de Macedonio Graz,
primer periodista jujeño, y en el mismo año obtuvo la
distinción Iris Marga en el rubro Prensa, otorgado por
el Centro de Estudios Políticos y Sociales de Tucumán.
En abril de 1999, con motivo de haber editado su
libro Jujuy en la memoria, el Concejo Deliberante de
la ciudad de San Salvador de Jujuy le rindió homenaje
“por ser un ciudadano comprometido con su tierra y
con su gente”.
En noviembre de 1999, se lo distinguió con el Diploma de Honor por haber actuado como jurado en la
entrega de los premios a la cultura, certamen organizado por el Complejo Educativo José Hernández.
En diciembre de 1999, el Instituto Argentino de
Opinión Pública le entregó la Cinta Azul de la Popularidad en reconocimiento a su trayectoria periodística y
en el año 2000, en acto público, recibió el Premio San
Salvador por parte de la municipalidad capital.
Desde su juventud militó en las filas de la Unión
Cívica Radical. En 1958 resultó electo diputado provincial, pero declinó la asunción del cargo para continuar
construyendo su fructífera labor periodística. En 1962
volvió a ser elegido diputado pero debió afrontar el
golpe militar contra el presidente Frondizi.
El gobernador de la provincia, Horacio Guzmán, lo
distinguió con los más altos cargos entre 1958 y 1962.
Presidió el bloque de convencionales constituyentes del
Movimiento Popular Jujeño que sancionaron en 1986
la actual Constitución de Jujuy.
Columnista de radio y televisión escribe, desde hace
años, notas históricas en la primera plana del suplemento dominical del diario Pregón con un promedio de 60
artículos anuales.
Libros como Jujuy en la memoria –año 1999– o
En Jujuy comienza la patria –año 2001–, marcan con
claridad la trayectoria de un gran escritor que supo,
desde hace muchos años, relatar sobre la provincia y
su historia.
El periodista Rodolfo Ceballos promovió durante
muchos años el rescate de la Casa de Macedonio Graz,
hogar del primer periodista de Jujuy, bello testimonio
de la historia jujeña.
Desde la redacción del diario Pregón, Rodolfo
Ceballos alzó su enérgica voz durante muchos años
pidiendo a los gobiernos que no permitieran la
desaparición de la casa del primer periodista que tuvo la
provincia, llamamiento que fue oído por el gobernador
Eduardo Fellner, quien dispuso la compra del predio y
la restauración del antiguo edificio.
Considero que es sumamente relevante que el Honorable Senado de la Nación brinde su reconocimiento
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a aquellos hombres del interior de nuestra República
que mediante su infatigable tarea y su integridad ética
y moral, han contribuido, como en este caso, al enaltecimiento del periodismo y, al mismo tiempo, a retratar
mediante su exquisito estilo narrativo a la provincia de
Jujuy, su identidad y su sentir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Rodolfo Ceballos,
distinguido escritor y decano del periodismo jujeño, por
su destacada trayectoria profesional, caracterizada por
su compromiso con la sociedad de Jujuy y su cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
140
(S.-1.465/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la ciudad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, a conmemorarse el próximo 23 de septiembre
del corriente año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un día 23 de septiembre se recuerda la fundación
del pueblo, dado que en esta fecha por ley provincial,
se le impone el nombre de Gobernador Virasoro en
reemplazo de Vuelta del Ombú, como fue su denominación original.
El nombre es un homenaje a quien fue gobernador
de Corrientes en el año 1893, acompañado del vicegobernador Daniel Artaza y canciller de la República
durante la presidencia de Luis Sáenz Peña, además de
senador nacional en dos períodos. El nombre oficial de
Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro es asignado el
23 de septiembre de 1923, por ley 541.
La ciudad fue fundada sobre las bases de una estancia ganadera denominada Vuelta del Ombú, topónimo
que se mantenía desde la época de la Compañía de
Jesús (jesuitas), y que se encontraba en el denominado
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Camino Real que unía los puertos Hormiguero (actualmente Santo Tomé) sobre el río Uruguay, con Trinchera
San José (actualmente Posadas), sobre el Paraná.
Por esta ruta transitaban habitantes del Paraguay y
del Brasil, consistiendo la mayor parte de las mercancías en miel de caña, tabaco, mandioca y, sobre todo,
yerba mate.
El Camino Real tuvo su época de esplendor entre los
años 1823 y 1835, tras lo cual los avatares políticos y
bélicos de la época paralizaron la actividad hasta 1850.
Una mensajería constituida en 1880 le otorgó cierto
carácter legal a la posta de Vuelta del Ombú.
Esta población se encuentra al este del arroyo Ayuí,
cuyas tierras pertenecían a doña Concepción Navajas
de Sánchez, quien mandó dividirlas en manzanas por el
agrimensor Francisco Fouillan. Un decreto del gobernador
Vidal del 5 de octubre aprobó esos trabajos. La llegada del
Ferrocarril del Nordeste Argentino y la fundación de la
estación Vuelta del Ombú, motivó la instalación de los primeros pobladores estables en los alrededores de la misma.
Hacia 1918 ya se había instalado la primera escuela,
a la cual se suman en 1922 la comisaría, el juzgado de
paz, la comisión de fomento y el Registro Civil.
En aquel tiempo la actividad productiva del pueblo
y de la región se centraba casi exclusivamente en la
ganadería. No obstante, y merced al pionero Víctor
Navajas Centeno, hacia 1924 se inician las primeras
explotaciones agrícolas, especialmente de yerba mate.
En la actualidad, existen dos grandes establecimientos con molinos y secaderos de yerba mate y té. Uno de
ellos es el establecimiento modelo, en la provincia y el
país, Las Marías, en donde se elaboran especialmente
yerba y té, en el municipio que es propicio destacar
dada su contribución a la aceleración y dinamización
de la economía local. Estos establecimientos abastecen no sólo al comercio doméstico, sino que también
han logrado conquistar mercados como los de Chile,
Estados Unidos, España, Hungría, Italia, Siria, Líbano,
Malasia, Hong Kong, Corea, Rusia y Paraguay
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de Gobernador Agrónomo Valentín
Virasoro, provincia de Corrientes, a conmemorarse el
próximo 23 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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(S.-1.466/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la refundación
de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, a
cumplirse el próximo 27 de agosto del corriente.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de agosto de 1863 el gobierno de Corrientes
promulgó la ley que restablecía el extinguido pueblo
de Santo Tomé.
Esta ciudad había sido una antigua reducción jesuítica, fundada por el padre Luis Ernot en el lugar llamado
Sierra del Tapé, allá por el año 1632. El padre Ernot,
nativo de Holanda, realizó el traslado del pueblo en
1638 a su actual lugar, con el concurso de aproximadamente 1.000 familias indias. Precisamente, durante la
administración de la Compañía de Jesús gozó de gran
prosperidad como las otras reducciones, pero luego de
la expulsión de los miembros de la orden comenzó su
decadencia al igual que todas sus pares.
En 1817, como la mayoría de los pueblos establecidos
a la margen del río Uruguay, fue arrasado por las huestes
del general brasileño Chagas dos Santos, quien incendió
y saqueó todo por orden del emperador del Brasil.
La repoblación comenzó a partir de 1832 sobre la
campiña de Santo Tomé, tiempos en que el comandante
Juan Cabañas suscribió con el gobierno correntino una
convención relativa a la incorporación de esa zona a la
jurisdicción correntina Cuando sus vecinos regresaron
tras pasar los furibundos ataques portugueses, se reinstalaron, pero esta vez más al Sur, en el lugar llamado
San Juan del Hormiguero, frente al paso San Borja.
Más tarde, por las inundaciones, se trasladaron a su actual emplazamiento y primitivo lugar de asentamiento.
Hasta el pacto con Cabañas, Santo Tomé dependía
de la comandancia militar de San Miguel, bajo cuya
jurisdicción estaban los cacicazgos de Loreto, Corphus,
Apóstoles, Santa María y San Ignacio. Pocos meses
duró la paz con los indios, ya que ni Cabañas ni su
lugarteniente, el alcalde Jacinto Arareyú, ambos de
raza india, contribuyeron con sus actitudes a recrear
un clima de convivencia.
A principios de 1834 llegó al Hormiguero, punto del
nuevo asiento de Santo Tomé, el teniente Enrique Báez,
al frente de una docena de hombres para establecer
una guardia. Desde 1834 hasta 1840 en toda la denominación oficial se lo llamó Paso de San Borja. Hacia
el año 1836 el gobierno correntino comenzó a ceder
fracciones de campo en la región. Era el propósito del
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gobernador Rafael Atienza fomentar colonias agrícolas
en esa zona con familias llevadas de Curuzú Cuatiá.
La guerra civil que envolvió a la provincia brasileña
de Rio Grande, obligó a emigrar a estas zonas a muchas
familias que se radicaron en La Cruz o Santa Ana, y
otras al frente, en el Hormiguero (Santo Tomé), suscitándose muchos problemas de convivencia, los que
obligaron al nuevo comandante de La Cruz, capitán
Lino Antonio Martínez, nacido en Esquina, quien había
llegado a la zona en 1838, a reemplazar al comandante
Pucheta y esforzarse para restablecer el orden de lugareños y extranjeros.
Comenzaba así lentamente el arraigo de pobladores
sujetos a la constante zozobra que importaba también la
permanente presencia de fuerzas paraguayas invasoras en
el nordeste provincial. Por entonces llegaba a Santo Tomé,
con numeroso ganado, don Juan Cardozo, así como también el carpintero Pedro Careaga y un personaje como Juan
Fernández, quien por su vocación por la mentira recibió el
mote de Juan Yapú. Arribaron progresivamente Juan María
Gómez, Clemente Meza, José Fontela, Jacinto Mora, Juan
Francisco Gutiérrez, Antonio Bonorino, etcétera
Hacia 1841 los habitantes de Santo Tomé eran 320,
de los cuales treinta y siete eran brasileños, tres paraguayos, dos italianos, uno uruguayo y uno español. En
ese año el gobernador Ferré envíó al capitán Bartolomé
Grondona, quien tuvo una lamentable actuación según
las cartas enviadas por el jefe de fronteras coronel Manuel Antonio Ledesma al gobernador, comentándole
que protegía el contrabando y que desde Itaquí hasta
Santo Tomé todo era un vivo desorden. Grondona fue
reemplazado por José Félix Pucheta.
El 26 de abril de 1842 Pedro Ferré designó como
encargado especial del territorio de Santo Tomé hasta
el Aguapey al capitán Juan Bautista Sandoval, independizándose así de la comandancia de La Cruz. El
1º de octubre de 1844 comenzó a funcionar la primera
escuela elemental que tuvo el pueblo, acaso desde la
expulsión de los jesuitas, a cuyo frente fue puesto el
joven Waldo Benigno Zárate. En tanto el primer médico, no diplomado, fue el teniente Bernardo Abreu,
brasileño republicano exiliado a principios de 1845.
En 1846 volvieron los paraguayos al mando del
general Legueisa a invadir la zona, siempre con el afán
de apoderarse del apetecido territorio correntino que le
permitiría el paso directo hacia el Brasil. Una posterior
invasión estuvo comandada por el mismísimo Francisco Solano López, entonces hijo del dictador guaraní.
El censo dispuesto en 1854 por el gobernador Pujol
determinó una población de 628 personas, siendo
designado ese año comandante y juez de Paz Lino
Antonio Martínez.
En 1860 comenzó a germinar la idea de afincarse en
el viejo Santo Tomé y se inició luego una lenta repoblación de lo que eran las ruinas jesuíticas. El primero
en regresar al lugar fue el receptor Montaña y lo siguió
don Cesáreo Centeno y muchos más. El 7 de octubre
de 1861 el agrimensor doctor Antero Del Rivero inició
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los trabajos de mensura reuniendo para ello a toda la
población en la plaza principal.
Un día antes de la firma del decreto por parte del
gobernador Manuel Ignacio Lagraña, la Legislatura
provincial convertía en ley el proyecto de los diputados
José María Aguilar y Ángel Montiel, el que determinaba la reinstalación del pueblo.
En 1872 quedó inaugurada la iglesia que fue puesta
bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. El
2 de junio de 1890 es declarada ciudad por ley de la
Legislatura. El 25 de junio de 1892 abrió sus puertas
el Banco Nación y el 3 de febrero de 1901 llegó el
ferrocarril, y en marzo inició su gestión el Registro
Civil. La Escuela Normal comenzó sus clases el 18
de abril de 1910 y el 25 de marzo de 1915 se fundó la
Sociedad Rural. Llegó la iluminación en la tarde del
14 de febrero de 1925. El 19 de marzo de 1940 la ley
906 dio a la ciudad la autonomía comunal.
Por todas las razones expuestas, es que solicito a los
señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la refundación
de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, a
cumplirse el próximo 27 de agosto del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
142
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al general don José Francisco
de San Martín, con motivo de recordarse el día 17 de
agosto de 2011 un nuevo aniversario de su muerte.
Que asimismo declara de interés los actos en honor al Libertador que se llevarán a cabo en todos los puntos del país.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.464/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al general don José Francisco
de San Martín, con motivo de recordarse el día 17 de
agosto de 2011 un nuevo aniversario de su muerte.
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2. Declarar de interés cultural los actos en honor al
Libertador que se llevarán a cabo en todos los puntos
del país.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de agosto se conmemora el 161°
aniversario de la desaparición física del general don
José Francisco de San Martín, el libertador de varias
repúblicas americanas y de nuestra patria. Un hombre
con sentido paternalista y que luchó por la liberación
de todos los pueblos oprimidos, sin esperar ninguna
recompensa.
En todo el territorio nacional se llevarán a cabo actos
y homenajes relacionados con su vida y batallas, reconociendo así sus logros importantísimos que hicieron
de este hombre un eterno héroe para todo el continente
americano.
En los establecimientos educativos de todo el país
se deberán enseñar y transmitir las grandes virtudes,
tales como la sabiduría y la valentía, que le permitieron
al general don José Francisco de San Martín idear su
plan, cruzar los Andes y luchar contra el enemigo, y
que lo ayudaron para liberar a la Argentina, Chile y
Perú, para convertirse así en una figura simbólica de
la historia Argentina.
José Francisco de San Martín nació en Yapeyú,
provincia de Corrientes el 25 de febrero de 1778 y
murió en Boulogne-Sur-Mer, Francia, el 17 de agosto
de 1850. Fue un militar argentino, cuyas campañas fueron decisivas para las independencias de la Argentina,
Chile y el Perú.
A los siete años viajó a España, donde cursó sus estudios para ingresar posteriormente en el ejército. Combatió en el norte de África y luego contra la dominación
napoleónica de España, participando en las batallas de
Bailén y La Albuera. Con 34 años, en 1812, habiendo
alcanzado el grado de teniente coronel, y tras una escala en Londres, partió a Buenos Aires, en donde se le
encomendó la creación del Regimiento de Granaderos
a Caballo que lleva su nombre, el cual logró el triunfo
en el combate de San Lorenzo. Más tarde se le encomendó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo
del general Manuel Belgrano. Entonces concibió su
plan de emancipación sudamericana, comprendiendo
que el triunfo patriota sólo se consolidaría al eliminar
los núcleos realistas en el continente.
Nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la
ciudad de Mendoza, puso en marcha su proyecto:
tras organizar al Ejército de los Andes cruzó con él
la cordillera del mismo nombre y lideró la liberación
de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú. Utilizando una flota organizada en Chile, atacó el centro
del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima,
declarando la independencia del Perú en 1821. Poco
después se encontró en Guayaquil con Simón Bolívar,
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y tras una breve entrevista le cedió su ejército y la meta
de finalizar la liberación del Perú. San Martín partió
hacia Europa, donde murió el 17 de agosto de 1850.
Junto con Bolívar es considerado el libertador más
importante de Sudamérica de la colonización española. En la Argentina se lo reconoce como el padre de
la patria y se lo considera el principal héroe y prócer
nacional. En el Perú, se lo reconoce como libertador
del país, con los títulos de Fundador de la Libertad del
Perú, Fundador de la República y Generalísimo de las
Armas. En Chile su ejército le reconoce el grado de
capitán general.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
II
(S.-1.360/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don José de San Martín al conmemorarse el próximo 17 de agosto el 161° aniversario
de su muerte.

A la par, concretó su sueño de formar un ejército
de liberación y a inicios de 1817 comenzó el cruce de
los Andes, derrotando a los españoles en la cuesta de
Chacabuco y en la batalla de Maipú, luego de la única
derrota del ejército patriota en Cancha Rayada, asegurando así la independencia de Chile.
En julio de 1821 declaró la independencia de Perú, y
fue designado “protector” de ese pueblo. En ese carácter abolió la esclavitud y los servicios personales (mita
y yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta y de
culto, creó escuelas y la Biblioteca Pública de Lima.
Planteadas sus desavenencias con el gobierno central, el 10 de febrero de 1824, luego de la muerte de su
esposa, doña Remedios Escalada, se embarcó junto a
su hija, Mercedes, rumbo a Europa.
San Martín murió en el exilio el 17 de agosto de
1850 y en su testamento expresó que prohibía cualquier
homenaje fúnebre a su fallecimiento, pero manifestó su
deseo de que su corazón fuera depositado en Buenos
Aires.
Por el presente, nuestro homenaje al general San
Martín, hombre de honor que enaltece a todos los
argentinos.
En razón de lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se conmemoran 161 años de la
muerte de un prócer nacional, héroe de las cruentas
batallas de San Lorenzo, Chacabuco, Cancha Rayada
y Maipú para libertar a la Argentina, Chile y Perú de la
dominación española, don José de San Martín.
Nació el 25 de febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, situado a orillas del río Uruguay, que dependía
del Virreinato del Río de la Plata. En el año 1784 viajó
a España junto con sus padres e ingresó al Seminario
de Nobles de Madrid. Inició la carrera militar en el
regimiento de Murcia, luchó participando en distintas
acciones y fue condecorado. Fue ascendido a capitán
del regimiento de Borbón y participó en la batalla de
Baylén, donde tuvo una destacada actuación.
San Martín recibió el grado de teniente coronel y
fue condecorado con una medalla de oro. A principios
del año 1812, regresó a Buenos Aires, desarrollando su
vida no sólo en el ámbito militar, sino también en el
político, desempeñando el cargo de gobernador intendente de la provincia de Cuyo, desde agosto de 1814.
En dicho carácter se instaló en Mendoza y dedicó su
gestión a ordenar la administración civil de la provincia
e implementar el fomento a la educación, la agricultura
y la industria.

III
(S.-1.631/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general don José de San
Martín, Libertador de la Argentina, Chile y Perú, héroe
de la independencia americana.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario
del fallecimiento del general don José de San Martín,
Libertador de la Argentina, Chile y Perú.
El 25 de febrero de 1778 José de San Martín nacía
en Yapeyú, Corrientes. Hijo de Juan de San Martín,
teniente gobernador de Corrientes, y de doña Gregoria
Matorras.
En 1784 viajó con su familia a España, donde inició
su carrera militar en el regimiento de Murcia (1789),
con el cual, a los trece años, tuvo su bautismo de fuego
en el sitio de Orán (1791).
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Años más tarde, participó en las campañas de España, siendo la batalla de Bailén aquella en la que se le
reconoce el grado de teniente coronel.
En marzo de 1812 regresó a Buenos Aires, para
ponerse al servicio del gobierno patriota, el que le reconoce su jerarquía de teniente coronel. Ya en Buenos
Aires organizó el famoso Regimiento de Granaderos
a Caballo, que recibió su bautismo de fuego en 1813,
en el combate de San Lorenzo contra los realistas.
Allí tuvo su primera victoria a favor de la causa de la
independencia de América.
En noviembre de 1812, a la edad de 34 años,
contrajo matrimonio con María de los Remedios de
Escalada, quien lo ayudó en la formación del Ejército
de los Andes formando la Liga Patriótica de Mujeres
y donando sus joyas para colaborar en la campaña. En
agosto de 1816, fruto de ese matrimonio, nació su hija
Merceditas.
Dos años antes, en enero de 1814, San Martín asumió el mando del Ejército del Norte, que dirigía Manuel Belgrano. En agosto de ese mismo año se convirtió
en gobernador de Cuyo como parte de su estrategia de
liberar Chile y Perú del dominio español.
Cruzó la cordillera y obtuvo las victorias de Chacabuco, en 1817, y de Maipú, en 1818, asegurando la
independencia de Chile.
En julio de 1821 entró en Lima, Perú, para declarar
la independencia de aquel país el 28 de ese mismo mes.
En 1824 se embarcó a Europa para continuar trabajando por la independencia.
En 1825 escribió las famosas Máximas para mi hija.
En 1829 llegó a Buenos Aires pero no desembarcó,
y se negó a participar de las luchas internas. Regresó
a Europa.
En 1830 abandonó Bélgica para trasladarse junto
a su hija a Francia, ya que su esposa había fallecido
varios años antes.
En 1846 ofreció sus servicios a Rosas. Dos años
más tarde se trasladó a Boulogne-Sur-Mer, lugar
donde en 1850 falleció. Sus restos fueron repatriados
en 1880 y descansan en un mausoleo de la Catedral
Metropolitana.
Más allá de su gesta libertadora, San Martín es
una pieza fundamental en la construcción de nuestra
identidad nacional, para entender los procesos independentistas del Cono Sur, a través de una historia de vida
que privilegió la entrega y el heroísmo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al general don José Francisco
de San Martín, con motivo de recordarse el día 17 de
agosto de 2011 un nuevo aniversario de su muerte.
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Que asimismo declara de interés los actos en honor
al Libertador que se llevarán a cabo en todos los puntos
del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
143
(S.-1.467/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXXIX Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio, de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, del
2 al 5 de septiembre de 2011, a realizarse en la ciudad
de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá realizará del
2 al 5 de septiembre de 2011 su LXXXIX Exposición
Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio.
En ese contexto de celebración histórico los productores curuzucuateños se aprestan a inaugurar su
muestra, la que llegó a constituirse en la segunda después de Palermo, certamen ganadero que es exponente
cabal del afán y superación de los hombres que forjan
el refinamiento de las razas que la constituyen, para
robustecer la economía nacional con su colocación en
los mercados internos y externos.
Por ello año a año se realiza la tradicional fiesta de
ganadería, industria y comercio de la ciudad. Siendo
uno de los eventos más destacados del año. Se dan cita
calificados productores provenientes de importantes y
acreditadas cabañas de distintas zonas agrarias de la
República y países vecinos.
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá merece también
que su encomiable acción ruralista sea reconocida, ya
que comporta toda obra provechosa en el concierto de
las asociaciones que trabajan constructivamente en
hacer grande el sector agrícola-ganadero de la provincia. La entidad nació el 7 de diciembre de 1901 de la
mano de don Luis Beláustegui, su primer presidente,
que aun en las peores épocas de crisis económica no
dejó de organizar sus tradicionales y renombradas
exposiciones ganaderas.
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá tiene por objetivo luchar por los intereses propios de los productores
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rurales que con esfuerzo construyen desde el centro sur
de la provincia de Corrientes un país grande.
Logrando históricamente los objetivos que se propusiera, por la arista que se mire, pues cada iniciativa
cristalizada ha redundado, además del beneficio para
el sector agro-ganadero, en benéficos logros para la
comunidad toda.
Y no fueron pocas iniciativas ni pocos logros. La
creciente importancia comercial de la ciudad casi
siempre vino de la mano de la pujanza de las producciones de la zona. Esa pujanza obedeció, precisamente,
además de a las condiciones políticas y económicas
nacionales e internacionales, al espíritu de superación
de muchos miembros de la centenaria entidad, que
invirtieron permanentemente en calidad para llevar al
máximo el rendimiento de los rodeos de la zona y de
sus productos.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXXIX Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio, de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, del
2 al 5 de septiembre de 2011, a realizarse en la ciudad
de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
144
(S.-1.468/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la CIII Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y XXXVIII Exposición Regional de Artesanías, de la Sociedad
Rural de Mercedes del 8 al 12 de septiembre de 2011,
en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 11 de septiembre se llevará a cabo en la
ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, la
inauguración de la CIII Exposición Nacional de Ganadera, Industria y Comercio y XXXVIII Exposición Re-
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gional de Artesanías, en el predio ferial de la Sociedad
Rural, cuya fundación fuera el 29 de octubre de 1900.
Este evento, al que no sólo asisten expositores locales, sino también de otras provincias argentinas y de
países limítrofes como Uruguay y Brasil, es una de las
muestras, en su especialidad, más importantes de la
provincia y del litoral argentino.
Casi 400 pequeños y medianos productores son
nucleados en la organización de la Sociedad Rural de
Mercedes. La mayoría están vinculados a la ganadería
bovina, aunque algunos tienen producciones mixtas
con ovinos y se destaca también la actividad agrícola
de arroz y otros cereales para la rotación.
El departamento de Mercedes, el más extenso y rico
de la provincia, destaca por ser un gran productor de
terneros, muy codiciados por su rusticidad y por su rápida respuesta a las pasturas de las zonas de invernada.
La producción ganadera es principalmente de cría con
una incipiente recría y algunos pocos efectúan el ciclo
completo. La raza que prevalece es la Bradford, aunque
también hay Brahman y Hereford, pero no en forma
pura, como también lo es la raza ovina.
Los equinos de raza criolla de características versátil,
rústica, dócil, de gran resistencia y de gran recuperación
y aptitud para el trabajo ganadero se destacan en la muestra y son una gran atracción en la región mercedeña por
las diversas pruebas que realizan de destreza y trabajo.
Corrientes es sinónimo de arroz y Mercedes es el
territorio mayor en esta producción con 40.000 hectáreas
y dos importantes plantas arroceras. Para mejorar los rindes hay una conciencia de rotación en la agricultura, por
ello, al arroz se suman otros cultivos como sorgo, maíz y
soja, aunque son todavía experiencias incipientes, cuya
tecnología y resultados serán expuestos en dicho evento.
También esos mismos días se llevará a cabo la Exposición Regional de Artesanías, exposición a destacar por la
riqueza de los trabajos realizados de cestería en espartillo,
tejidos en lana hilada, platería, cuero crudo, asta y mbocayá. Los artesanos de la región del Iberá exponen sus
cuidadosas labores manuales, hechas con herramientas
sencillas, a veces fabricadas por ellos mismos. Resultando así el fruto de sus sentimientos, sus costumbres y sus
sabidurías, transmitidas de generación en generación.
Asimismo, Mercedes se destaca en la provincia
como el departamento ganadero por excelencia y a nivel nacional por poseer la segunda exposición rural más
grande, secundando a la de Palermo, en la ciudad de
Buenos Aires. Convirtiéndose, entonces, en la muestra
de ganadería, de industria, de comercio y artesanal más
importante del interior del país.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la CIII Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y
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XXXVIII Exposición Regional de Artesanías, de la
Sociedad Rural de Mercedes del 8 al 12 de septiembre de 2011, en la ciudad de Mercedes, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
145
(S.-1.469/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja e
Industria de la Sociedad Rural de Corrientes a realizarse del 26 al 29 de agosto de 2011, en su predio
ubicado en la localidad de Riachuelo, a la altura del
kilómetro 1.016 de la ruta nacional 12, en la provincia
de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Corrientes apareció en 1908
cuando un grupo de hombres correntinos conformó la
primera entidad del campo: la Sociedad de Hacendados. No hay reseñas bibliográficas sobre sus orígenes,
por lo que la reconstrucción histórica está basada en los
relatos de los descendientes de quienes conformaron
aquel conjunto de hombres visionarios.
Desde su conformación a la fecha, como cada año,
la Sociedad Rural de Corrientes prepara la muestra
del campo correntino para abrirla a todos aquellos
que quieran visitarla. El lugar del campo para el desarrollo de la provincia y la región es el motor para que
la exposición siga siendo un punto de encuentro por
excelencia, para que quienes visiten el predio puedan
conocer y capacitarse sobre lo último en innovación
del sector agropecuario.
La muestra contará con la presencia de productores,
proveedores de bienes y servicios, entidades públicas
y privadas que acercarán a los visitantes las últimas
novedades en todas las secciones y concluirá, como es
costumbre, con el tradicional remate el día lunes 29 de
agosto. Importantes cabañas de la región participarán
del mismo. En el evento se expondrán las razas equinas,
bovinas, ovinas, etcétera, de los principales criadores
de la zona. Como siempre, estarán presentes las destacadas razas bovinas Braford, Brangus, Hereford y
Brahman; también habrá búfalos, ganado menor y
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caballos de las razas criolla y cuarto de milla. Estos
últimos contarán con un amplio espacio dedicado a
exhibir sus productos.
La Rural de Corrientes se convierte en el reflejo del
crecimiento de la ganadería, en tecnología y genética
ganadera, innovación en maquinarias y equipamientos
agrícolas, instalaciones, silos y demás infraestructuras destinadas a una producción eficiente, con la
participación de destacadas firmas de la Argentina.
Es de destacar, además, que el evento constituye una
atracción para la familia y los jóvenes, en la que habrá
espectáculos musicales, culturales, gastronomía, juegos
para público de todas las edades, entre otras atracciones
Los visitantes disfrutarán de las diversas actividades
programadas en el escenario principal, como la actuación de reconocidos artistas de la región, además de
las destrezas hípicas que se podrán observar en la pista
ecuestre. Habrá también un espacio destinado especialmente para los más pequeños con juegos infantiles y
atracciones para toda la familia.
Los estudiantes de distintos colegios de la ciudad de
Corrientes, Riachuelo y la zona y los universitarios de
carreras afines con el campo aprovechan las diferentes
charlas técnicas que se llevan a cabo con destacados
especialistas y profesionales del medio. Es de destacar
así el objetivo de la formación educativa de los jóvenes
que tiene la muestra
La inauguración oficial será el día domingo 28 de
agosto y contará con la presencia de autoridades provinciales y de la Sociedad Rural de Corrientes, además
de diferentes funcionarios tanto del ámbito provincial
como municipal, cumpliéndose así los 103 años al
servicio de campo correntino y de sus productores.
Buscando de esta manera fortalecer los lazos, nutriendo
a todos ellos de valores como la democracia, el respeto
y el honor, para poder así, el día de mañana, ser dignos
líderes del ruralismo argentino.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja e
Industria de la Sociedad Rural de Corrientes a realizarse del 26 al 29 de agosto de 2011, en su predio
ubicado en la localidad de Riachuelo, a la altura del
kilómetro 1.016 de la ruta nacional 12, en la provincia
de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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146
(S.-1.470/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 31 de agosto del
corriente el 118° aniversario de la fundación de la
localidad de Mariano Indalecio Loza, provincia de
Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de agosto de 1987, el Honorable Concejo
Municipal, por ordenanza 06/87, deja establecida la
fecha de fundación de nuestro pueblo. Para ello se tomó
como fundamento la circunstancia de que el agrimensor
Molinari Correa efectuó la mensura de estas tierras
(31 de agosto de 1893), propiedad del doctor Mariano
I. Loza y de doña Juana Crespo de Loza, haciendo
su subdivisión y adjudicando un sector para el grupo
poblacional de la villa.
El nombre elegido constituye un homenaje al padre
del doctor Mariano I. Loza (h), quien fue gobernador de
Corrientes en el año 1913. El lugar ya estaba habitado
y antiguamente había sido una posta de diligencias y
correos de la provincia, situado entre los puntos de los
arroyos Molle y Aguay, afluentes de los ríos Corrientes
y Miriñay.
El fundador del pueblo, Mariano Indalecio Loza,
nacido en Goya el 21 de mayo de 1850, fue uno de los
grandes varones de la provincia; las circunstancias
de la vida y una fuerte personalidad hicieron de él un
centro de acción social, económica y política notable.
Loza fue médico, colonizador y un destacado político.
Se doctoró en derecho y en medicina en 1875 y 1876
respectivamente, pero se consagró especialmente a la
medicina, lo que no le impidió dar el ejemplo de espíritu progresista en Corrientes con un establecimiento
ganadero en Goya que atendía personalmente sin descuidar a sus enfermos.
Fue consejero de sociedades de asistencia social,
laureado con medalla de oro por sus servicios durante
el cólera de 1886. Fue iniciador de la Sociedad Amigos
de la Educación de Goya y el creador de la Escuela
Normal Mixta Popular, la que hoy lleva su nombre.
El doctor Loza está considerado como uno de los
primeros cabañeros de Corrientes y dio un alto ejemplo
estimulando la colonización de sus propias tierras con
sociedades especiales que fundaron colonias agrícolaganaderas en Bella Vista, Lavalle y Goya.
Mariano I. Loza fue intendente de Goya y luego
diputado nacional, cargo que asumió en 1910 y que
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abandonó el 25 de diciembre de 1913 para asumir como
gobernador de Corrientes.
Llegó a la gobernación en representación del pacto
de aquel entonces, acompañado por el autonomista
Eugenio Bréard. Al asumir el gobierno de Corrientes
el doctor Loza anticipó de su propio peculio la suma de
800.000 pesos para el pago de los maestros que hacía
tiempo que no cobraban sus sueldos.
El nombre del doctor Mariano Indalecio Loza, una
figura incomparable de nuestra historia provincial y
nacional, es un incentivo para quienes abrazamos la
política con el propósito de luchar por la igualdad ante
la ley y el bien común.
Por decreto 242 del 5 de febrero de 1920 se les
otorga autonomía a los municipios de Curuzú Cuatiá
y Mercedes; luego por ley 315 del 27 de septiembre, al
ratificarse ésta, se “reconoce como comisiones municipales electivas a la de los pueblos… y como comisiones
de fomento, la de los de Santa Ana…, Villa Mariano
I. Loza, y Yofre…”. También por decreto del 20 de
marzo de 1924 se señaló la jurisdicción del municipio.
La estación del ferrocarril lleva el nombre de Solari
en homenaje a Justino Solari, quien nació el 26 de
septiembre de 1836 en Buenos Aires, desde donde su
familia, a causa del gobierno rosista, emigró pronto
para radicarse en Corrientes donde entabló una estrecha
relación con la clase política local. En 1860, Justino
Solari se inicia en la función pública como legislador
provincial, luego ocupa el directorio del Banco Provincia, ejerce la titularidad de la Municipalidad de
Corrientes y es gobernador interino de la provincia
en 1890. Fue diputado nacional en tres períodos: en
1880-84, 1884-88 y 1892-96.
La imposición de su nombre a la estación del ferrocarril es un justo homenaje a su larga y fecunda acción
pública desplegada en beneficio de Corrientes y en
particular por su actuación como diputado nacional
por esta provincia, oportunidad en que le cupo renovar,
en el Congreso de la Nación, el proyecto de ley que
dio origen al Ferrocarril Nordeste Argentino (empresa
Clark). A su activa gestión, encarada junto con otros correntinos, se debió la ley que autorizó la vía férrea que
desde Monte Caseros llega a la ciudad de Corrientes.
La tarea legislativa referente al trazado de la línea
férrea la cumplió junto con el presidente de la comisión
de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la
Nación, doctor Felipe Yofre (diputado por Córdoba), y
el ministro del interior, doctor Isaac Chavarría, mendocino. Solari era el propietario de los campos donde se
levantó la estación que lleva su nombre. Justino Solari
falleció el 1º de junio de 1917.
Se instituyó a San Antonio de Padua como patrono
del pueblo; la iglesia parroquial está bajo su advocación, cuyos festejos se realizan el 13 de junio.
La firmante del proyecto, impulsada por el afán de
coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones, registra como uno de sus mayores honores el haber iniciado
en la década del 90 su carrera política en el terreno de
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lo práctico, ocupando una banca de concejal primero
y la titularidad del Ejecutivo Municipal más adelante.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 31 de agosto del
corriente el 118° aniversario de la fundación de la
localidad de Mariano Indalecio Loza, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
147
(S.-1.471/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 5 de julio del corriente el 179° aniversario de la fundación de la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien se ha determinado que 1832 fue el año de
fundación de Mercedes, no existe un decreto que fije
exactamente la fecha. Por ello se toma como aniversario de la ciudad el día 5 de julio, en memoria del donante de las tierras donde se alza la ciudad: don José María
Gómez. Una vez aceptada la designación de Nuestra
Señora de las Mercedes como patrona del incipiente
caserío, el 5 de julio de 1832 se la proclama solemnemente y se la entroniza en la capilla del Paiubre.
Cabe destacar la importancia de la Estancia del Pueblo
de San Fernando de Garzas, adquirida en 1824 por don
José María Gómez; ocupada entonces por un reducido
vecindario agrupado alrededor de una modesta capilla de
estanteo, integrado por quienes cumplían tareas en campos aledaños, y algunos indios mansos. Dichos vecinos
habían solicitado en 1825 al gobierno de la provincia,
a través del juez de Paz de Curuzú Cuatiá, don Braulio
Ponce de León, autorización para asentar un pueblo con
capilla y escuela, pero este pedido no prosperó.
Nuevamente, se dirigieron en 1829 al gobernador
don Pedro Dionisio Cabral, solicitando la fundación
de un pueblo. El 19 de agosto de aquel mismo año, el
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gobierno ordenó al comandante de Curuzú Cuatiá, don
Manuel Antonio Ledesma, se trasladase al Puyubre
para elegir el punto donde habrían de levantarse la
iglesia y el pueblo; al llegar, inmediatamente reunió al
vecindario. Como la edificación del futuro pueblo se
ubicaba al otro lado del arroyo Puyubre, el vecino don
José María Gómez ofreció donar el terreno necesario,
de norte a sur 1.500 varas, cuyo límite al este era el
arroyo Garzas, y al oeste el arroyo Gómez. Ésta es la
fecha de la fundación de Mercedes.
Don José María Gómez quería elegir como patrona a
la Virgen del Rosario, pero luego de realizar consultas
a las autoridades eclesiásticas, se observó que bajo
ese patrocinio existía otro pueblo en la provincia. Así,
se decidió que su patrona fuese Nuestra Señora de las
Mercedes. Ésta se ubicaría en la llamada capilla del Payubre, cuya construcción fue dirigida por Pedro Ignacio
Romero, con la colaboración de todo el vecindario que
poblaba esta hermosa loma.
En aquel entonces, mientras los hombres se ocupaban de la construcción, las mujeres acarreaban
agua desde el cercano arroyo de las garzas. Según
el historiador Manuel Florencio Mantilla, durante la
segunda administración del gobernador Pedro Ferré,
el 5 de julio de 1832 se fundó el Curato y la Capilla
de Nuestra Señora de las Mercedes del Puyubre en
el departamento de Curuzú Cuatiá. Lo cierto es que
en 1835 el gobernador Rafael de Atienza mandaría a
inaugurarla solemnemente, para lo cual envió desde
Corrientes al orador sagrado Fray Alejandro Frutos.
Éste llevó la imagen patronal, y así se ofició el culto
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 5 de julio
del corriente el 179° aniversario de la fundación de la
localidad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
148
(S.-1.472/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de julio, un
nuevo aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra
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Señora de Itatí, patrona y protectora de la provincia
de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de julio del corriente, se conmemora
un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen
Nuestra Señora de Itatí, lo cual es celebrado por todos
los correntinos, en virtud de ser la patrona y protectora
de la provincia.
El 16 de julio de 1900, la imagen de la Virgen de
Itatí fue solemnemente coronada por voluntad el papa
León XIII. Fue entronizada con el nombre de Reina
del Paraná y Reina del Amor. El 3 de febrero de 1910,
el papa Pío X creó la diócesis de Corrientes, y el 23
de abril de 1918, la Virgen de Itatí fue proclamada su
patrona y protectora. Su fiesta se celebra el 9 de julio
El nombre de la Pura y Limpia Concepción de Itatí
viene de la lengua guaraní: ita, roca, y ti, blanca, es decir piedra blanca, debido a los yacimientos que estaban
junto al arroyo Caleria.
La Basílica de Nuestra Señora de Itatí es uno de los
santuarios más importantes de América; la pequeña
localidad itateña se encuentra a 73 km de la ciudad de
Corrientes.
Los milagros y las curaciones son incontables; el
más increíble y espectacular fue el ocurrido en 1748.
En ese año hubo un gran malón que buscaba destruir y
saquear el poblado, pero, cuando los indios llegaron a la
puerta de Itatí, se abrió ante ello una ancha y profunda
zanja que les impedía el paso.
Ante este hecho, los intrusos se retiraron despavoridos, y los habitantes del lugar acudieron a la capilla a
agradecer a su patrono.
El templo es, sin duda, una impresionante obra
arquitectónica, de características únicas en esta parte
del mundo, tanto por su diseño como por su magnitud.
Sus dimensiones alcanzan para albergar a más de nueve
mil personas. Su cúpula se encuentra custodiada por
cuatro torres; tiene un diámetro de veintisiete metros, y
la altura, incluyendo la imagen de la Virgen que reposa
en la cúspide, alcanza los ochenta metros.
Cada aniversario, el pueblo correntino se acerca
para venerar a la Virgen de Itatí, motivados por un
sentimiento profundo de fe y fervor religioso, por lo
que a los fines de efectuar todos sus pedidos y rogatorias, se acercan en cualquier medio, incluso a caballo
o caminando, y convierten esta fecha en una fiesta de
todos los correntinos.
En atención a esta fecha tan importante para mis
comprovincianos, solicito a los señores senadores que
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
de este proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse cumplido el 16 de julio, un
nuevo aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra
Señora de Itatí, patrona y protectora de la provincia
de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
149
(S.-1.477/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XVII Expo Rural
del Mercosur, organizada por la Sociedad Rural de
Gobernador Virasoro, del 1º al 5 de septiembre de
2011, a realizarse en el predio de 4 hectáreas ubicado
a la vera de la ruta nacional 14 al sur de la ciudad sobre
la avenida de Circunvalación Sur Ataliva Quijano en
Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Rural del Mercosur se realizará del 1º al 5
de septiembre de 2011 en Gdor. Virasoro, provincia de
Corrientes. Es una muestra que reúne al sector ganadero, forestal, yerbatero, tealero y arrocero, así como
también a los más importantes comercios y empresas
de servicios. En 2011, la exposición se emplazará en
un predio de 4 hectáreas ubicado a la vera de la ruta
nacional 14 al sur de la ciudad.
El predio de la exposición se encuentra dispuesto
para el armado de stands donde las empresas podrán
mostrar los bienes, insumos, servicios y producciones.
Es de destacar que la época del año en que se desarrollará es óptima para el disfrute a pleno de las instalaciones, debido a las bondades del clima de la zona que
permiten un paseo placentero.
Es una de las pocas exposiciones que se realizan
en el país que involucra a las empresas y productores
relacionados con la producción de té y yerba mate que
constituye uno de los puntales de la economía local.
La Expo Rural del Mercosur contará con un sector
destinado al desarrollo de muestras dinámicas, donde
se pondrán a prueba, a la vista de los interesados, una
amplia variedad de implementos y máquinas agrícolas
de última generación empleadas en los cultivos fores-
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tales, yerbateros y tealeros. Las parcelas destinadas a
este fin serán organizadas a la medida de quienes las
requieran para que de esta manera puedan exhibir sus
productos en todo su potencial.
Quienes asistan a la muestra también podrán participar de una agenda de conferencias que abarcará una
amplia temática para que el hombre de campo pueda
incrementar su producción aprovechando al máximo
los recursos con los que cuenta. Las rondas de capacitación, dictadas por especialistas destacados, crean
un vínculo entre empresas del agro y la ganadería, de
servicios e insumos, instituciones y productores, pero
además establece un ambiente en el que se exponen
los problemas del sector, y se discute acerca de las
innovaciones del mercado generando de esta manera
un intercambio de ideas y conocimientos.
En lo que se refiere al área forestal se incluirán
dentro de las disertaciones y comisiones de trabajo
para abordar varios tópicos de interés, entre los que se
destacan: deforestación, política forestal, legislación,
industrialización, silvicultura, etcétera.
El sector ganadero, por su parte, tendrá su tradicional
remate como es costumbre en las grandes exposiciones,
con la presencia de las mejores cabañas y criadores
quienes mostrarán además la calidad y genética de
sus animales.
La muestra se constituirá en un espacio donde todos
los actores involucrados en la cadena productiva de la
provincia, de la región NEA y el Mercosur, se conjugan
para establecer un vínculo directo en pos del avance de
la economía de los diferentes sectores.
En esta cita anual, la producción del arroz tendrá
su espacio con diferentes charlas, capacitación y muestras dinámicas, enmarcadas en una de las actividades
más importantes y con mejores rindes en la provincia,
teniendo en cuenta los precios y los nuevos mercados internacionales. Durante el desarrollo de las actividades se
hablará sobre los lineamientos estratégicos para el desarrollo arrocero en Corrientes, los híbridos, la agricultura
de precisión en este cultivo, y también las perspectivas
meteorológicas, entre otras cosas que atañen al sector.
Las capacitaciones y demostraciones que se realizan
en la muestra, destinada al sector agropecuario, permiten el desarrollo de las habilidades del trabajador rural
en beneficio de la productividad y la aplicación de las
buenas prácticas, cualquiera sea el área.
El centro de prensa de la muestra se encontrará a
disposición de los expositores quienes a través de esta
herramienta pueden difundir al instante las informaciones y novedades acerca de sus productos, servicios o
muestras dinámicas al momento mismo en que se realizan. Contará con todos los servicios de comunicación
en lugar destinado a tal fin y estratégicamente ubicado.
Para disfrute del público y los amantes de los caballos se llevará a cabo el concurso de doma y jineteada
que contará con la presencia de los más destacados jinetes, representaciones y delegaciones en las diferentes
categorías. Los participantes mostrarán toda su destreza
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y conocimiento en un espectáculo muy atractivo para
grandes y chicos.
En lo que respecta al espacio de esparcimiento y
recreación el predio cuenta con lugar especialmente
destinado al entretenimiento de los más pequeños
con juegos inflables y mecánicos. Por otra parte, los
mayores podrán disfrutar de recitales al aire libre con
reconocidas figuras de la música popular. Los visitantes
podrán disfrutar del servicio de gastronomía acorde a
las diferentes exigencias, con un menú muy variado,
salones cómodos y excelente atención.
La organización de la Expo Rural del Mercosur
forma parte del calendario de eventos de la Sociedad
Rural de Gobernador Virasoro y está entre las más importantes que se desarrollan en el territorio correntino.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XVII Expo Rural
del Mercosur, organizada por la Sociedad Rural de
Gobernador Virasoro, del 1º al 5 de septiembre de
2011, a realizarse en el predio de 4 hectáreas ubicado
a la vera de la ruta nacional 14 al sur de la ciudad sobre
la avenida de Circunvalación Sur Ataliva Quijano en
Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
150
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la cartera correspondiente, instruya a la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) para la apertura de una dependencia estable
de ese organismo en las localidades de Macachín, Realicó, Victorica, Eduardo Castex, 25 de Mayo y General
Acha, ubicadas en la provincia de La Pampa.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.193/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la cartera correspondiente, instruya a la
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Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) para la apertura de una dependencia estable
de ese organismo en las localidades de Macachín, Realicó, Victorica, Eduardo Castex y 25 de Mayo, ubicadas
en la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), seguridad social es “la protección que
la sociedad proporciona a sus miembros, mediante
una serie de medidas públicas, contra las privaciones
económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían
la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos
por causa de enfermedad, maternidad, accidente de
trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez,
vejez y muerte; y también la protección en forma de
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.
La evolución en materia de programas y proyectos
en este sentido se viene dando desde fines del siglo
XIX. A lo largo de toda su historia, la seguridad social
nunca ha cesado de adaptarse a las diferentes necesidades socioeconómicas y nuestro país ha sido un buen
receptor desde antaño en sus diferentes ramas. No
obstante, actualmente, casi a un siglo de existencia, el
desafío sigue siendo convertir el derecho a la seguridad
social para todos en una realidad y con ello la necesidad
de extender la cobertura es, por lo tanto, un desafío
clave para las provincias de todo el país.
Hoy las oficinas de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES) abarcan una multiplicidad
y complejidad de cuestiones que van desde jubilaciones, pensiones, retiros, reconocimiento de servicios,
reclamos de haberes impagos, asignaciones familiares, poderes a entidades bancarias y personas físicas,
cambio de obras sociales, hasta prestaciones por edad
avanzada, entre muchas otras, que por razones de brevedad no mencionaré.
Lo que este proyecto pretende afrontar es la necesidad de los aproximadamente 58 mil habitantes comprendidos en los departamentos de Atreucó, Conhelo,
Loventué, Realicó y Puelén, que tienen por cabecera
los pueblos y ciudades de Macachín, Eduardo Castex,
Victorica, Realicó, y 25 de Mayo, como también a los
habitantes de las zonas aledañas a ellos (todos de la
provincia de La Pampa), que debido a las considerables
distancias que éstos presentan con las grandes urbes,
que en algunos casos, como por ejemplo la ciudad
de 25 de Mayo, alcanza los 411 km de la oficina más
cercana en la provincia, les es al menos dificultoso y
a veces imposible realizar consultas y diligencias, las
que han experimentado un incremento relevante en las
oficinas de la ANSES en los últimos años. Por lo cual,
considero que es necesario facilitarles los medios para
que vean satisfechas sus necesidades y de esta manera

contribuir a un verdadero acceso universal que tanto
reclama la sociedad.
Máxime si entre los objetivos de la seguridad social
tenemos el de borrar las desigualdades, y tenemos en
cuenta el incremento poblacional que hemos obtenido,
resulta imprescindible arbitrar los medios necesarios
para que la Administración Nacional de la Seguridad
Social proceda a la habilitación de las delegaciones
que se solicitan.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen en
esa iniciativa.
Juan C. Marino.
II
(S.-1.387/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la cartera correspondiente, instruya a la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) para la apertura de una dependencia estable
de ese organismo en la localidad de General Acha,
provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de General Acha, provincia de La
Pampa, cada quince días asiste personal de la ANSES
para la atención de los trámites relativos a dicho organismo.
Anteriormente, aquellas diligencias las efectuaba
personal de la delegación local dependiente del PAMI,
pero ante la reducción de personal de aquélla se hizo
imposible seguir prestando el servicio y se recurrió al
sistema de visitas programadas.
La multiplicidad y complejidad de cuestiones que
competen a la ANSES tales como jubilaciones, pensiones, retiros, reconocimiento de servicios, reclamos
de haberes impagos, asignaciones familiares, poderes a
entidades bancarias y personas físicas, cambio de obras
sociales, prestaciones por edad avanzada, entre muchas
otras, hizo que la atención quincenal, con un promedio
de 5 horas y un número de prestaciones que oscila entre
60 y 80 cada vez, sea completamente insuficiente.
Es indispensable resaltar que General Acha es, además, centro administrativo de una amplia región de
la provincia, nuclea localidades como Colonia Santa
María, Cuchillo-Có, Quehué, La Reforma, Unanué,
Puelches, Abramo, Perú, Alpachiri, Chacharramendi,
Guatraché, entre otras.
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Lo antes dicho está plasmado en la resolución
33/06, aprobada por unanimidad el 13 de septiembre
de 2006, del Concejo Deliberante de la localidad y
hasta el momento no se ha logrado la concreción de
una oficina habilitada para prestar los servicios de la
ANSES, máxime teniendo en cuenta el crecimiento
poblacional acaecido desde entonces y la unificación
del sistema provisional en el régimen de reparto con el
consiguiente aumento de carga administrativa.
Resulta entonces necesario instruir a la Administración Nacional de la Seguridad Social para que proceda
a la habilitación de una delegación estable en General
Acha que brinde la atención correspondiente a una
vasta región de la provincia.
Es por estas razones y las que expondré con motivo
de su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la cartera correspondiente, instruya a la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) para la apertura de una dependencia estable
de ese organismo en las localidades de Macachín, Realicó, Victorica, Eduardo Castex, 25 de Mayo y General
Acha, ubicadas en la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
151
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 100° aniversario de la localidad de
Arata, La Pampa, al haberse conmemorado el 1° de
julio de 2011 y saluda a todos sus habitantes que año a
año forjan el futuro de la localidad.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.449/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 100° aniversario de la localidad de Arata, La Pampa, a conmemorarse el 1° de julio de 2011,
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y saluda a todos sus habitantes que año a año forjan el
futuro de la localidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el departamento de Trenel, al noroeste de la provincia de La Pampa, sobre la superficie de la Pampa
Húmeda y a tan sólo 12 kilómetros de la ruta nacional
35 (que une las provincias de Buenos Aires, La Pampa
y Córdoba), se encuentra la localidad de Arata.
De forma similar a los pueblos aledaños, sus inicios
fueron favorecidos por una zona apta para la actividad
agroganadera y la traza del ferrocarril que luego se
forjaría hacia el oeste de la provincia de San Luis. Pero
antes de que ello sucediera las tierras eran transitadas
por los ranqueles, situación que cambió cuando adquirieron los territorios los británicos de la Compañía
Inglesa Sudamericana de Tierras, quienes promovían
principalmente la actividad ganadera. Posteriormente,
pasó a manos de los hermanos Devoto, que propiciaron ampliar la actividad económica a la agricultura e
iniciaron el proceso de colonización en 1905.
La fundación es adjudicada a los pobladores Antonio Viale, José Audisio y Natalio Rolfo, que habrían
ampliado la acción de los Devoto, circunscrita fundamentalmente a la incorporación de la sede ferroviaria.
Natalio Rolfo fue asimismo el primer poblador de la
localidad, donde instaló una fonda, también en 1911.
La estación, la fonda y el comercio que iban surgiendo,
más la riqueza que provenía del campo, fueron sustento
de la vida pueblerina. Su denominación en un primer
momento fue Nahincó o Naincó (agua retirada o no
hay agua). El cambio de nombre se debe a un decreto
publicado el 20 de octubre de 1911 y constituyó un homenaje a un hombre de la ciencia, Pedro Narciso Arata
(1849-1922), célebre químico argentino y profesor
emérito de la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
La acción comunal fue incorporando nuevas instituciones en la medida de las necesidades de los pobladores. En 1927 se constituye la comisión de fomento
y más tarde una estafeta del correo, una subcomisaría,
una agencia móvil del Banco de La Pampa y la Biblioteca Popular “Pedro N. Arata” en 1931, entre otras
instituciones que fueron haciendo de esta localidad un
lugar adecuado para poder llevar a cabo la vida diaria
de los habitantes de la zona.
En el ámbito educacional se encuentra la Escuela
N° 94 “Ángel Norberto Téllez de Meneses” –quien fue
director de la misma por 30 años–. No menos mérito
tienen los maestros rurales que lo antecedieron, y los
establecimientos números 207, 153, 154 y 158. Todos
ellos contribuyeron a la sociedad desde el rol educativo
y hasta lograron publicar la revista El Estudiante en
1951, portavoz de las inquietudes locales y principalmente de la escuela. También el bachillerato con
orientación agrícola-ganadero, que más tarde incorporó
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un albergue estudiantil y fue eje de lo que se denominó
la Fiesta del Agricultor.
En la actualidad, a pesar de las vicisitudes, Arata
cuenta con aproximadamente 1.200 habitantes que año
a año luchan para que las futuras generaciones puedan
seguir habitando la localidad que sus abuelos idearon.
Es por estas razones, y las que expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
II
(S.-1.496/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el 100° aniversario de la fundación
de la localidad de Arata, provincia de La Pampa, a
conmemorarse el 1º de julio de 2011.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada en el nordeste de la provincia de La Pampa, la localidad de Arata se fundó el 1º de julio de
1911 cuando se inauguró su estación de trenes. La
misma se identificó primero con el nombre de Nahincó o Naincó. Su significado era ñhan: retirada, y co:
agua, o sea “agua retirada” o “no hay agua”, pero la
similitud con Naicó, pueblo del departamento de Toay,
llevó a que meses después adquiriera su denominación
actual, en homenaje a Pedro Narciso Arata, célebre
químico argentino (1849-1922), que además de otros
antecedentes, fue autor de varias obras científicas y
profesor honorario de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires.
Posee una historia compartida con la mayoría de los
pueblos de la provincia ya que originariamente estas
tierras fueron dominio de los ranqueles. Más tarde en
el tiempo, luego de la Conquista al Desierto, los dueños
pasaron a ser los británicos, quienes a través de la Compañía Inglesa Sudamericana de Tierras promovieron
la explotación agrícola-ganadera de la región. Posteriormente, dicha empresa vendió grandes extensiones
territoriales a los hermanos Devoto, que apuntalaron la
agricultura como actividad económica por excelencia y
la colonización, que se consideró iniciada incluso antes
de su fundación, ya en 1905.
En el caso de Arata, la fundación es adjudicada a
Antonio Viale, José Audisio y Natalio Rolfo, quienes
ampliaron la acción de los Devoto, que estaba circunscrita fundamentalmente a la incorporación de la sede
ferroviaria. Natalio Rolfo fue, asimismo, el primer

poblador de la localidad que instaló una fonda, también en 1911. Así las primeras construcciones fueron
delineando la cara del recién nacido asentamiento: la
estación, la fonda y el comercio que iban surgiendo
en conjunto con la riqueza que provenía del campo,
se fue dando sustento a la vida pueblerina. Para el
año 1914, la localidad ya contaba con una oficina de
correo y un destacamento de policía. La escuela de
mayor arraigo en la población es la Nº 94, que fue
creada en 1917, consustanciada con la historia de esa
comunidad, que en distintos pasajes de su trayectoria
tuvo asimismo escuelas de campo. Arata cuenta con
las escuelas rurales 18, 136, 154 y 158, la 183 de Colonia La Carlota y la 209 de Campo Luchino. Otras
instituciones con importante función, son el hospital
público, que lleva el nombre de Ceferino Namuncurá,
y el Club Rivadavia.
Años más tarde, la organización comunal continuó
pronunciándose y en 1927 obtuvo el carácter de comisión de fomento, y sólo alrededor de medio siglo
después alcanzó el nivel actual, de municipalidad,
cuyo ejido limita con los de Trenel, Eduardo Castex,
Caleufú, Ingeniero Luiggi y Embajador Martini.
Hoy Arata cumple 100 años de aquella fundación y
proyecta hacia adelante su futuro, desarrollando con
denostado trabajo sus instituciones e impulsando con
afán el progreso de su desenvolvimiento económico y
productivo.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 100° aniversario de la localidad de Arata, La Pampa, a conmemorarse el 1° de julio de 2011,
y saluda a todos sus habitantes que año a año forjan el
futuro de la localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
152
(S.-1.439/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del primer obispo de la provincia de Formosa, monseñor Raúl Marcelo
Scozzina, un incansable defensor de los derechos humanos, apodado el “pastor de los humildes”.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 11 de mayo por la noche, en vísperas a
cumplir los noventa años de edad, falleció de cáncer
en la ciudad de Formosa monseñor Raúl Marcelo
Scozzina.
Nació en San Martín del Norte –provincia de Santa
Fe–, el 14 de agosto de 1921, tomó los hábitos sacerdotales en Rosario por la orden franciscana de los frailes
menores y mientras se desempeñaba como cura párroco
de la iglesia catedral Nuestra Señora del Carmen de
Formosa, fue ordenado a la joven edad de 36 años,
primer obispo de la Diócesis de Formosa en 1957; a
cuya cabeza permaneció hasta el 31 de marzo de 1978.
Resulta difícil congregar en un solo hombre tantas
respuestas valientes a los desafíos de los tiempos que
le tocó interpretar: por una parte su condición de hombre de fe, impulsado por su amor a la Virgen de los
Pobres, lo hizo portador y voz del sufrimiento de los
campesinos y aborígenes de Formosa. Ello determinó
su sostenido despliegue en defensa de varios detenidos
por la dictadura militar, entre ellos algunos sacerdotes
y campesinos pertenecientes a las ligas agrarias. Pero,
tal vez, fruto de la oración y de su vida misionera en
él también ha sido constante la prédica por la “pacificación” nacional.
Tal pudiera ser la síntesis de su intensa vida, pero
¿cómo comprender este despliegue sin su profunda
vocación al llamado de Dios? Por eso, ante todo, monseñor Scozzina es un ejemplo de lo que Juan Pablo II
llama hombres guiados por el “amor responsable”, a
quienes conforme señalara, pertenece “el futuro del
mundo”.
Y así es posible, a pesar de la congoja vivida en el
multitudinario adiós del pueblo formoseño, que Scozzina sea también parte de ese futuro aún pendiente; allí
donde él espera que llegue algún día la reconciliación
y con ella la paz. Mensaje que se torna imperioso por el
ejemplo de una vida comprometida por los derechos de
quienes menos tienen, para los cuales hasta su crucifijo
de obispo entregó con generosa alegría.
Como repudio del golpe de Estado de 1976 ordenó
cerrar las puertas de todas las iglesias de su diócesis.
Y nada se interpuso en su defensa de la situación de
los aborígenes y los campesinos sin tierras, con quieres
compartía sus desvelos. Quizás en ello, tuviera razón
de ser su origen, pues era descendiente de humildes
agricultores italianos.
Quienes lo han conocido bien, afirman que este ha
sido un obispo peregrino; no hay rincón perdido en toda
la faz de la provincia que él no hiciera accesible, sea a
pie como en carro, de a caballo, mula o burro; a fin de
acercar sus obras para que no haya ningún excluido.
Para quienes quieran seguir sus pasos en ese andar
comprometido, honesto y solidario ha dejado un legado fiel a su espíritu: 14 cruces de madera de la zona
sin labrar, a lo largo de la vera de la ruta nacional 81,
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ellas forman el enorme Vía Crucis Formoseño, para
que mientras el mundo gira “esté firme la cruz” como
propondría siendo obispo emérito.
En su testamento ha pedido que sus restos descansen
en una sencilla capilla del paraje Campo Alegre, al oeste de la provincia, donde mora una imagen de madera
tallada de la Virgen de los Pobres. Tal vez este pase a
ser otro destino para quieres se animen a transitar el
camino de monseñor Raúl Scozzina, nada difícil de
imaginar en su querida Formosa, sin dudas destinada
a ver florecer los frutos que él ha sembrado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del primer obispo de la provincia de Formosa, monseñor Raúl Marcelo
Scozzina, un incansable defensor de los derechos humanos, apodado el “pastor de los humildes”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
153
(S.-1.159/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al XX Congreso Farmacéutico
Argentino “El farmacéutico dentro de la política sanitaria y social: gestionando el cambio”, a realizarse los
días 4, 5 y 6 de agosto de 2011, en Potrero de Funes,
provincia de San Luis.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5 y 6 de agosto de 2011, en Potrero de
Funes, provincia de San Luis, se realizará el XX Congreso Farmacéutico Argentino “El farmacéutico dentro
de la política sanitaria y social: gestionando el cambio”.
En años anteriores se realizaron sucesivamente los
congresos en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza y San Juan.
Los asistentes son farmacéuticas/os de todo el país,
así como también de países limítrofes, que en su mayoría ejercen su actividad profesional en el ámbito de la
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farmacia comunitaria, con un promedio de entre 1.000
y 1.200 participantes en cada oportunidad.
Los disertantes, tanto nacionales como del exterior,
son de reconocida trayectoria académico-profesional,
convocando entre otros para esta edición a la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de España, y vicepresidente de la
Federación Internacional de Farmacia (FIP), representantes de organizaciones farmacéuticas de diferentes
países, miembros de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, autoridades sanitarias nacionales
y provinciales, representantes de la Organización
Panamericana de la Salud, docentes del ámbito universitario, etcétera.
Durante las conferencias y simposios se abordarán
temáticas referidas a las siguientes áreas: actividad
profesional farmacéutica, educación farmacéutica,
gestión en salud e investigación y desarrollo.
Se trata también de un espacio para que los estudiantes de farmacia de facultades nacionales, provinciales y
privadas expongan los trabajos de campo que realizan
a la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares en apoyo y reconocimiento a tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al XX Congreso Farmacéutico
Argentino “El farmacéutico dentro de la política sanitaria y social: gestionando el cambio”, a realizarse los
días 4, 5 y 6 de agosto de 2011, en Potrero de Funes,
provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º, 2 y 3 de julio de 2011, en la ciudad de
Bandera, Santiago del Estero, se realizará la XXIV
Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, la XII Fiesta Provincial del Ternero
Santiagueño y la VII Fiesta Provincial de la Soja.
La Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, representativa del sector económico más pujante de nuestro
país, ha resuelto como lo viene haciendo 24 años consecutivos, organizar la exposición, donde el principal
objetivo es mostrar a todo el país las nuevas propuestas
de desarrollo para Santiago del Estero.
Con esta motivación y pensando en que ella alienta a
toda la cadena relacionada con el sector, solicito el voto
afirmativo de mis pares en apoyo y reconocimiento a
tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a la XXIV Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, la
XII Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y la VII
Fiesta Provincial de la Soja, realizadas los días 1º, 2 y
3 de julio de 2011, en la ciudad de Bandera, Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
155
(S.-1.498/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

154

DECLARA:

(S.-1.160/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse los 120 años de
la fundación de la Unión Cívica Radical, reafirmando
sus principios en defensa de los derechos humanos y
de la vida en democracia para nuestro país.
Gerardo R. Morales.

De interés legislativo a la XXIV Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
la XII Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y la
VII Fiesta Provincial de la Soja a realizarse los días
1º, 2 y 3 de julio de 2011, en la ciudad de Bandera,
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1886, Juárez Celman accede al gobierno,
confirmando la plena vigencia de un sistema político
basado en el fraude y la exclusión política de las mayorías.
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El desarrollo de una crisis económica mundial de
proporciones, que repercute en nuestro país, y la falta
de una alternativa política hicieron que un grupo de jóvenes de la ciudad de Buenos Aires tomara la determinación
de comenzar a reunirse y organizar un nuevo espacio
político; lo iniciaron redactando un documento en el cual
afirmaban que había llegado la “hora de la juventud”.
En el mismo, se destacó el compromiso del grupo de
luchar por la vigencia de la autonomía municipal, la transparencia en los manejos de los recursos públicos y la vigencia de los derechos políticos de las grandes mayorías.
Seguidamente los jóvenes convocaron a un mitin, el
cual tuvo lugar también en la ciudad de Buenos Aires,
el día 1º de septiembre de 1889, renovando así el fervor
patriótico e instando a luchar por los valores éticos.
Convertido Leandro Alem en un líder natural del
emergente movimiento, en esa misma jornada política
quedó conformada la Unión Cívica de la Juventud.
En el año 1890, tiene lugar un nuevo mitin político
reafirmándose los principios democráticos de la nueva
formación política.
Vivimos tiempos en los que es muy importante para
la vida política recordar principios de fe doctrinaria que
motivaron la fundación de la Unión Cívica Radical. No
se trata de un simple partido sino del mandato patriótico
de nuestra nativa solidaridad nacional.
Sin duda alguna, la Unión Cívica Radical, merece
el homenaje de este Honorable Senado de la Nación y
para ello solicito a mis pares que me acompañen con
la firma de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse los 120 años de
la fundación de la Unión Cívica Radical, reafirmando
sus principios en defensa de los derechos humanos y
de la vida en democracia para nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
156
(S.-1.499/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Arturo Umberto Illia al
cumplirse el 45° aniversario de su derrocamiento de la
Presidencia de la Nación.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Médico y militante político de profundo compromiso
social, Arturo Illia asumió la presidencia de la Nación
en octubre de 1963. Cuando alcanzó el poder tenía una
propiedad en la localidad de Cruz del Eje, Córdoba,
donada por los vecinos de esa ciudad, un automóvil y
un depósito bancario por 300.000 pesos. En junio de
1966 fue destituido por un golpe militar encabezado
por Juan Carlos Onganía; por entonces seguía teniendo
su casa, pero en la gestión pública había perdido el
automóvil y el depósito.
Arturo Illia es a menudo destacado como un hombre
austero, de convicciones y coherencia inalterables. Se
suele resaltar su apego a las prácticas democráticas y
sus principios éticos. Pero en su presidencia se destacó
no sólo por sus cualidades humanas sino también por
su visión de futuro, su lectura del desarrollo nacional
y su concepción de la política como instrumento para
la reforma y el progreso social.
Su actividad de gobierno dejó sellos inalterables
en la historia de nuestro país. En su exitosa gestión
se destacan la instauración del salario mínimo vital y
móvil, la elevación del presupuesto de educación a casi
un veinticinco por ciento, la anulación de los contratos
petroleros que sometían a la República Argentina y
estaban viciados de ilegalidad, el establecimiento de
una política exterior independiente que le permitió
establecer relaciones con la República Popular China
y oponerse a la intervención armada en República Dominicana, y el levantamiento de las proscripciones que
pesaban sobre el peronismo y el comunismo.
Supo en el gobierno aunar tres condiciones que
difícilmente puedan encontrarse con nitidez en otras
gestiones: la decencia en la administración pública,
la democracia como norte reflejada en su vocación de
garantizar el ejercicio de los derechos políticos y civiles
de quienes se encontraban proscriptos, y el progresismo
entendido como el crecimiento con distribución.
Durante su gobierno el PBI nacional creció a un
promedio de más del 6 % y controló la inflación por
debajo de un dígito y el desempleo en menos de un 4 %.
En materia económica impulsó medidas referenciadas
con el estructuralismo económico de la CEPAL.
El golpe de Estado que en 1966 cortó abruptamente
su gestión de gobierno, no fue un acto más contra la
institucionalidad en la Argentina. Fue la instauración
de un régimen inconstitucional con claros objetivos
políticos y económicos. La defensa de intereses económicos extranjeros vinculados a la extracción de
hidrocarburos y la industria farmacéutica, y el evitar la
participación del justicialismo en la vida institucional
del país fundamentaron un golpe cívico-militar que
contó con una activa colaboración de comunicadores
y cúpulas sindicales.
Por lo expuesto, convencido de que la gestión del
doctor Arturo Illia es un reflejo de decencia, progresis-
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mo y patriotismo en la administración de la república,
es que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación
de este proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Arturo Umberto Illia al
cumplirse el 45° aniversario de su derrocamiento de la
Presidencia de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
157
(S.-1.505/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación don
Hipólito Yrigoyen al cumplirse, el día 3 de julio de
2011, un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de julio de 1933, van a ser ahora 78 años, el
pueblo argentino, que hace varios días velaba su agonía, recibía con profundo pesar la noticia de la muerte
de ese gran presidente argentino, jefe histórico del
radicalismo que fue don Hipólito Yrigoyen.
Hasta qué punto ese caudillo había calado hondo en
el corazón de los argentinos se evidenció claramente
cuando tres días después de efectuarse su sepelio una
imponente multitud, más de medio millón de personas
(un hecho inédito para esa época), hombres y mujeres
provenientes de todas las condiciones sociales, se volcaron a las calles de Buenos Aires para acompañar sus
restos hasta el cementerio de la Recoleta; su ataúd fue
llevado en andas y depositado en el panteón del héroe
de la Revolución del 90 junto a Leandro Alem.
Allí todo el pueblo argentino rindió su postrer desagravio a este argentino ilustre que había sido víctima
de múltiples humillaciones desde aquel aciago 6 de
septiembre de 1939 en que se produjo el primero de
una serie de golpes que seguirían durante los próximos
50 años azotando a la Argentina.
Al hablar del pensamiento y la obra de Yrigoyen
importa referirnos a su prédica y lucha permanente
por la reparación moral de la República, construir una
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nación sobre los valores que dieron origen a nuestra
nacionalidad, es precisamente el partido que contribuyó a formar la UCR el partido que enlaza su accionar
con el pensamiento libertario y emancipador de mayo
de 1810.
Su lucha por afirmar la emancipación no sólo política
sino también económica y cultural de la Nación fue
inclaudicable.
Al frente de su partido la UCR conquistó para los
argentinos la república representativa, aquella demanda nacional constituyente que estaba escrita pero no
se cumplía por más de seis décadas de vida nacional.
Luego de una larga lucha, que él encabezó, el pueblo
argentino obtuvo el sufragio irrestricto y le confió a
este hombre las más altas responsabilidades, porque
él podía, y vaya si lo hizo, promover y consagrar las
conquistas populares que estaban implícitas en la demanda del voto.
Era el momento de poner un amplio y fuerte acento
social en la lucha dentro de las organizaciones políticas
argentinas pero ni el voto ni las conquistas sociales que
él promovió eran suficientes si no existía licitud que
avalara esa libertad que estaba propugnando.
Es decir que si la obtención del voto y las conquistas
sociales eran a cambio de la libertad de cada hombre o
de la libre personalidad de la Nación, no estaría cumplido el cometido. Con Yrigoyen cada hombre era un
voto, pero un voto de igual peso al de todo otro hombre,
y valoró cada uno en su condición humana y en su
calidad de integrante de una comunidad organizada.
Desde el gobierno, Yrigoyen enseñó y practicó el valor
institucional del Estado. Su constante sentido del servicio, su finalidad primordial de afianzar y perfeccionar
la libertad integral del hombre y afianzar también
la justicia por medio de una organización política y
económica democrática. Yrigoyen sabía muy bien que
conservar ciertas apariencias de libertad, de vida libre,
no son suficientes cuando no hay una modificación de
la estructura económica del privilegio y también, por
otro lado, que impulsar transformaciones en el campo
económico social en desmedro o con eliminación de las
libertades del hombre tampoco era dar respuesta válida
a los reclamos del pueblo argentino.
Por ello bregó y con éxito por conjugar la libertad y
justicia como compañeras inseparables. El recuerdo de
su obra de gobierno perdurará seguramente por todos
los tiempos; avances sociales significativos, verdaderamente y revolucionarios para su época; una política
económica de hondo contenido nacional, defensa
irrestricta del patrimonio; cultura nacional auténtica y
una política internacional independiente con un claro
acento americanista son los rasgos más destacables de
su gestión de gobierno. Los argentinos y los radicales
en especial recordamos y en consecuencia rendimos
nuestro homenaje a este gran argentino que murió en su
humilde casa en la Capital Federal, rodeado únicamente
por la riqueza que tenía entonces, que era el amor de su
pueblo. Al plantear nuestro homenaje en este recinto,
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debemos también hacerlo extensivo –porque seríamos
mezquinos si así no lo hiciéramos– a ese otro gran caudillo popular que tuvo nuestra república en este siglo y
que fue Juan Domingo Perón cuyo deceso se produjo
el primero de julio de 1974, a sólo dos días de diferencia en las conmemoraciones anuales con la muerte de
Yrigoyen. Quiso el destino, unir a estos dos grandes
hombres en las fechas de sus muertes seguramente para
que, al plantear el recuerdo de uno de ellos terminemos,
inevitablemente, hablando también del otro.
Y lo hacemos porque estamos persuadidos de
que ambos significaron mucho en el corazón y en el
sentimiento de la masa popular argentina y cuando
transitamos caminos de unidad nacional, cuando nos
decidimos en forma irrevocable e irreversible a transitar unidos la difícil marcha para superar tantos años
de desencuentros y frustraciones entre los argentinos,
los radicales creemos que al evocar conjuntamente a
hombres como Yrigoyen y Perón, damos un aporte
positivo en ese andar. Entendemos entonces, señor
presidente, finalmente, que este homenaje conjunto es
absolutamente justo porque sólo los pueblos que tienen
capacidad suficiente para recordar y rendir homenaje a
sus grandes hombres dejando de lado los pasionismos y
las imparcialidades y tomando todo lo positivo de sus
obras y pensamientos, están en condiciones de construir
una gran nación, y estos dos hombres a quienes hoy
queremos recordar, son sin duda dos muertos ilustres.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación don
Hipólito Yrigoyen al haberse cumplido el día 3 de julio
de 2011, un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
158
(S.-1.660/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XII Congreso Nacional y el II Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica bajo
el lema de “Problemas sociales de Latinoamérica:
desafíos al campo jurídico”, a realizarse conjuntamente
los días 3, 4 y 5 de noviembre del presente año por la
Sociedad Argentina de Sociología Jurídica –SASJU– y
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Santa
Rosa se pondrán de manifiesto y serán debatidos todos
aquellos tópicos que tengan directa incidencia sobre
el rol que cumple el derecho en nuestra región y su
desempeño frente a la dinámica social.
La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica es una
asociación civil sin fines de lucro, que reúne docentes e
investigadores en temas sociojurídicos. Fue creada en
Córdoba el 16 de septiembre de 2005 y algunas de sus
misiones son contribuir al desarrollo de la sociología
jurídica con el fin de mejorar sus métodos, técnicas y
resultados y promover la consolidación institucional
de la disciplina y la participación de sociólogos del
derecho en equipos de investigación multidisciplinares. Asimismo, busca agrupar a los profesionales que
realizan investigación y docencia a nivel universitario
en la especialidad; se aboca a generar y promover programas y proyectos de investigación y extensión sobre
temas socio-jurídicos; y hacer recomendaciones sobre
problemas sociojurídicos, entre otros.
El ciclo de encuentros comenzó en el año 2000,
mediante la convocatoria que oportunamente hiciera
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata. Luego, se sucedieron con continuidad anual diez congresos nacionales,
realizándose en 2010 el XI Congreso Nacional y el I
Congreso Latinoamericano en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
El carácter federal que los miembros fundadores han
querido dar a la institución hizo que las principales
facultades de Derecho de las universidades públicas de
todo el país sean anfitrionas del Congreso. Así, además
de las mencionadas, ya lo organizaron las altas casas
de estudio del derecho de Córdoba, Tucumán, Rosario
y Santa Fe. Este año la convocatoria corresponde a
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa, y se realiza sobre
la base de distintos ejes temáticos relacionados con procesos sociales que impactan en el campo jurídico y la
manera que éste incide en aquéllos. En esta oportunidad
el evento prevé que el trabajo se ordenará a partir de la
institución de 11 comisiones de trabajo:
1. Procesos de globalización: La incidencia al campo
jurídico.
2. Movimientos sociales, protesta social y la construcción de nuevos sujetos jurídicos.
3. Delitos, controles institucionales y sistemas
represivos.
4. Gestión de la seguridad y la prevención de las
violencias.
5. Familias, infancias y adolescencias: las respuestas
del campo jurídico.
6. Organización judicial. Política judicial. Acceso
a la Justicia.
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7. Los derechos humanos y las respuestas frente a
las discriminaciones.
8. Estado, políticas públicas y derecho.
9. Género y sexualidades: desafíos sociales y jurídicos.
10. Educación jurídica en el grado y el posgrado
universitario. Profesiones jurídicas.
11. Teoría social contemporánea: problemas y proyecciones.
La continuidad anual de las convocatorias, la seriedad
con que cada Congreso ha sido organizado y la acumulación de experiencias al interior del grupos de profesores,
investigadores y estudiantes que participan de ellos han
producido un destacable enriquecimiento y permitido
un mayor reconocimiento de los aportes que realiza la
disciplina, colaborando en la descripción, análisis y comprensión de distintos procesos sociales que implican o se
vinculan con la sanción y aplicación del derecho.
Tanto si el derecho es entendido clásicamente como
producción estatal de normas jurídicas, como si se lo
define como conjunto de prácticas que remiten a la interdependencia de los actores sociales en un mundo cada
vez más interconectado, plural y diverso, la sociología
jurídica contribuye para la toma de decisiones de agencias
del Estado así como también a las de la sociedad civil.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XII Congreso Nacional y el II Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica bajo
el lema de “Problemas sociales de Latinoamérica:
desafíos al campo jurídico”, a realizarse conjuntamente
los días 3, 4 y 5 de noviembre del presente año por la
Sociedad Argentina de Sociología Jurídica –SASJU– y
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
159
(S.-1.507/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la Batalla de Junín, en la extraordinaria actuación de

dos oficiales granaderos del general San Martín, hecho
acaecido el 6 de agosto de 1824.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos que en 1824 las fuerzas españolas mantenían bajo su ocupación la sierra central y el sur del
Perú; razón por la cual el general Simón Bolívar tomó
la decisión de enfrentar al veterano ejército realista
comandado por el general José de Canterac.
El 6 de agosto ambas fuerzas se enfrentaron en la
Pampa de Junín, en el valle de Jauja, próximo a la
ciudad de Lima.
Pero, ambos jefes, por idénticas razones, dilataron la
orden de ataque: Bolívar quería ganar tiempo para que
arribaran sus cuadros de infantería y Canterac pretendía
desplazar de la vanguardia a su infantería.
Hacia la media tarde el choque fue inevitable, aunque interviniendo sólo la caballería: La patriota, que
constituía la vanguardia de Bolívar y la española que
era la retaguardia de Canterac.
El combate fue brutal, aunque no se oyó un solo disparo, librándose sólo con sables y bayonetas y también,
las lanzas de los llaneros venezolanos.
El encuentro al arma blanca duró casi una hora, en
la que todos combatieron sin cesar, patriotas y realistas
se embestían con denuedo, pero la veterana caballería
del general Canterac comenzó a obtener ventajas que
obligaron a Bolívar a iniciar una prudente y ordenada
retirada.
En esta decisiva circunstancia, el mayor peruano
Andrés Rázuri fingió haber recibido una orden de Bolívar para que el escuadrón Húsares del Perú atacara a
Canterac. El teniente coronel Isidoro Suárez, granadero
argentino que lo comandaba, escuchó la orden y se
lanzó de inmediato al ataque.
Los españoles que no esperaban una embestida lateral se desconcertaron y al advertir que la totalidad de
la caballería patriota avanzaba decididamente iniciaron
un inmediato retroceso, que terminó convirtiéndose en
franca retirada hacia el sur.
El “Libertador” felicitó públicamente a los Húsares
del Perú, bautizándolos con el nombre de Húsares de
Junín, nombre que hasta hoy conservan, constituyéndose en el regimiento escolta presidencial. Análogamente,
ascendió a coronel en el campo de batalla a Isidoro
Suárez y condecorando al general Mariano Necochea,
quien con sus siete heridas sangrantes semejaba a otros
tantos galardones a su arrojo.
El coronel Suárez, que luego resultaría bisabuelo
materno de Jorge Luis Borges, regresó a Buenos Aires
participando de la guerra contra el imperio del Brasil.
Las actuaciones de ambos oficiales son recordadas
en nuestra patria de manera elocuente: Coronel Suárez
es un renombrado partido de la provincia de Buenos

630

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Aires, en tanto que Necochea es cabeza del municipio
bonaerense que lleva su nombre.
También en el Perú, este último es considerado héroe
de la independencia y ostenta el título de gran mariscal.
En el alborozado recuerdo de sus trayectorias,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Junín, en la extraordinaria
actuación de dos oficiales granaderos del general San
Martín, hecho acaecido el 6 de agosto de 1824.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
160
(S.-1.509/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recuerdo histórico de la creación
del Virreinato del Río de la Plata, por real cédula del 8
de agosto de 1776.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos de recordar que en el año 1776, el rey Carlos
III dispuso enviar al Atlántico Sur la más poderosa armada que se hubiera despachado hasta entonces, bajo
el mando del teniente general don Pedro de Cevallos y
en su componente naval por el marqués de Tilly.
Era la respuesta a la incesante penetración portuguesa, más allá de lo determinado por la bula del papa
Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas.
Para ponerle fin a tal situación, navegaban más de
cien barcos transportando un ejército de 8.000 infantes,
600 dragones, 400 artilleros, dos trenes de artillería,
una brigada de 10 ingenieros y un destacamento de
obreros de maestranza.
La medida no era sólo para desalojar a los intrusos
del territorio ocupado, sino a una cuestión de mayor
entidad, que consistía en establecer definitivamente la
seguridad –tema esencial– y una mejor administración
de las posesiones castellanas en el extremo austral del
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continente, las que se encontraban bajo el gobierno de
la distante ciudad de Lima.
Digamos que la designación de Cevallos fue excelente, teniendo en cuenta que había intervenido
anteriormente en campañas contra los portugueses
en el mismo escenario y que sumaba su experiencia
como gobernador de Buenos Aires, cargo que había
desempeñado una década atrás.
Y no eran sólo los lusitanos los que amenazaban
la integridad del dominio hispano, sino también la
inquietante presencia británica, que ya en 1763 había
ensayado apoderarse de la Banda Oriental, propósito
frustrado por la acción del mismo Cevallos.
Y no hay duda que la “defensa” era el objetivo primordial, teniendo en cuenta que quienes reemplazaron
a Cevallos eran todos veteranos de alto rango: tenientes
generales, Vértiz, Arredondo, Melo de Portugal y el
marqués de Avilés; brigadieres, marqués de Loreto
y Sobremonte; mariscales de campo, Olaguer Feliú
y Pino y los marinos Liniers e Hidalgo de Cisneros.
Así pues, por real cédula se crea el Virreinato de las
Provincias del Río de la Plata, con la ciudad de Buenos
Aires como capital.
Esta jurisdicción queda formada con las provincias
del Plata, Tucumán, los territorios de Cuyo, Potosí,
Santa Cruz de la Sierra y todas las que comprende la
Audiencia de Charcas.
Señor presidente: Nuestros más destacados historiadores han considerado a la creación del Virreinato
como el momento fundacional de la futura nacionalidad
argentina, toda vez que significó la instauración de un
territorio con características distintas del Virreinato
del Perú al que había pertenecido hasta entonces. Desgajada de la autoridad residente en la lejana Lima, se
gestaría un Estado que iba a adquirir existencia independiente menos de cuarenta años después.
Como lo señala un distinguido historiador, el origen de nuestra patria fue consecuencia de una acción
militar.
En la evocación de tan magno acontecimiento,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recuerdo histórico de la creación
del Virreinato del Río de la Plata, por real cédula del 8
de agosto de 1776.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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161
(S.-1.510/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recuerdo y trayectoria del poeta
y militar Esteban de Luca en el 225º aniversario de su
natalicio, que tuviera lugar el día 2 de agosto de 1786.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el emocionado recuerdo de Esteban de Luca,
cuyo nacimiento tuviera lugar en esta ciudad el día 2
de agosto de 1786, tendremos presente que su padre era
italiano y su madre una rica heredera criolla.
En el transcurso de las Invasiones Inglesas participó en el Tercer Escuadrón de la Legión de Patricios
Voluntarios Urbanos, alcanzando por su valentía el
grado de oficial.
Ingresa luego en la escuela de matemáticas –creada
por iniciativa del general Manuel Belgrano– en la que
se le enseña la fabricación de cañones, municiones, pólvora y fusiles, destacándose a su vez en la producción
de un fusil similar al utilizado por el Regimiento Nº
71 de la Guardia Escocesa, partícipe de la invasión de
1806, lo que le facilitó la dirección entre 1816 y 1822
de la fábrica de armas del antiguo Parque de Artillería.
Su mayor preocupación fue la de armar debidamente
al Ejército de los Andes, creando luego la fábrica de
fusiles.
Integró también, por un gran apego a la publicación de poemas, la lista de fundadores de la Sociedad
Literaria y desde las páginas de la Gaceta de Buenos
Aires narraba los aconteceres bélicos en la lucha por
la independencia.
Gran amigo de Vicente López y Planes, a instancia
de éste, compuso una marcha patriótica que fuera reiteradamente entonada con carácter de canción nacional,
aunque luego la Asamblea Constituyente oficializara
como himno nacional otra marcha de su amigo Vicente
López.
En 1823 redactó un extenso alegato a favor de las
políticas activas que debían aplicarse para poblar el
vasto territorio bonaerense.
Efectuó también la traducción del italiano de conocidas obras del dramaturgo Vittorio Alfieri, participando
luego de una misión diplomática a Río de Janeiro con
su amigo Valentín Gómez.
A su regreso –y de una manera inesperada– perdió
la vida al naufragar en el Río de la Plata el bergantín
en que viajaba.

Su fallecimiento fue evocado por el poeta Olegario
Andrade en el conocido y popular poema El arpa
perdida.
La casa en que vivió, ubicada en la esquina de las
calles Carlos Calvo y Defensa, aún se conserva y fue
declarada monumento histórico nacional.
En la evocación de su patriótico camino, solicito el
voto afirmativo de mis pares para la aprobación de la
presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recuerdo y trayectoria del poeta
y militar Esteban de Luca en el 225º aniversario de su
natalicio, que tuviera lugar el día 2 de agosto de 1786.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
162
(S.-1.262/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación efectuada por un
equipo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, mediante la cual
desarrollaron un producto nacional, con recursos
propios y que dio respuesta a un problema actual en
todo el mundo, reemplazar las grasas trans por otras
que no sean perjudiciales para la salud, que sería la
cristalización de la combinación de la grasa de leche y
el aceite de girasol.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informó en los medios masivos de comunicación, un equipo de investigadores argentinos
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires efectuó investigaciones
y logró un producto nacional, con sus propios recursos, para reemplazar las grasas trans por otras que no
sean perjudiciales para la salud, lo que resultó de la
combinación de la cristalización de la leche de vaca y
el aceite de girasol.
Ya diversas investigaciones han demostrado los
efectos adversos de las grasas trans en la salud cardiovascular de la población.
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Cabe destacar que, según un periódico matutino que
publicó esta investigación el día 26 de abril del corriente año, para dar respuesta a la demanda de alimentos
en los que hay que sustituir las grasas trans, el equipo
de investigadores del Conicet pensó que una alternativa sería una combinación “bien Argentina” de gran
potencialidad, la grasa de leche y el aceite de girasol.
Se agrega: “Empleando técnicas de avanzada (como
las llamadas SAXS-WAXS) pudieron observar cómo
es la estructura cristalina desde el comienzo mismo de
la solidez del aceite de girasol”.
Nos preguntamos cuáles son las posibles aplicaciones de esta combinación. En realidad, según se manifiesta en dicho matutino, “son múltiples en la industria
alimenticia”, dicen los científicos.
Algunos productos lo requieren en estado sólido,
como el chocolate; otros, como las barritas de cereal,
en forma líquida.
Ante tal avance, no puedo estar al margen del trabajo de investigación efectuado por dicho equipo de
científicos y expresar beneplácito por su exitoso logro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación efectuada por un
equipo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, mediante la cual
desarrollaron un producto nacional, con recursos
propios y que dio respuesta a un problema actual en
todo el mundo, reemplazar las grasas trans por otras
que no sean perjudiciales para la salud, que sería la
cristalización de la combinación de la grasa de leche y
el aceite de girasol.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
163
(S.-1.264/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación debido a que en razón de los
cambios climáticos se está agravando el riesgo o la
seguridad alimentaria en el mundo. La FAO ha expresado que se revean las estrategias de atenuación del
proceso de cambio climático (CC), advirtiendo que la
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seguridad alimentaria no debe perderse de vista y que
algunas medidas que se están tomando para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
contribuyen al alza del precio de los alimentos, como
los biocombustibles derivados de la soja y el maíz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un diario matutino, en la sección Economía, se
comenta el reciente trabajo efectuado y entregado por
la FAO a la Convención Marco de la Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que cuestiona la ausencia del tema de la seguridad alimentaria
proponiendo tomar en cuenta este indicador (cambio
climático) cuando se evalúa la vulnerabilidad de este
proceso de inicio lento que tendrá a largo plazo consecuencias catastróficas para la agricultura.
Cabe recordar que las inundaciones y sequías llegan
sin dar aviso. Se considera que en el año 2030 las
precipitaciones en América del Sur se habrán reducido en un 30 %, la degradación del suelo por el efecto
invernadero ya afecta al 55 del territorio de Chile; en
un 15 % a Perú y el 16 % al Paraguay.
Se agrega además que el algodón, el cacao, el café,
el maíz y el arroz son algunos de los productos básicos
que más sufrirán por el cambio climático (CC).
La FAO propone impulsar la “agricultura inteligente” entre los productores o familias que siembran para
su consumo. Se trata de variedades básicas que se puedan adaptar a las condiciones climáticas previstas para
el futuro, que sean resistentes al calor, inundaciones y
al agua salada.
Al respecto, un trabajo preliminar del Programa de
Medio Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche detalla los efectos adversos que tendrá el CC en
nuestro país; entre ellos, la reducción de los ríos San
Juan, Mendoza y Atuel con la multiplicación exponencial del costo social del agua para la zona de Cuyo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación debido a que en razón de los
cambios climáticos se está agravando el riesgo o la
seguridad alimentaria en el mundo. La FAO ha expresado que se revean las estrategias de atenuación del
proceso de cambio climático (CC), advirtiendo que la
seguridad alimentaria no debe perderse de vista y que
algunas medidas que se están tomando para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
contribuyen al alza del precio de los alimentos, como
los biocombustibles derivados de la soja y el maíz.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
164
(S.-1.625/11)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la XXI Feria del
Libro Infantil y Juvenil, que se desarrolla entre los días
11 al 30 de julio del corriente año; asimismo, se rendirá
homenaje especial a la señora María Elena Walsh por
La Galera en el Salón Midón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la XXI Feria del
Libro Infantil y Juvenil, que se desarrollará entre los
días 11 al 30 de julio del corriente año. Asimismo, se
rendirá homenaje especial a la señora María Elena
Walsh por La Galera en el Salón Midón.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comienzan las vacaciones de invierno para los
niños y adolescentes. Es entonces que los escritores
infantiles exponen sus trabajos bajo el lema “Aires de
buenos libros” en la Feria del Libro Infantil y Juvenil,
que se desarrollará entre los días 11 y 30 de julio del
corriente año, y que rendirá homenaje a la señora María
Elena Walsh.
El homenaje más emotivo y novedoso serán los
flashmobs que se efectuarán en diferentes espacios de
la feria. Se trata de coros musicales que aparecerán de
forma espontánea en distintos lugares de la feria.
Asimismo, habrá una exposición que incluirá ediciones históricas de sus libros y fotografías tomadas por
Sara Facio. Como siempre, sus obras serán leídas por
personalidades del espectáculo.
Habrá talleres de guión, dibujo y humor gráfico, y
85 expositores.
El escritor Luis Pescetti define la feria como una
fiesta de gran familiaridad, habrá una paridad con el
público que le dará un matiz único.
Habrá escritores consagrados al público adulto que
se lucirán con la literatura infantil. También se encontrarán los editores.
Con este tipo de encuentros, los niños y adolescentes
aprenden a amar la escritura y la lectura, formándose
su educación hacia la literatura, y por lo tanto hacia
la cultura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración
Roberto G. Basualdo.

165
(S.-1.628/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio del
eminente constitucionalista don Juan Bautista Alberdi,
que tuvo lugar el 29 de agosto de 1810 en la ciudad
de Tucumán.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi ha sido el inspirador de nuestra
Constitución Nacional con su extraordinario aporte,
Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, publicado en el mes de
mayo de 1852 en Chile y acompañada de un proyecto
de constitución.
Había nacido un 29 de agosto de 1810 y siendo
huérfano de ambos padres quedó al cuidado de sus
hermanos mayores, quienes lo enviaron a Buenos Aires para cursar sus estudios en el Colegio de Ciencias
Morales, contando con compañeros tales como Vicente
Fidel López, Miguel Cané y Antonio Wilde, con los
cuales iniciará una fecunda amistad.
En 1831 ingresa a la carrera de Leyes en la Universidad de Buenos aires, aunque luego la abandona por
la atracción que ejercían en su espíritu el estudio de la
música y las composiciones de guitarra, flauta y piano.
Un año después se incorpora al grupo de intelectuales que se reunían en la librería de Marcos Sastre, fundando con Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría
el Salón Literario, verdadero centro cultural y difusor
de las recientes concepciones políticas nacidas con el
romanticismo europeo.
En 1838 crea la Asociación de la Joven Generación
Argentina con la colaboración de sus amigos del Salón
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Literario, emprendimiento que será conocido en la
historia como la Generación del 37.
Vigilado estrechamente por el gobierno rosista, opta
por exiliarse en el Uruguay, partiendo luego hacia París.
En tal oportunidad, visita al general San Martín, manteniendo prolongadas entrevistas y quedando fuertemente
impresionado por la sencillez y vitalidad del prócer.
Jaqueado por la soledad y la nostalgia retorna a su
tierra, radicándose en Chile, donde permanecerá por 17
años en la ciudad de Valparaíso, regresando a su patria
con posterioridad al triunfo de Caseros.
En tal oportunidad es designado por el gobierno de
Urquiza como encargado de negocios ante los gobiernos de Francia, Inglaterra, el Vaticano y España.
Antes de su partida escribe y publica dos importantes
ensayos, defendiendo las teorías liberales de Adam
Smith, oponiéndose al trabajo parasitario y a los monopolios y buscando garantías para los productores, a
fin de que tales elementos elevaran el nivel de vida de
toda la población.
En su viaje a Europa pasó por los Estados Unidos,
entrevistándose con su presidente, Franklin Pierce, y
luego con la reina Victoria de Gran Bretaña, radicándose en París y permaneciendo durante 24 años.
Pocos años después, y con las derrotas de Urquiza
en Cepeda y Pavón, es privado del rango diplomático
por Bartolomé Mitre, quedando en situación económica
precaria, lo cual lo lleva a sostener que “el mitrismo es
el rosismo cambiado de traje”.
Alberdi, como tantos otros compatriotas, se convierte en un declarado enemigo de la guerra llevada contra
el Paraguay –la Triple Alianza–, y en el conocimiento
de las crueldades cometidas escribe su libro El crimen
de la guerra, que aún hoy mantiene su actualidad.
En 1879, una alianza política entre Roca y Avellaneda le adjudica la condición de diputado, regresando a
Buenos Aires y siendo aclamado y recibido en distintos
ámbitos, y asumiendo participación decisiva en los
debates parlamentarios sobre la Ley de Federalización
de Buenos Aires.
Un año después debió soportar una durísima campaña dirigida por Mitre desde el diario La Nación, lo
que trajo como consecuencia el retiro en el Senado del
pliego diplomático como embajador en Francia.
Notablemente fatigado de tantos desencuentros, parte nuevamente hacia París, falleciendo un 19 de junio
de 1884; posteriormente, sus restos fueron repatriados
y sepultados en la Recoleta.
Solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio del
eminente constitucionalista don Juan Bautista Alberdi,
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que tuvo lugar el 29 de agosto de 1810 en la ciudad
de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
166
(S.-1.629/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 171º aniversario del natalicio del
extraordinario pintor Cándido López, que tuvo lugar
el 29 de agosto de 1840, en la ciudad de San Nicolás.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el rico panorama del arte, inicia sus primeros
estudios como fotógrafo retratista en los talleres de
los maestros Carlos Descalzo y Baldasarre Verazzi.
Luego, entre 1859 y 1863 efectuó retratos al daguerrotipo y pinturas diversas en un extenso periplo por
las ciudades de Mercedes, Chivilcoy, Luján, Bragado
y Carmen de Areco.
Encontrándose en su ciudad natal se incorpora en
el batallón de voluntarios con el grado de teniente 2º,
marchando a la primera línea de combate en la Guerra
de la Triple Alianza.
Marchaban con entusiasmo y fuertemente motivados
por la sentencia que proclamara el general Bartolomé
Mitre, como presidente y jefe de los ejércitos aliados:
“En veinticuatro horas a los cuarteles, en quince días
en campaña, en tres meses a la asunción”.
Candido López participa activamente en varios
encuentros, adquiriendo experiencia y fogueo que
lo llevan al mando de una compañía. En tal jefatura
tuvo intervención directa en la batalla de Curupaytí,
celebrada el 22 de septiembre de 1866, en la que una
granada lo hiere de gravedad en la mano y brazo derecho. Evacuado a Corrientes, sufre la amputación de su
antebrazo para evitar gangrenas.
Sollozó por el despedazamiento de su columna de
soldados, víctimas entre los miles de muertos argentinos de la improvisación y carencia de talento militar
del general Mitre; pero rápidamente se sobrepuso y
utilizando las docenas de apuntes a lápiz de los uniformes, batallas, paisajes, campamentos y numerosas
anotaciones, reeducó su mano izquierda y recomenzó
sus trabajos de pintor, en un formato de telas horizontales, poco conocido y utilizado, pero que le permitía
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describir con el mayor de los detalles las múltiples y
simultáneas escenas de los escenarios bélicos.
Cándido López trabajó todas las imágenes que recordaba y que había acumulado día a día en sus libretas
con el detalle de las miniaturas.
Logra crear así estructuras simples en planos de
tierra y cielo, juntamente con las construcciones de los
campamentos y la presencia de ríos, esteros, árboles
y montes diversos, obteniendo cuadros de un valor
excepcional en su narración histórica y en su veracidad documental; en este sentido estaba para el autor el
mérito fundamental de su obra, que era exteriorizar la
fidelidad de los episodios bélicos vividos.
Pese a haber sido contemporáneo de pintores famosos como Ángel Della Valle, Eduardo Sívori y Ernesto
de la Cárcova, entre muchos otros, vivió aislado del
medio artístico y recluido en sus trabajos sobre la
Guerra del Paraguay.
El reconocimiento al “manco de Curupaytí”, como
uno de los principales pintores del siglo XIX, llegó
varios años después de su fallecimiento, ocurrido el
31 de diciembre de 1902.
En el apoyo de mis pares al presente proyecto rendiremos el homenaje adecuado al protagonista de una
pintura testimonial por excelencia.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 171º aniversario del natalicio del
extraordinario pintor Cándido López, que tuvo lugar
el 29 de agosto de 1840, en la ciudad de San Nicolás.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
167
(S.-1.657/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar su homenaje y reconocimiento al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios “El Fortín” de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, al celebrarse su 50º
aniversario el día 19 de agosto del año 2011.
2º – Otorgar un pergamino con la insignia del Honorable Senado de la Nación en reconocimiento de
su incansable labor y sacrificio para con la sociedad,
arriesgando sus vidas para salvar las de otros.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1961, el municipio de Villa Mercedes tenía
como intendente al respetado y distinguido don Pedro
Giordano, quien decidió citar para el 19 de agosto a
integrantes de distintas entidades a fin de proponerles
la necesidad de que la ciudad contara con un cuerpo de
bomberos voluntarios.
Acudieron a su llamado representantes de la Junta
de Defensa Antiaérea Pasiva de la provincia, Empresa
Provincial de Electricidad, Obras Sanitarias de la
Nación, Asociación Amigos de la Policía, Jefatura Departamental de la Policía de la provincia, Cooperativa
de Transportes de la Ciudad de Mercedes, Centro de
Industria y Comercio, Delegación de la CGT, servicios
de asistencia social, Club de Leones, Rotary Club y
Cámara Junior.
En ese mismo acto se manifestó que se había gestionado ante el Poder Ejecutivo y ante la Honorable
Legislatura provincial, un subsidio de un millón de
pesos moneda nacional, dinero que se utilizaría para la
compra de una autobomba, y que con los setecientos
mil pesos de que se disponía, se harían acondicionar
unas dependencias detrás de la terminal de ómnibus,
lugar donde debería funcionar el futuro cuerpo.
También manifestó que en su comienzo la nueva
institución funcionaría con personal provincial o municipal que sería adscrito.
Con el entusiasmo de los presentes y convencidos
de que se trataba de una iniciativa de suma necesidad
e importancia se decidió continuar con la reunión el
sábado 26 agosto, día en que se constituyó formalmente
la primera comisión directiva provisoria, que quedó
integrada de la siguiente manera:
Presidentes honorarios: don Pedro Giordano y capitán Cesar Milán.
Presidente: Juan Bautista Piaggi.
Vicepresidente: Odo Simone.
Secretario: Mario E. González.
Secretario de actas: Héctor Viu Carlos.
Tesorero: Julio Topolesky.
Vocal 1º: Fidel A. Bruera.
Vocal 2º: Humberto Olmedo.
Vocal 3º: Mario Assum.
Vocal 4º: Rafael Aiello Cortez.
Vocal suplente 1º: Ismael Morales.
Vocal suplente 2º: Sereno Cangiano.
Asesor jurídico: doctor Víctor Hugo Gutiérrez.
Seguidamente se eligió el nombre de la asociación,
aceptándose entre otras propuestas la del doctor Fidel
Bruera, quien solicitó que se la denominara “El Fortín”
en homenaje al viejo fuerte que dio origen a la ciudad.
Las primeras reuniones de la comisión directiva se
realizaron en la intendencia municipal, hasta el año
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1967; luego éstas siguieron desarrollándose en el local
comercial de don Julio Topolesky, en la Cámara de
Comercio e Industria y en el Jockey Club.
El 9 de octubre de 1961 se aprobó el estatuto que regiría los destinos de la asociación, el que fue refrendado
por la asamblea del 17 de enero de 1962.
Los primeros bomberos voluntarios fueron Miguel
Hugo Mena, Gabriel Chirino, Carlos Merelli, Jorge
Jaime, Octavio Villegas, Arturo Horton y Raúl Dadone.
Para esa instancia, comenzó a soñarse con tener
cuartel propio ya que el superior gobierno de la provincia por decreto 1.160 IFG/63 del 3 de junio de 1963
donó los terrenos ubicados en las calles Tres de Febrero
y Martín de Loyola, denominadas en la actualidad
Pedernera y Remedios de Escalada.
En agosto del año 1962 el cuerpo activo, eslabón
fundamental y esencial de “El Fortín”, tuvo su bautismo. Se recuerda que acudieron con la mayor celeridad
para aplacar un incendio en la vivienda del señor Horacio Suárez, logrando así su máximo reconocimiento
por la sociedad y demostrando la importancia que dicha
entidad estaba adquiriendo en su rol de salvaguardar
a los ciudadanos.
Durante los primeros seis años, la comisión estuvo
presidida por Juan Bautista Piaggi, quien al despedirse efectúo una reseña de la actuación general de la
asociación resaltando los ideales que desde un primer
momento animaron a un grupo de personas que han
hecho posible la realidad que es hoy la Asociación
de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, y que pese a
un sinnúmero de inconvenientes que se fueron presentando en el transcurso de su gestión, poniendo a
prueba el temple de sus integrantes, felizmente pudieron superarlos gracias a la voluntad indeclinable y el
apoyo sin menguas de varias personas que prestaron su
inestimable cooperación en aras del engrandecimiento
y solidez de la asociación.
El 2 de junio de 1970, se iniciaron con mucha fuerza,
muchas ganas de hacer y muchos deseos de trabajar,
las obras del actual edificio, superándose de esta forma
todos los sueños de los fundadores de la entidad.
Seis años después la comisión directiva nombró
socio honorario, en mérito a su invalorable trayectoria,
a don Juan Bautista Piaggi, quien falleció el 17 de julio
de 1984. “El pionero, el luchador sin par, en bien de
la institución”, así lo recordó la comisión directiva en
la reunión del 7 de agosto de ese año. La congoja y la
emoción cobran vigencia cada año cuando se lo conmemora, recordando su figura en el andar de nuestra
querida Villa Mercedes, que lo respetaba y admiraba
por su actitud solidaria.
Don Juan Bautista Piaggi dedicó gran parte de su
vida al servicio de la entidad; además de ser su primer
presidente fue también asesor, inspector y jefe del
cuerpo activo, estando siempre relacionado con ella
hasta el día de su muerte.
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Lo sucedieron en la presidencia Odo Simone, Arturo Domine, Sotero Careaga Aceval, Agustín Cometto,
Gerardo Ramírez, Rodolfo Iglesias, Ernesto Moretti
Arrospide, Carlos L. Garbuglia, Nedio Antonio Pacheco,
ejerciendo en la actualidad el señor Guillermo M. Para.
A lo largo de los años se sucedieron en la jefatura
del cuerpo activo los siguientes jefes: señor Antonio
Salguero, señor Jorge Quiroga, señor Sergio López,
señor Jacinto Barroso, señor Jorge Barroso, señor
Octavio Villegas, señor Miguel Gurméndez, señor
Juan C. Jaime, señor Juan Miguel Domine, señor Jorge
Eduardo Cardarelli, señor Mercedes Barroso, señor
Claudio Juárez y señor Carlos Gabriel Giménez, en
ejercicio, quienes aportaron y aportan su vocación de
servicio en bien de la comunidad, de una u otra forma
contribuyeron al engrandecimiento y reconocimiento
de la capacidad e instrucción del cuerpo activo a nivel
provincial, nacional e internacional.
La Escuela de Cadetes “Antonio Tomás Liberti” lleva
ese nombre en memoria del fundador del primer cuerpo
de bomberos de la República Argentina, cuya sede fue
La Boca. Ha sido a través de los años semillero de nuestros bomberos voluntarios y siempre fue dirigida con
responsabilidad, brindándoles un espacio de formación,
integración y contención a todos los cadetes.
En la actualidad la escuela de cadetes cuenta con
treinta cadetes y es dirigida por el subayudante, señor
Arturo Medero, secundado por otro subayudante, Raúl
Enrique Leonte.
Con el transcurrir de los años los incendios en casa
de familia, comercio e industria, rescate de personas y
animales, derrames de productos químicos e incendios
forestales fueron aumentando año a año. En el 2009 se
llegó a la mayor cantidad de intervenciones, 1.094, demostrando una vez más la notable vocación de servicio
para ayudar al prójimo.
En el año 2009 la provincia de San Luis sufrió y
resistió los mayores incendios forestales de su historia, en los cuales lamentablemente perdieron la vida
el jefe del cuerpo activo, señor Carlos Balduz, de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de San Luis, y el
suboficial de la policía de la provincia, bombero señor
Juan Martín Panello. Deseamos con este proyecto de
resolución también manifestar nuestro mayor reconocimiento para ellos.
Los datos vertidos en los presentes fundamentos
fueron extraídos de los libros de actas y archivos de
la Asociación de Bomberos Voluntarios “El Fortín”.
El 19 de agosto del presente año la institución cumple 50 años, y deseamos otorgarle un pergamino con la
insignia del Honorable Senado de la Nación en reconocimiento de su incansable labor y sacrificio para con
la sociedad. Después de 50 años su lema se mantiene
vigente, “Sacrificio, abnegación y desinterés”.
Por todas estas razones, solicito a mis pares la aprobación del proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar su homenaje y reconocimiento al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios “El Fortín” de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, al celebrarse su 50º
aniversario el día 19 de agosto del año 2011.
2º – Otorgar un pergamino con la insignia del Honorable Senado de la Nación en reconocimiento de
su incansable labor y sacrificio para con la sociedad,
arriesgando sus vidas para salvar las de otros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
168
(S.-1.656/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda,
al cumplirse el 26 de junio de 2011 el 94° aniversario
de su nacimiento, por su excelente labor que enaltece
a la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de
junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de la misma
provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folclórico cuyano. Cultivó
la música desde su adolescencia destacándose como
intérprete.
Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor
y compositor. Es autor de Caminito del Norte, Cuando
pasa el chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras
tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por “El
Chocho” Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar
el presente proyecto de declaración, mediante el cual
queremos brindarle un merecido reconocimiento y
homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y el “Cascarudo” Domínguez –entre otros–, Rafael

“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos
Arce y José Adimanto Zavala formó el primer conjunto
con canciones sanluiseñas que debutó en el año 1940
en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el nombre de
Los Coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por sí
lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor, Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano
y patrio otras creaciones no menos valiosas como La
potranca, Cuando pasa el chorrillero, La calle de
Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los Venados,
entre otras.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho” Mareco. De hecho, el uruguayo cantaba sus
cuecas acompañado en varias ocasiones por Alfonso
y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean esparcidas en las sierras
de San Luis, más precisamente en la villa turística de
El Volcán, lugar que eligió y mencionó en una de sus
canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de
El Volcán y un grupo de amigos de “El Chocho” realizaron un acto en su homenaje.
Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo
de amigos que quisieron cumplir el último deseo de “El
Chocho”. Como dijimos, ese deseo lo dejó escrito en
una canción y consistía en que sus restos, luego de ser
incinerados, fuesen esparcidos en El Volcán.
Durante su existencia, Arancibia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles, con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos siempre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas como
por haber sido una excelentísima persona.
Por todas estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor
puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al haberse cumplido el 26 de junio de 2011 el 94° aniversario
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de su nacimiento, por su excelente labor que enaltece
a la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
169
(S.-1.645/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2011, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2011, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto, en la avenida Nueve de Julio de la
ciudad de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo
argentino, Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al alto honor con que
su pueblo quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres, niños
y hombres de la patria, que en su corazón reconocido
han levantado el nombre de una mujer, de una humilde
mujer que los ama entrañablemente y que no le importa
quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a
algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo que diga
el pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores que así como hace cinco años dije que prefería
ser Evita antes de ser la esposa del presidente, si ese
Evita era dicho para calmar un dolor en algún hogar
de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque
siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro
de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede
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aspirar un ciudadano o una ciudadana que al amor del
pueblo argentino.”
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó su “decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente de
haber renunciado a la vicepresidencia de la República el
22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra vez el gran
pretexto. En cambio, la revolución vino a probar que la
reacción militar era contra Perón, contra el infame delito
cometido por Perón al ‘entregarse’ a la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la felicidad de los humildes
y en contra de la prepotencia y de la confabulación de
todos los privilegios con todas las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos; sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria, logrando, de este modo no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, la indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Pero, también, es una figura histórica que no tiene parangón en el pasado nacional. Una figura que, entre otras
muchas cosas, ayudó a avanzar a la mujer argentina hacia
el lugar que le corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre
sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que
consiste en que “los niños son los únicos privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
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2011, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
170
(S.-1.646/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Su Santidad el papa Benedicto
XVI por su inmensa labor apostólica en todo el mundo
y por su incesante trabajo por la vida y la paz de la
humanidad, al conmemorarse, el día 29 de junio de
2011, el 60º aniversario de su sacerdocio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
declarar expresamente nuestro reconocimiento a Su
Santidad el papa Benedicto XVI por su inmensa labor
apostólica en todo el mundo y por su incesante trabajo
por la vida y la paz de la humanidad al conmemorarse
el día 29 de junio de 2011 el 60° aniversario de su
sacerdocio.
El papa alemán Joseph Ratzinger nació el 16 de abril
de 1927, un Sábado Santo, en Marktl am Inn, en el sur
de Alemania, y llegó al papado el 19 de abril del año
2005. Su trabajo incesante por la paz se intensificó a
partir de esta última fecha, abocándose a la eliminación
de la opresión, el odio y la tragedia de la guerra.
Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una
pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a
treinta kilómetros de Salzburgo. En ese marco, que él
mismo ha definido “mozartiano”, recibió su formación
cristiana, humana y cultural.
De 1946 a 1951, año en que fue ordenado sacerdote
(29 de junio) e iniciaba su actividad de profesor, estudió
filosofía y teología en la universidad de Munich y en la
Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising.
En el año 1953 se doctoró en teología con la disertación “Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia
de San Agustín”. Cuatro años más tarde obtenía la
cátedra con su trabajo sobre “La teología de la historia
de San Buenaventura”.
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Tras conseguir el encargo de Dogmática y Teología
Fundamental en la Escuela Superior de Filosofía y
Teología de Freising, prosiguió la enseñanza en Bonn,
de 1959 a 1969, Münster de 1963 a 1966, y Tubinga, de
1966 a 1969. En este último año pasó a ser catedrático
de Dogmática e Historia del Dogma en la Universidad
de Ratisbona y vicepresidente de la misma universidad.
De 1962 a 1965 dio una notable contribución al
Concilio Vaticano II como experto y acudió como
consultor teológico del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia.
Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia
Episcopal Alemana y en la Comisión Teológica Internacional.
En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar,
Henri de Lubac y otros grandes teólogos, inició la revista de teología Communio. El 24 de marzo de 1977, el
papa Pablo VI lo nombró arzobispo de Munich y Freising. El 28 de mayo recibió la consagración episcopal.
Fue el primer sacerdote diocesano, después de
80 años, que asumió el gobierno pastoral de la gran
archidiócesis bávara. Escogió como lema episcopal:
“Colaborador de la verdad”. El papa Pablo VI lo creó
cardenal, del título presbiteral de Santa María de la
Consolación en Tiburtino, en el consistorio del 27 de
junio de ese mismo año.
En el año 1978 participó en el cónclave, celebrado
del 25 al 26 de agosto, que eligió a Juan Pablo I como
papa, el cual lo nombró enviado especial suyo al III
Congreso Mariológico Internacional, celebrado en
Guayaquil (Ecuador), del 16 al 24 de septiembre.
En el mes de octubre de ese mismo año participó
también en el cónclave que eligió como papa a Juan
Pablo II.
Actuó de relator en la V Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, celebrada en 1980, sobre
el tema: “Misión de la familia cristiana en el mundo
contemporáneo”, y fue presidente delegado de la VI
Asamblea General Ordinaria, celebrada en 1983, sobre
“La reconciliación y la penitencia en la misión de la
Iglesia”.
Juan Pablo II lo nombró prefecto de la congregación
para la doctrina de la fe y presidente de la Pontificia
Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, el 25 de noviembre de 1981.
El 15 de febrero de 1982 renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Munich y Freising y fue
elevado al orden de los obispos, asignándole la sede
suburbicaria de Velletri-Segni, el 5 de abril de 1993.
Fue nombrado presidente de la Comisión para la
Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica, que,
después de seis años de trabajo (1986-1992), presentó
al Santo Padre el nuevo catecismo.
El papa Juan Pablo II, el 6 de noviembre de 1998,
aprobó la elección del cardenal Ratzinger como vicedecano del Colegio cardenalicio, realizada por los
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cardenales del orden de los obispos. A su vez, el 30 de
noviembre de 2002, aprobó su elección como decano;
con dicho cargo le fue asignada, además, la sede suburbicaria de Ostia.
En el año 1999 fue enviado especial del papa a las
celebraciones con ocasión del XII centenario de la
creación de la diócesis de Paderborn, Alemania, que
tuvieron lugar el 3 de enero. Desde el 13 de noviembre de 2000 fue académico honorario de la Academia
Pontificia de Ciencias.
En la curia romana, fue miembro del Consejo de la
Secretaría de Estado para las Relaciones con los Estados; de las congregaciones para las iglesias orientales,
para el culto divino y la disciplina de los sacramentos,
para los obispos, para la evangelización de los pueblos,
para la educación católica, para el clero y para las
causas de los santos; de los consejos pontificios para
la promoción de la unidad de los cristianos y para la
cultura; del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica; y de las comisiones pontificias para América
Latina, “Ecclesia Dei”, para la interpretación auténtica
del Código de Derecho Canónico y para la revisión del
Código de Derecho Canónico Oriental.
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar
destacado el libro: Introducción al Cristianismo, recopilación de lecciones universitarias publicadas en
1968 sobre la profesión de fe apostólica y Dogma y
revelación (1973), antología de ensayos, predicaciones
y reflexiones, dedicadas a la pastoral.
La serie de sus publicaciones prosiguió abundante
en el decurso de los años, constituyendo un punto de
referencia para muchas personas. En 1985 publicó el
libro-entrevista Informe sobre la fe y, en 1996, La sal
de la tierra.
Asimismo, con ocasión de su 70º cumpleaños, se
publicó el libro: En la escuela de la verdad, en el
que varios autores ilustran diversos aspectos de su
personalidad y su obra. Finalmente, al cumplir sus 80
años de vida, publica en el año 2007 el libro Jesús de
Nazareth, el cual es el primer libro escrito por Joseph
Ratzinger como papa.
De esta manera, cabe destacar que ha recibido numerosos doctorados honoris causa por el College of
St. Thomas in St. Paul (Minnesota, Estados Unidos),
en 1984; por la Universidad Católica de Eichstätt, en
1985; por la Universidad Católica de Lima, en 1986;
por la Universidad Católica de Lublin, en 1988; por
la Universidad de Navarra (Pamplona, España), en
1998; por la Libre Universidad María Santísima Asunta
(LUMSA) Roma, en 1999; por la Facultad de Teología
de la Universidad de Wroclaw (Polonia) en 2000.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Benedicto
XVI imprimió su marca particular. Siempre llamó la
atención sobre la suerte de los necesitados y de los
oprimidos de mundo.
Ya realizó varios viajes apostólicos fuera de Italia,
entre ellos podemos mencionar: Turquía (28 de noviembre - 1 de diciembre de 2006); Munich, Aitötting
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y Ratisbona (9-14 de septiembre de 2006); Valencia-V
Encuentro Mundial de las Familias (8-9 de julio de
2006); Polonia (25-28 de mayo de 2006); JMJ-Colonia,
Alemania (18-21 de agosto de 2005).
Como legisladores nacionales debemos destacar su intenso trabajo y oración a favor de la vida y la dignidad del
ser humano y su gigantesca acción apostólica, así como
su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Su Santidad el papa Benedicto
XVI por su inmensa labor apostólica en todo el mundo
y por su incesante trabajo por la vida y la paz de la humanidad, al haberse conmemorado, el día 29 de junio
de 2011, el 60º aniversario de su sacerdocio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
171
(S.-1.647/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2011 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2011 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los constituyentes establecieron como fines primeros
del Estado argentino: “Constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a
la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad…”, siendo el trabajo
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de los abogados uno de los pilares donde todos esos
objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto es así
debido a que con su actividad colaboran para que todos
esos principios se mantengan en pie y, principalmente,
el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que, como jueces, legisladores
y formando parte de la administración, integran, de este
modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos
rendirles también nuestro reconocimiento por sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que, como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo
para que la República Argentina pueda abrirse un camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2011 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
172
(S.-1.219/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75° aniversario de la creación del
Rotary Club Mercedes, el cual tendrá lugar el día 3 de

junio de 2011, por ser ésta una de las instituciones más
antiguas e importantes de la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, y por ser un club de servicios humanitarios configurando siempre un espacio
para el sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al 75° aniversario de la creación del Rotary Club
Mercedes, el cual tendrá lugar el día 3 de junio de
2011, por ser ésta una de las instituciones más antiguas
e importantes de la ciudad de Villa Mercedes, de la
provincia de San Luis, y por ser un club de servicios
humanitarios configurando siempre un espacio para el
sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
El Club Rotary Villa Mercedes se inició en el año
1936, su fundador fue Carlos Huber, en sus primeros
años fue una institución exclusiva para personas del
sexo masculino y posteriormente en el año 1996 comenzó a ser mixto.
Pertenecer a un club rotario significa contribuir a
brindar a hombres y mujeres una forma grata y organizada de la calidad de vida de las comunidades en
general.
Es importante aclarar que es una red de clubes a
nivel mundial y que Rotary International es una organización mundial de voluntarios compuesta de líderes
empresariales y profesionales que prestan servicio
humanitario en sus comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz.
Aproximadamente 32.000 clubes rotarios, en más de
200 países y regiones geográficas, llevan a cabo proyectos para abordar los problemas del mundo actual, incluidos: el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza
y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro del
medio ambiente, a la vez que fomentan la aplicación
de elevadas normas de ética en sus respectivos campos.
Fundada en Chicago en 1905 como la primera
organización mundial de clubes dedicada al servicio
voluntario, Rotary se extendió rápidamente alrededor
del mundo. Hoy en día, los clubes se reúnen semanalmente para planificar proyectos de servicio, debatir
temas locales y globales, y disfrutar del compañerismo.
Los clubes son entidades aconfesionales y apolíticas,
abiertas a todas las razas, culturas y credos.
Es dable destacar que las características de la organización y el funcionamiento de los clubes rotarios se
basan en reuniones semanales en las que se discuten
temas concernientes a los proyectos de servicio y al
funcionamiento de los mismos.
La meta de los clubes rotarios es promover el servicio a la comunidad en la cual trabajan, así como colaborar para el bienestar general de todo el mundo. Muchos
proyectos se han organizado para una comunidad local
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por un solo club, pero igualmente hay muchos clubes
que los han organizado de manera global.
En el caso del club rotario de Villa Mercedes podemos destacar las peñas que realiza anualmente para
sacar fondos para los que menos tienen; contribuyeron
con camas y sábanas para el Policlínico Regional
“Juan Domingo Perón” en la calle Maipú 450 de Villa
Mercedes; cuentan con sillas ortopedias que están a
disposición de las personas que tienen discapacidades y donaron computadoras a la Escuela “Sargento
Romero”.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a entidades que con su esfuerzo, dentro
del territorio de nuestra Nación, marcan un camino para
las presentes y futuras generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75° aniversario de la creación del
Rotary Club Mercedes, el cual tuvo lugar el día 3 de
junio de 2011, por ser ésta una de las instituciones más
antiguas e importantes de la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, y por ser un club de servicios humanitarios configurando siempre un espacio
para el sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
173
(S.-1.610/11)
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regionales de la UTN– que dictan la carrera de ingeniería industrial.
COINI es un espacio de reflexión donde las empresas, universidades, profesionales de la ingeniería
industrial y funcionarios de gobierno intercambian
experiencias, ideas y opiniones respecto de problemáticas de la profesión.
Este intercambio se produce por la presentación de
proyectos de investigación, desarrollo, innovación y
desarrollados en el marco de las materias y grupos de
investigación de las carreras de cada universidad.
También se promueve la presentación de experiencias de “buenas prácticas en ingeniería industrial” por
parte de distintas empresas.
El objetivo del congreso es convocar y proveer el
aporte de la ingeniería industrial a la mejora de la
eficiencia de nuestras empresas y organizaciones y,
por consiguiente, al desarrollo económico del país y la
mejora de la calidad de vida de los argentinos.
El foco del congreso es crear un espacio de colaboración y cooperación entre unidades académicas que
dictan la carrera de ingeniería industrial, las carreras
propiamente dichas y sus cuerpos docentes y directivos,
específicamente, en lo relacionado con las actividades
de investigación + desarrollo + innovación + servicios.
Por estas razones, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso
Argentino de Ingeniería Industrial, COINI, que se desarrollará en la sede de Río Gallegos de la UTN, Facultad
Regional Santa Cruz, los días 3 y 4 de noviembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso
Argentino de Ingeniería Industrial, COINI, que se
desarrollará en la sede de Río Gallegos de la UTN,
Facultad Regional Santa Cruz, los días 3 y 4 de noviembre de 2011.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este congreso es organizado y difundido por más de
30 universidades nacionales –incluyendo facultades

(S.-876/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el II Coloquio Internacional “Marcadores discursivos en las lenguas
románicas: un enfoque contrastivo”, que se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días
5, 6 y 7 de diciembre del año en curso.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5, 6 y 7 de diciembre del corriente año tendrá lugar, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
II Coloquio Internacional “Marcadores discursivos en
las lenguas románicas: un enfoque contrastivo”, organizado por el Instituto de Lingüística de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
único instituto de investigación de esta universidad
orientado exclusivamente a la investigación lingüística.
El segundo coloquio internacional sobre marcadores del discurso en las lenguas románicas marca una
línea de continuidad con el I Coloquio Internacional
realizado por los departamentos de Filología Francesa
y Filología Italiana de la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de Madrid, entre el 5 y el
7 de mayo de 2010, en la ciudad de Madrid. A su vez,
este último reconoce su origen en el éxito que tuvo la
mesa especializada en el tema en el Congreso de la
Asociación Alemana de Hispanistas que se llevó a cabo
en Tübingen en el año 1999. Tal fue la repercusión del
tema que se decidió continuar con un coloquio anual
sobre este tópico específico agregándole el aspecto
contrastivo con otras lenguas romances para ampliar
su espectro descriptivo, explicativo e interpretativo.
El segundo coloquio internacional tendrá sin duda
una amplia repercusión en el ámbito de los estudios
del discurso y, en particular, en el de los marcadores
discursivos de las lenguas románicas. Muchos de
los investigadores que participaron en el I Coloquio
Internacional realizado en Madrid se mostraron entusiasmados ante la idea, planteada al finalizar el exitoso
encuentro, de que el próximo coloquio internacional
de marcadores discursivos se desarrollara en la ciudad
de Buenos Aires.
El coloquio propondrá 5 conferencias plenarias, a
cargo de investigadores de reconocido prestigio internacional en el ámbito de los estudios de marcadores
discursivos. Estos investigadores, que ya han confirmado su asistencia, son:
–Doctor Jean-Claude Anscombre (doctor en Ciencias del Lenguaje, CNRS, Francia).
–Doctor Eduardo Guimaraes (doctor en Lingüística
y profesor titular del Departamento de Lingüística, del
Instituto de Estudios da Linguagem da Universidade
Estadual de Campinas, Brasil).
–Doctor José Portolés (doctor en Filología Hispánica
y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid,
España).
–Doctora Amalia Rodríguez Somolinos (doctora
en Filología Francesa y catedrática de la Universidad
Complutense de Madrid, España).
–Doctora Mónica Zoppi Fontana (doctora en
Lingüística y profesora MS3 del Departamento de
Lingüística, del Instituto de Estudos da Linguagem da
Universidade Estadual de Campinas, Brasil).
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Asimismo, se organizarán paneles de comunicaciones coordinadas sobre temáticas en común (estudios
contrastivos entre marcadores próximos en una misma lengua, estudios contrastivos entre marcadores
cercanos de distintas lenguas, estudios diacrónicos de
marcadores, estudios sobre adquisición y enseñanza
de marcadores, problemáticas epistemológicas en el
estudio de los marcadores), así como una mesa redonda para la presentación de proyectos de investigación
referidos a la temática general del coloquio.
Está prevista asimismo la participación activa de
becarios, graduados recientes y estudiantes avanzados, quienes podrán intervenir como ponentes en los
paneles de comunicaciones coordinadas o en la sesión
de pósters que también se desarrollará en el marco del
coloquio.
Para la selección de los trabajos que se leerán durante el coloquio, se constituirá un comité de lectura que
evaluará la pertinencia y calidad de los resúmenes y
que determinará el ámbito (paneles de comunicaciones
coordinadas o sesión de pósters) en el que se expondrá
el trabajo.
Dado por un lado el éxito alcanzado en la primera
edición de este coloquio y, por el otro, el hecho de que
este segundo coloquio, que se realizará en América del
Sur, incluye también como lengua de objeto el portugués, la repercusión será sin dudas amplísima, por lo
que es de esperar que se presenten para su evaluación
alrededor de 250 resúmenes.
El interés que los llamados marcadores del discurso
(o conectores o partículas discursivas) han despertado
en el ámbito de los estudios textuales y discursivos
es bien conocido. Sin embargo, y hasta el I Coloquio
Internacional “Marcadores discursivos en las lenguas
románicas”, la mayoría de los trabajos se había limitado
a analizar un marcador del discurso en una única lengua
sin tener en cuenta la naturaleza, funciones y evolución
de marcadores semejantes en la misma lengua o en
lenguas próximas.
Por ello, el objetivo de este coloquio internacional
es continuar ampliando las perspectivas de estudio en
este campo mediante enfoques contrastivos entre los
marcadores del discurso de las lenguas románicas. Las
líneas de investigación propuestas son las siguientes:
1. Estudio contrastivo de dos (o más) marcadores del
discurso en una misma lengua románica, atendiendo
a sus semejanzas y diferencias por lo que respecta a
sus valores semánticos, sus funciones pragmáticas, su
distribución, su origen, etcétera.
2. Estudio contrastivo de dos (o más) marcadores del
discurso en varias lenguas románicas.
3. Estudio diacrónico de un marcador del discurso,
describiendo los distintos valores y funciones desempeñados por dicho marcador en la evolución de la
lengua. El estudio contrastivo se realiza entonces entre
las distintas etapas en la evolución del marcador. En
este punto, será posible también realizar un estudio
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contrastivo de la evolución de dos o más marcadores
de la misma lengua o de otras lenguas románicas.
4. Estudio sobre la adquisición de los marcadores del
discurso en el aprendizaje de las lenguas románicas. La
ausencia generalizada de estos elementos discursivos
en la enseñanza de L2, en contraste con su omnipresencia en el lenguaje oral, es sólo un indicio de las
carencias didácticas de la lengua hablada que todavía
afectan a la enseñanza de las lenguas y, en concreto,
de las lenguas románicas. Por ello, resulta interesante
observar qué marcadores y con qué funciones aparecen en la interlengua de los aprendices de una lengua
románica, qué papel juega en el proceso adquisitivo
la influencia de la lengua materna y qué posibilidades
didácticas se abren a este nuevo campo.
5. Al analizar los marcadores discursivos en esta
nueva perspectiva se plantean numerosos problemas
metodológicos: qué parámetros deben tenerse en cuenta
para establecer tipologías de marcadores, qué papel
juega su posición en el interior de las unidades comunicativas y cómo determinar dichas unidades, si existe
un número determinado de funciones pragmáticas,
etcétera. Entre los nuevos problemas se encuentran, por
ejemplo, el de elaborar un catálogo de funciones discursivas con validez interlingüística, o el de establecer la
equivalencia funcional entre los marcadores de lenguas
distintas. Por tanto, otra línea de investigación del coloquio será la de señalar las dificultades metodológicas
y sus posibles soluciones en el estudio contrastivo de
los marcadores del discurso.
Las lenguas objeto de estudio serán el español, el
portugués, el francés y el italiano y las comunicaciones podrán presentarse en cualquiera de estas lenguas.
Respecto de esto último, resulta relevante destacar que
el II Coloquio Internacional “Marcadores discursivos
en las lenguas románicas” incorpora como lengua objeto de estudio el portugués y el portugués-brasileño,
lo que constituye una innovación respecto del primer
coloquio, que se concentró en el español, el francés y
el italiano.
Sin duda alguna, se trata de un coloquio internacional que, tanto por su temática como por sus alcances
académicos y científicos y por las prestigiosas figuras
que ya han comprometido su presencia, constituirá un
gran aporte para la profundización de las investigaciones científicas en su especialidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al II Coloquio Internacional sobre “Marcadores del discurso en las lenguas
románicas: un enfoque contrastivo”, que se llevará a
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cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días
5, 6 y 7 de diciembre del año en curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
175
(S.-1.523/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del séptimo aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Alberto Ponce,
el próximo 25 de julio, quien fue uno de los principales
exponentes de la protección de la autonomía municipal, y en reconocimiento a su lucha en defensa de las
instituciones democráticas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio de 2004 falleció, en la ciudad de San
Luis, el doctor Carlos Alberto Ponce, de profesión
químico, habiendo realizado su doctorado en Francia,
y quien dedicó gran parte de su vida a servir al pueblo
puntano. En esa tarea ejerció varios cargos públicos,
constituyéndose en uno de los principales luchadores
de la autonomía municipal que ha tenido nuestro país.
Se doctoró en química en la Universidad Nacional
de Cuyo, para dedicarse por largos años a la tarea de
investigación a la vez que ejercía la docencia universitaria como profesor titular en la Facultad de Química,
Bioquímica y Farmacia. Fue becado en el exterior por
varios años.
Resulta importante destacar la inconmensurable
tarea que desempeñó tanto en el ámbito de la docencia
universitaria como en la investigación, circunstancias
que, sin duda, motivaron que la Universidad Nacional
de San Luis, por resolución del Consejo Superior 148,
de fecha 8 de julio de 1994, lo designara profesor honorario de la Universidad Nacional de San Luis.
Su actividad académica era compartida con su otra
gran pasión: la política, ejercida desde las filas del
Partido Justicialista, y así, en el segundo gobierno peronista de San Luis (1951 a 1955), a cargo del gobernador
don Víctor Endeiza, ocupó el cargo de secretario de
Dirección de Menores, gestión en la cual se fundaron
el Hogar Materno Infantil para Madres Solteras y la
Colonia Hogar. En el mismo período, y con posterioridad, se desempeñó como subsecretario de Educación
de la provincia de San Luis hasta el golpe de Estado.
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En democracia, en 1984 fue designado secretario de la
gobernación de la provincia de San Luis.
En 1987 fue candidato a intendente de la ciudad de
San Luis por una expresión peronista, haciendo un
destacado papel, aunque no resultó electo.
En el período 1993/1995 fue ministro de Educación
de la provincia de San Luis, cuyo plan de educación
consagró la regionalización de la educación en la provincia con una activa participación de los docentes.
En 1995 resultó electo con el 64 % de los votos
como intendente de la ciudad de San Luis, cargo que
ocupó hasta 1999, oportunidad en la que fue reelegido,
culminando su último gobierno municipal en 2003.
Durante los dos períodos en que se desempeñó
como intendente de la Municipalidad de la ciudad de
San Luis, se convirtió en un ícono de la lucha por la
autonomía municipal, obteniendo innumerables logros
en ese sentido, tales como el reconocimiento que la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó
con relación a los justos reclamos sobre el particular.
Siempre sostuvo que él gobernaba para todo el pueblo y no para un partido político, con esa ideología, con
un alto contenido social, implementó el Consejo Asesor
de la Tercera Edad, el Consejo Asesor Urbanístico,
puso en marcha el Tribunal de Cuentas, organizó los
concejos vecinales integrados por personas de todos
los extractos políticos y sociales a través de los cuales
logró la participación ciudadana en los temas importantes de la vida de la ciudad.
Durante esos dos períodos creó e instrumentó los
planes de obras publicas más intensos para la ciudad
Capital, con cientos de kilómetros de pavimentos;
redes de agua potable y cloacas, plazas y paseos y un
sinfín de trabajos que tuvieron como base fundamental
sus bajos costos, ya que se basaban en el trabajo mancomunado entre vecinos, trabajadores municipales y
del Ejecutivo. Durante su primer período de gobierno
se realizó el primer Plan Estratégico Municipal de la
provincia de San Luis, así como también el primer
vertedero controlado con reciclaje para enterramiento
sanitario, y se instalaron importantes plantas para
pavimentos de hormigón y asfalto. Se hicieron, además, intensos planes de capacitación del personal y de
mejoras en el funcionamiento interno de la estructura
municipal.
Su figura como principal opositor al oficialismo
creció a la par de su lucha incansable en pos de que
sea respetada la autonomía municipal y en un frente de
lucha permanente con el oficialismo que intentaba, por
todos los medios posibles, su dimisión, incluso quitando la coparticipación municipal. Su férrea voluntad, su
amor a la democracia y el respaldo de los empleados
municipales, de los dirigentes de la oposición y, fundamentalmente, de la gente de los barrios, a los que se
acercó siempre a través de las comisiones vecinales, le
permitieron quebrar, una vez más, el brazo al oficialismo y lo hace desistir de sus intentos de derrocarlo.

Víctima de una grave enfermedad terminal que consumió el último aliento de su vida, en las elecciones
de 2003 resultó elegido concejal capitalino, estando
a cargo de la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, desde donde continuó su lucha, hasta su
fallecimiento, en la ciudad de San Luis, el 25 de julio
de 2004.
Lamentablemente no pudo tomar conocimiento del
hito histórico que sentó la jurisprudencia de la CSJN
en la causa “Ponce Carlos s/Acción Declarativa de
Certeza” por el cual el Tribunal le dio la razón a su
lucha por la autonomía municipal puntana, resolviendo
definitivamente esa grave controversia con el gobierno
provincial declarando nula la intentona fallida de instaurar una municipalidad paralela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del séptimo aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Alberto Ponce,
producido el 25 de julio del corriente, quien fue uno
de los principales exponentes de la protección de la
autonomía municipal, y en reconocimiento a su lucha
en defensa de las instituciones democráticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
176
(S.-1.690/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Metalúrgico 2011 “Desafíos de la industrialización para
el desarrollo argentino”, a realizarse el 4 de agosto de
2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Metalúrgico 2011 “Desafíos de la
industrialización para el desarrollo argentino” reunirá
a los principales expertos, autoridades, empresarios y
sindicalistas vinculados al sector, quienes compartirán
un foro de intercambio de ideas sobre los aspectos más
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profundos que hacen a la realidad de la industria, los
escenarios posibles y las tendencias internacionales.
Además, conformará un ámbito de discusión a partir
del cual la industria proyecte su futuro, realizando un
aporte al debate social para la generación de un proyecto nacional de desarrollo inclusivo que fortalezca
los procesos internos de agregación de valor. Será una
oportunidad para reflexionar sobre el rol de las empresas, la necesidad de políticas públicas, las estrategias
de internacionalización y los requerimientos de inversión para promover el desarrollo de la industria y de la
infraestructura necesaria.
El organizador es la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
Esta entidad, a 107 años de su fundación, nuclea a 40
cámaras sectoriales y 18 cámaras regionales, representativas de todas las ramas y de los polos industriales
más importantes del país.
El congreso abordará los siguientes ejes temáticos:
– Rol de la política industrial en la transformación
económica y social.
– La industria metalúrgica argentina y su importancia estratégica.
– Fortalezas y desafíos de la Argentina en el nuevo
contexto internacional.
– Políticas de Estado para el desarrollo del sector
metalúrgico.
– Perspectivas económicas argentinas.
– Agenda para la competitividad.
– Promoción de exportaciones e inserción internacional.
– Infraestructura para el desarrollo industrial.
La permanente ampliación y profundización de las
capacidades locales de producción es crucial para el
desarrollo económico y social. En este proceso, la industria metalúrgica cumple un rol estratégico debido a
sus múltiples eslabonamientos productivos, su gravitación en la economía y dinamismo tecnológico. La complejidad y sofisticación de sus producciones requieren
elevadas calificaciones técnicas, generan numerosos
puestos de trabajo e integran diversas cadenas de valor.
En la Argentina, el sector reúne más de 23.000 empresas distribuidas principalmente entre las provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre
Ríos y San Luis, constituyendo una actividad de relevancia y de alto impacto en las economías regionales.
Si bien existen muchas empresas de envergadura, la
mayoría son pymes de capital nacional que generan
en conjunto más de 250.000 empleos en forma directa,
representando el 21 % del empleo industrial.
La industria metalúrgica es uno de los complejos
manufactureros más importantes de la Argentina, ya
que explica más del 13 % del PBI industrial y realiza
exportaciones por más de 7.500 millones de dólares
anuales. En los últimos años, la actividad duplicó el
crecimiento del promedio industrial y explicó más del

Reunión 9ª

30 % de su expansión, tanto en términos de empleo
como de producción. Fue uno de los más dinámicos en
la mayoría de los indicadores económicos, destacándose en la generación de empleo, en la realización de
inversiones y en las actividades de exportación
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Metalúrgico 2011 “Desafíos de la industrialización para
el desarrollo argentino”, a realizarse el 4 de agosto de
2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
177
(S.-1.361/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la valorada presentación de la
empresa Aguas de Santiago en la reunión internacional
llevada a cabo el 16 de mayo del corriente año en el
Instituto de Normas de Austria (Viena).
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mencionada reunión para la consideración de
la nueva norma ISO 24 510 resultó muy valorada la
presentación realizada por Aguas de Santiago S.A.,
una empresa privada argentina dedicada a la prestación
del servicio de agua potable y cloacas, que atiende
a 500.000 personas en la provincia de Santiago del
Estero.
Aguas de Santiago presentó los resultados de su
reciente aplicación de la norma ISO 24 510 (ISO Organización Internacional de Normalización) y ha
publicado tres normas (ISO 24 510, 24 511 y 24 512),
como guía para obtener valores sostenibles del agua
que consume la población.
La experiencia de la empresa santiagueña, única a
nivel mundial, fue muy apreciada por los concurrentes
y reflejada por numerosas publicaciones austríacas.
Con una combinación inteligente de capital privado,
la participación accionaria de los empleados y por el
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decidido apoyo del gobierno, Aguas de Santiago logró
excelentes resultados.
La provincia contribuyó con la concreción de importantes obras de infraestructura, que aliviaron la
presión tarifaria, haciendo posible que la gestión del
capital privado y del personal de la empresa alcanzara
altos niveles de satisfacción por parte de los usuarios
del servicio.
Al cumplir con las directrices de la norma ISO 24
510, se puede lograr un valor sostenible para la calidad
del agua potable y cloacas, contribuyendo así a mejorar
sustancialmente el medio ambiente.
En el entendimiento de que tales logros son merecedores de reconocimiento, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la valorada presentación de la
empresa Aguas de Santiago en la reunión internacional
llevada a cabo el 16 de mayo del corriente año en el
Instituto de Normas de Austria (Viena).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
178
(S.-1.596/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la producción de
la película Puerta de Hierro, basada en un proyecto de
Víctor Laplace, actualmente en ejecución, con aportes
institucionales y políticos, que cuenta con apoyo del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La
misma relata la etapa del exilio en Madrid del general
Juan Domingo Perón, un político y estadista de peso,
importante e insoslayable, y sin lugar a dudas una de las
grandes figuras históricas del siglo XX a nivel mundial.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el corriente año 2011, y si todo sale de acuerdo
a lo planeado, culminará la realización de la película
Puerta de Hierro, basada en un proyecto de Víctor
Laplace, con aportes institucionales y políticos, que
cuenta con apoyo del INCAA.
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La película –que tiene terminado su guión y se encuentra en etapa de preproducción y filmación– apunta
a reconstruir el exilio del general Perón, a hacer visible
su práctica militante de conductor, pero también se asoma a ese patriota atravesado por el amor de su pueblo
y la necesidad de volver.
La reconstrucción de los años de exilio completa
una historia militante en la que nos reconocemos, pero
también la hace visible para una gran parte de la juventud, quienes se han sumado ahora al proyecto nacional.
El general Juan Domingo Perón es una de las figuras políticas de la Argentina más transitada por los
medios. Controvertido, venerado, odiado, para algunos
incuestionable, para otros criticable. Pero para la consideración de todos, un político y estadista de peso,
importante e insoslayable; una de las grandes figuras
históricas del siglo XX a nivel mundial.
La historia se ha encargado de contar, de distintas
maneras y en muchas oportunidades, sus tres presidencias (1946-1952/1952-1955/1974); de mostrar al
Perón asomado al balcón; el de la sonrisa eterna, el de
los discursos inolvidables, el hombre que construyó la
figura de Eva.
Sin embargo, poco se ha contado del período de su
destierro (1955-1972), donde Juan Perón –proscrito–,
manejó con sabiduría e inteligencia los hilos del poder:
a la distancia, por carta, por cintas, por obra y también
por omisión. Gran parte de este lapso transcurrió en
Puerta de Hierro, Madrid, donde el general no contaba
con el sillón presidencial ni el bastón: en esa casa
quinta madrileña era un hombre, un vecino más en
apariencia, pero con el carisma de un líder.
En Puerta de Hierro convivieron ambos mundos. Y
el que quiere mostrar el relato contenido en la película
es el menos revisado: la persona cotidiana, el que ni
siquiera conoció su entorno más íntimo, el que guardó
para sí tristezas, pequeñas felicidades, sentimientos
escondidos. La película que nos ocupa quiere mostrar
que en cada gran hombre, más allá de la historia y de
las circunstancias que lo hicieron trascender, hay un ser
humano con sentimientos contradictorios, de carne y
hueso, con dolores, temores y una incontenible pasión,
propios de todos los mortales que nos aferramos a la
vida.
El relato transcurre en 1972, durante el cumpleaños
septuagésimo séptimo de Perón. Las principales fuerzas
políticas del peronismo visitan al general en la residencia de Puerta de Hierro, donde se están culminando los
preparativos para su vuelta a la Argentina, después de
su largo exilio. Allí reflexiona, recuerda, revive entre
emociones algunos arrepentimientos, las pérdidas, los
momentos de felicidad: desde el bombardeo que sufre
y que deja un tendal de heridos en la Plaza de Mayo y
anticipa su exilio, pasando por Panamá, donde conoce
a Isabel, su futura esposa, al mismo tiempo que descubre que han robado el cadáver de Eva; Venezuela y
el atentado donde casi muere; su llegada a España y
el recibimiento de Franco; la construcción de la quinta
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madrileña; el “cinematográfico” pero frustrado intento
de retorno a la Argentina en 1964; la llegada de López
Rega, el “Brujo” que manejará los movimientos de la
casa; el reencuentro con el cuerpo de Eva; los planes
y estrategias para el regreso definitivo hacia la tercera
presidencia. Todo desde su mirada íntima, casi inconfesable donde no se escapa su reflexión sobre la vejez,
la soledad, el amor y la muerte, y principalmente, su
sentido del humor incomparable.
En un mundo como el actual, carente de paradigmas,
las figuras mistificadas son rechazadas, o en el mejor
de los casos, sospechadas. Colocar a este personaje en
el plano de lo humano lo hará más grande de lo que es,
para que las nuevas generaciones, las que no vivieron
su época, puedan acceder, aunque sea con destellos, a
la forma de pensar y de sentir de Juan Perón, y al fervor
de toda una época.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la producción
de la película Puerta de Hierro, basada en un proyecto de Víctor Laplace, actualmente en ejecución,
con aportes institucionales y políticos, que cuenta
con apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales. La misma relata la etapa del exilio en
Madrid del general Juan Domingo Perón, un político
y estadista de peso, importante e insoslayable, y sin
lugar a dudas una de las grandes figuras históricas del
siglo XX a nivel mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
179
(S.-1.703/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Primera Feria Agroindustrial Alimentaria “Entre Ríos Alimenta
2011”, organizada por la Facultad de Ciencias de la
Alimentación de la Universidad Nacional de Entre
Ríos y el gobierno provincial, a realizarse entre el
30 de septiembre y el 2 de octubre, en la ciudad de
Concordia.
Blanca I. Osuna.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de la Primera Feria Agroindustrial
Alimentaria de Entre Ríos, que se llevará a cabo en
Concordia, desde el 30 de septiembre al 2 de octubre,
“Entre Ríos Alimenta 2011”, apunta a convertirse en el
centro de negocios de referencia del sector agroalimentario de la provincia y ha generado, en el medio local y
regional, una amplia y positiva expectativa.
La expoferia reunirá a todo el sector agroalimentario
provincial, con la participación de representantes de
varios países. El evento se efectuará en los galpones
del puerto de Concordia e incluirá actividades paralelas
como jornadas académicas, rondas de negocios, seminarios, espectáculos populares artísticos y musicales,
exposición de emprendedores y artesanos y patio de
comidas, entre otras
“Entre Ríos Alimenta 2011” ha sido, en su origen,
una idea de la Facultad de Ciencias de la Alimentación
de la UNER, entidad con un fuerte compromiso en el
área de extensión universitaria y que asumió el desafío de llevar adelante este emprendimiento que, sin
dudas, generará un fuerte impacto económico para los
entrerrianos. Posteriormente, el gobierno provincial y
otras organizaciones del medio local hacen propia la
iniciativa y se unen para poder concretarla.
El objeto de la feria es brindar a los expositores y
visitantes tanto una oportunidad para concretar nuevos
negocios, como un ámbito que facilite la ampliación
de sus alianzas comerciales y el intercambio de experiencias e información sobre las últimas tendencias de
la industria de la alimentación, todos factores que mejoran las posibilidades de acceder al creciente mercado
nacional e internacional en el rubro.
La dinámica, eventos y formas organizativas previstas permitirán reflejar la realidad de la provincia y su
capacidad productora y exportadora en el sector industrial alimentario, tanto en el sector primario como en
alimentos con valor agregado. En tal sentido es posible
anticipar que tendrá un fuerte impacto económico en la
región sobre la gastronomía, el turismo, la inversión,
la infraestructura, la producción, la comercialización,
el trabajo y los servicios.
Las empresas mostrarán los alimentos que producen
y sus proyectos de investigación. Habrá representantes
de varias provincias y países. Señaló Hugo Cives,
presidente de la Comisión y decano de la Facultad de
Ciencias de la Alimentación: “Aunque le damos preferencia a lo de Entre Ríos, no significa que haya mayores
costos para los que vengan de afuera”.
En tal sentido, declaró también que se han establecido y prosperan contactos con los empresarios de los
Emiratos Árabes, de Malasia, China, Brasil y Venezuela, que también van a estar presentes. Esto también
está asociado a otras provincias linderas de la región
Centro y con gente de Santa Cruz, Bolivia, Paraguay,
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Uruguay y sur del Brasil, siempre en la línea de lograr
la mayor apertura y representatividad.
Una idea cabal de la envergadura y los alcances de
esta I Feria Agroindustrial Alimentaria de Entre Ríos
puede inferirse repasando los principales entes que la
auspician, entre los que deben destacarse los ya mencionados –la Facultad de Ciencias de la Alimentación
de la UNER y el gobierno de Entre Ríos– y también
las municipalidades de Concordia y Salto Grande,
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la
Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación, entre otros.
Por 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 Primera
Feria Agroindustrial Alimentaria “Entre Ríos Alimenta”, organizada por la Facultad de Ciencias de la
Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos
y el gobierno provincial, a realizarse entre el 30 de
septiembre y el 2 de octubre del corriente en la ciudad
de Concordia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
180

El 24 de julio de 2011 se conmemoran cien años del
descubrimiento de esta ciudadela inca, que fue declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1983 y
desde 2007 integra las Nuevas Maravillas del Mundo.
El hallazgo se adjudica al historiador norteamericano
Hiram Bingham, quien a mediados de 1911 y tras recorrer
por semanas el cañón del río Urubamna, fue conducido por
un niño nativo hasta las ruinas. Deslumbrado, Bingham
describió el lugar en su bitácora como “…un laberinto
de muros y edificaciones recubiertas por selva verde…”.
Hay que destacar que existen referencias previas
de visitantes a Machu Picchu, como las que señalan a
Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño,
quien llegó al sitio el 14 de julio de 1902 guiando a los
también cusqueños Gabino Sánchez, Enrique Palma y
Justo Ochoa. Incluso, se sabe que Lizárraga ya había
visitado el lugar en compañía de Luis Béjar en 1894.
De todos modos, el profesor Bingham es quien primero
señala la importancia arqueológica y cultural del lugar
y comienza a estudiarlo de modo interdisciplinario.
El valor del hallazgo nos permite conocer más sobre
la ancestral cultura de los pueblos que habitaban la zona
norte del país, raíz y origen de una significativa parte
de nuestra actual población. La expansión Inca, que en
su apogeo de 1480 con el reinado de Tupac Yupanqui
llegó hasta nuestro territorio, está presente en nuestra
comunidades originarias, actualmente fundidas en un
mismo grupo étnico con quechuas y aimaras.
Machu Picchu es considerada una de las expresiones
arquitectónicas, culturales y espirituales más importantes del mundo: un monumento a la creación y el
ingenio humanos.
Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Gerardo R. Morales.

(S.-1.688/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la conmemoración de los cien años del descubrimiento de la ciudadela
incaica de Machu Picchu, ocurrido el 24 de julio de
1911, por el profesor estadounidense Hiram Bingham.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la conmemoración de los cien años del descubrimiento de la ciudadela
incaica de Machu Picchu, ocurrido el 24 de julio de
1911, por el profesor estadounidense Hiram Bingham.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Machu Picchu, que en quechua significa “montaña
vieja”, es el nombre contemporáneo que se da al antiguo poblado andino de piedra, construido a mediados
del siglo XV, en el promontorio rocoso que une las
montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de los Andes Centrales, al sur del Perú.
Su nombre original habría sido Picchu o Picho.

181
(S.-1.343/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 100º aniversario de la creación de la Escuela N° 451 “General José María Paz” de la localidad
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de Bella Vista, provincia de Corrientes, que se cumplirá
el 9 de junio del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 451 de Bella Vista, Corrientes, fue
fundada en la primera sección Lomas Sur de Bella
Vista, el 9 de junio del año 1911, bajo la denominación
de Escuela Nacional Nº 51.
Corría el año 1958 cuando la señora Antonia Yacobazzi de Sonaridio dona una hectárea de tierra para la
construcción del nuevo edificio de la escuela. El 27 de
marzo de 1969 la intendencia municipal de Bella Vista
hace entrega al Ministerio de Educación del edificio
escolar terminado.
Con la transferencia de los establecimientos educacionales a la órbita provincial, la escuela N° 51 pasó a
denominarse Escuela N° 451 “General José María Paz”.
En el año 1987, la escuela se traslada al barrio Los
Pinos, calle Presidente Perón s/n, entre Carlos Pellegrini y ruta 27, su actual ubicación. Son numerosos los
barrios que rodean la escuela y a los que esta última
presta sus servicios educativos: San Juan, San Cayetano, Don Bosco, Los Pinos, Santa Lucía, 48 Viviendas,
Centenario, Chalecitos, 50 Viviendas, 100 Viviendas,
Costa del Paraná, Hospital, Santa Rita, 60 Viviendas
y San Vicente.
La escuela cuenta con sala de computación, laboratorio, sala de video, salón de usos múltiples, sala de
odontología y biblioteca. Está organizada en dos turnos
y dos ciclos con una matrícula de 989 alumnos, una
directora, dos vicedirectoras, 56 maestros y profesores de educación física, inglés, computación, danzas
nativas y música.
Constituye sin duda un orgullo para todos los
correntinos la tarea que diariamente realiza todo su
personal, sin distinción de cargos, siempre en pos de
una educación inclusiva y de calidad.
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
DECLARA:

Que adhiere al 100º aniversario de la creación de
la Escuela N° 451 “General José María Paz” de la
localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes, que
se cumplió el 19 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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182
(S.-1.594/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las I Jornadas
Patagónicas de Educación “Los desafíos de la educación en debate”, organizadas por la Fundación San
Agustín de la Norpatagonia, que se realizarán en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, los
días 2 y 3 de septiembre del presente año.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación San Agustín de la Norpatagonia es una
institución rionegrina que desde 1988 está dedicada a
actividades vinculadas con la capacitación técnica y
profesional en el área de educación y trabajo.
Desde hace un cuarto de siglo desde la provincia de
Río Negro hacia toda la región patagónica, la Fundación San Agustín inició un programa de transformación
institucional y académica para la educación media y
superior, dedicándose a la capacitación e investigación
y a la formación docente de grado y de posgrado.
Su establecimiento de nivel superior, denominado
Instituto Superior de Formación Docente San Agustín
(ISSA) con reconocimiento oficial Reg A-37, resolución CPE RN 2.745/2003, tiene como objetivo la
formación de grado, con las carreras de profesorados
de educación secundaria, la capacitación, el perfeccionamiento y actualización docente y las actividades de
investigación educativa.
El propósito institucional es la formación de jóvenes para la docencia y de técnicos y profesionales en
las ciencias específicas de la enseñanza-aprendizaje:
filosofía-pedagogía-didáctica y psicología. Desde este
objetivo se implementan las modalidades necesarias
para lograr que una mayor cantidad de jóvenes tenga la
posibilidad de obtener el título que les permita acceder
al ejercicio de la docencia con alcance profesional.
Con miras a la formación, la capacitación, el perfeccionamiento y actualización de docentes, técnicos y
profesionales, con capacidad crítica para avanzar hacia
las transformaciones estructurales que hoy requiere la
sociedad, la Fundación San Agustín de la Norpatagonia
entiende que, en la actualidad, es de fundamental importancia convocar a expertos, especialistas, docentes,
alumnos, directivos y toda persona que se considere
incluida en el desafío que nos plantea la educación
del futuro, para reflexionar y avanzar hacia nuevas
propuestas.
Es por ello que se organizan las I Jornadas Patagónicas de Educación “Los desafíos de la educación
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en debate” a fin de poner en situación deliberativa el
análisis de la realidad que se diagnostica hoy sobre la
educación en las aulas y la que debemos proyectar para
superar las actuales dificultades educativas.
Entender a la educación como un modo de incluir
a otros es construir una base epistemológica, ética y
científica que, a través de la reflexión, la crítica y de
experiencias acreditadas, planteará la convocatoria de
itinerarios viejos y actuales, para generar las ideas,
como construcción colectiva, que deberán ser puestas
en acción, en las escuelas y con el alumnado.
Este encuentro propone compartir con especialistas
que dedican mucho tiempo al estudio, a la investigación
y a la creación de nuevas ideas e instancias de acción,
un debate que permita transformar las realidades en las
que se encuentran los diferentes pueblos del mundo.
Con la modalidad de producción colectiva, los investigadores y especialistas expresarán en sus trabajos
el recorrido realizado con muchos otros, en situación
de formación, de intercambio, de investigación y de
trabajo profesional.
Los propósitos de tan importantes jornadas son:
–Propiciar la reflexión, en el marco de los aportes
que los diferentes investigadores y especialistas realicen.
–Promover la generación de nuevas propuestas de
acción, en el encuadre de las instituciones educativas
de formación docente.
–Gerenciar las inquietudes de formación, capacitación, investigación y extensión de todos los participantes en el evento.
Los invitados a participar y destinatarios de tan
importante puesta en acción son alumnos, docentes,
directivos y toda aquella persona que se considere
incluida en la problemática de la educación de hoy y
para el futuro.
Se han organizado cuatro ejes temáticos a abordar:
–Eje temático I: El desafío en educación. Éste es
el eje central de las jornadas y permitirá poner en
tensión “lo que hago, con lo que me propongo hacer
en el futuro”, mediado por los nuevos contextos de las
sociedades contemporáneas.
–Eje temático II: Las nuevas tecnologías como herramientas del desafío. Pensar las nuevas tecnologías
como aportes para el cambio, no como esnobismo de
modernidad, ni opuesto a las condiciones de educabilidad insatisfechas. Su conocimiento y puesta en el
marco de la reflexión-acción será la mejor contribución
para el cambio didáctico en las aulas.
–Eje temático III: La institución educativa en el marco del desafío. Se concreta en el hacer de la institución
y en el proyectar a futuro los cambios necesarios para
dar respuestas a las nuevas generaciones.
–Eje temático IV: La formación docente, herramienta del cambio. Focalizar la especificidad de los tiempos
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de desafíos y tiempos de reflexión en la formación
docente entendida como la herramienta posible de las
políticas de Estado.
Para abordar estos cuatro ejes temáticos se ha programado un conjunto de actividades que viabilizan las
acciones de reflexión-acción. Las propuestas de trabajo
se centran en presentaciones magistrales, talleres de
debate y reflexión, trabajos grupales y conferencia de
cierre para aportar las nuevas ideas a debatir en el futuro. Se fomentará la reflexión a través del debate para
concluir con nuevas propuestas de acción.
En estas primeras jornadas participarán como expositores invitados los siguientes expertos:
Doctor Evandro Prestes Guerreriro. Doctor en servicio social, magíster en trabajo social, especialista en
psicopedagogía y licenciado en ciencias de la Universidad Paulista del Brasil.
Mg. Anahí Mansur. Magíster en didáctica de la
UBA. Secretaria académica del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad
de Buenos Aires, docente regular de fundamentos de
tecnología educativa y educación a distancia de la carrera de ciencias de la educación de la UBA.
Licenciada Paula Pogré. INFOD. Licenciada en ciencias de la educación de la UBA. Investigadora, docente
de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Profesora de posgrado en la Universidad Torcuato Di
Tella. Consultora del IIPE, UNESCO Buenos Aires y
de la OREALC UNESCO Chile.
Mg. Flavia Terigi. Magíster en educación y ciencias sociales. Licenciada en ciencias de la educación.
Profesora para la enseñanza primaria. Profesora regular en las universidades de Buenos Aires y General
Sarmiento. Coordinadora académica del Programa
Regional de UNICEF y Redligare, red especializada
en problemáticas de inclusión educativa de las poblaciones desfavorecidas, de las grandes ciudades de
América Latina.
Mg. Félix Luciano Bustos. Especialista universitario
en desarrollo territorial y competitividad. Magíster en
trabajo social, profesor regular UNCO, coordinador de
investigación y extensión FUNSAN.
El evento se desarrollará en el transcurso de los
días 2 y 3 de septiembre del presente año, de 9 a 18,
e incluirá la presentación institucional de la fundación
organizadora, talleres de debate, conferencias, paneles
y conclusiones; actividades que viabilizarán acciones
de reflexión-acción en debate, con la modalidad académica de participación de los asistentes, para concluir
con nuevas propuestas de acción nacidas del trabajo
en conjunto.
Con la convicción de que estas jornadas brindan un
importante aporte al debate educativo hacia el futuro,
solicito a los señores senadores que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las I Jornadas
Patagónicas de Educación “Los desafíos de la educación en debate”, organizadas por la Fundación San
Agustín de la Norpatagonia, que se realizarán en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, los
días 2 y 3 de septiembre del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
183
(S.-1.161/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Vicente Gigli,
artista nominado como una de las personalidades
santiagueñas más destacadas del siglo XX. Su gran
pasión fue el cine y, con su cámara, filmó todos los
acontecimientos que se sucedían, legando a las futuras
generaciones un valioso patrimonio histórico. Sin duda
también, una de las personalidades más queribles de la
cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principio del siglo XX, llegaba a Santiago del
Estero, junto a su familia, desde su Italia natal, Vicente
Gigli, quien en 1910, con sólo 18 años, abría una casa
que en poco tiempo ofrecería todas las maravillas de
la técnica de esos tiempos: el gramófono para escuchar
discos, el receptor de radio, cámaras de cine y foto,
junto a finísimas joyas y relojes de afamadas marcas.
Primero fue relojero y joyero, y ello marcó su rumbo
y en forma autodidacta se convirtió en óptico. Se hizo
técnico en radio, mereciendo la representación exclusiva de la marca RCA Víctor, siendo el primero en grabar
discos en Santiago. Andrés Chazarreta, Hugo Díaz y
Argentino Ledesma fueron sus clientes.
La fotografía lo tentó enseguida, y fue un especialista idóneo con un laboratorio responsable.
Don Vicente Gigli es un ejemplo de perseverancia y
decoro, en el módulo de un espíritu que se compenetró
de que debía servir a la comunidad, sin prisas por el
lucro, con capacidad y sentido de lealtad, y por ello fue
nominado como una de las diez personalidades más
destacadas del siglo XX.
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Dedicó su vida a actuar con interpretaciones que
hicieron historia. Su gran pasión fue el cine y, con su
cámara, filmó todos los acontecimientos que se sucedían, legando a las futuras generaciones un valioso
patrimonio histórico. Sin duda también, una de las
personalidades más queribles de la cultura santiagueña.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares en apoyo y reconocimiento a su
trayectoria.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Vicente Gigli, artista
nominado como una de las personalidades santiagueñas
más destacadas del siglo XX. Su gran pasión fue el cine
y, con su cámara, filmó todos los acontecimientos que
se sucedían, legando a las futuras generaciones un valioso patrimonio histórico. Sin duda también, una de las
personalidades más queribles de la cultura santiagueña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
184
(S.-871/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Héctor Larrea, uno
de los íconos de la radiofonía argentina, al cumplir 50
años de carrera profesional caracterizada por la seriedad, el buen gusto, el respeto a los oyentes y la generosidad con los músicos y cantores populares argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Héctor Larrea, de 72 años, debutó como locutor
amateur siendo adolescente en los escenarios de su
pueblo, Bragado, provincia de Buenos Aires. Como
tantos compatriotas, al terminar la escuela secundaria
emigró hacia la Ciudad de Buenos Aires donde se graduó como locutor en el Instituto Superior de Estudios
Radiofónicos (ISER) en 1961, comenzando así una
notable carrera profesional que lo encuentra en la actualidad, al cabo de 50 años, trabajando como siempre, con
prestigio acumulado y con la fidelidad de sus oyentes.
En sus comienzos fue presentador de Sandro y de
importantes orquestas de tango, género que constituye su
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pasión y del cual es un verdadero erudito. Paradójicamente necesitó del espaldarazo de la televisión, en ciclos como
La campana de cristal y El mundo del espectáculo, para
afianzarse en la radio, medio en el que impuso definitivamente su sello con uno de los programas más longevos y
recordados de la radiofonía argentina: Rapidísimo.
Rapidísimo, que comenzó en Radio El Mundo en 1967
y luego siguió en las radios Rivadavia y Continental, se
mantuvo al aire durante 30 años y se convirtió en un
verdadero semillero de talentos como Mónica Gutiérrez,
María Laura Santillán, Luisa Valmaggia y Marcelo Tinelli;
también dejaron su huella en el programa los ya consagrados Jorge Porcel, Carlos Garaycochea, Mario Sapag, Luis
Landriscina y Horacio Ferrer. Desde 2003, este ícono de
la radiofonía argentina conduce el programa Una vuelta
nacional en AM 870 Radio Nacional donde despliega el
mismo estilo de siempre, generoso con los intérpretes y
alejado de toda chabacanería.
Presento este proyecto para que el Senado de la Nación
rinda su homenaje a este entrañable locutor ya instalado
en el corazón del pueblo argentino y en sus hábitos
más arraigados.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Héctor Larrea, uno
de los íconos de la radiofonía argentina, al cumplir 50
años de carrera profesional caracterizada por la seriedad, el buen gusto, el respeto a los oyentes y la generosidad con los músicos y cantores populares argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
185
(S.-773/11)
Proyecto de declaración

go del Estero, en un edificio colindante con la Parroquia
la Inmaculada, en la periferia del barrio 8 de Abril, en
la zona sudeste de la ciudad.
Ofrece actualmente a la comunidad la carrera del
profesorado terciario no universitario para primer y segundo ciclo de educación general básica, dependiendo
de la Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas del
Obispado de Santiago del Estero.
El profesorado comparte el edificio escolar con el Instituto “Laura Vicuña”, de nivel secundario; esto permite
el desarrollo edilicio de ambas instituciones, ya que es
permanente el trabajo conjunto entre éstas, aunando esfuerzos en pos de mejorar la calidad de su infraestructura
para ofrecer un ambiente digno a todos los estudiantes
que concurren a sus aulas. En la actualidad poseen,
además de aulas confortables y sanitarios dignos, sala de
computación y biblioteca, usada también como sala de
conferencias para cursos de capacitación e investigación.
En la actualidad son más de 100 alumnos los que
concurren al establecimiento y los egresados tienen una
salida laboral casi inmediata, ya que se insertan en los
demás establecimientos pertenecientes al Obispado de
Santiago del Estero.
Toda la comunidad educativa del Instituto de
Formación Docente “Nuestro Señor de Mailín” trabaja continuamente con el fin de que cada uno de sus
miembros asuma su rol sustentado por valores como la
responsabilidad, el respeto y la solidaridad.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto de Formación Docente “Nuestro Señor de
Mailín” de la provincia de Santiago del Estero, institución educativa fundada el 29 de noviembre de 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto de Formación Docente “Nuestro Señor de
Mailín” de la provincia de Santiago del Estero, institución educativa fundada el 29 de noviembre de 1991.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Formación Docente “Nuestro Señor
de Mailín” se encuentra ubicado en la capital de Santia-

186
(S.-1.682/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el proyecto denominado
central eólica “Pichi Mahuida I y II” a instalarse en la
provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que traigo a su consideración tiene la
finalidad de alentar la generación de energía eléctrica
de fuente renovable en la provincia de La Pampa
La energía eólica proviene de un recurso abundante,
es decir la fuerza del viento que si bien se encuentra
clasificada como un recurso energético no constante
guarda para sí su carácter de inagotable.
La topografía de nuestra provincia brinda el marco
más favorable para aprovechar lo que alguna vez resultó ser un problema, los vientos constantes, tomando
su fuerza para producir a partir de una fuerte inversión
inicial una energía barata y limpia.
Siguiendo los bajos costos de la generación eléctrica que por este medio se producen, se refuerza la
posibilidad de la instalación de industrias que puedan
verse atraídas por la disponibilidad y bajo costo de la
energía eléctrica.
La ley 26.190 estableció el Régimen de Fomento
Nacional para el uso de fuentes renovables de energía
destinada a la producción de energía eléctrica; con su
sanción se declaró de interés nacional la generación de
energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía
renovables con destino a la prestación de servicio
público así como también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa
finalidad, y se fijó un objetivo concreto que consiste
en lograr una contribución de las fuentes de energía
renovables hasta alcanzar el 8 % del consumo de
energía eléctrica nacional, en el plazo de 10 años de la
vigencia de la ley.
La resolución 108/11 de la Secretaría de Energía
habilita la realización de contratos de abastecimiento
entre el Mercado Eléctrico Mayorista y las ofertas de
disponibilidad de generación y energía asociada y abrió
la puerta para las energías renovables teniendo en cuenta los objetivos de la ley mencionada y entendiendo
“que la viabilidad de estos proyectos está claramente
signada por la posibilidad de establecer un régimen
normativo que permita el repago en el largo plazo de
inversiones que se destacan por sus altos costos de
instalación”.
La empresa que hoy presenta la iniciativa (Cuencas
del Sur S.A.) es de origen pampeano y se encuentra
abocada a la producción de energía renovable en
todas sus formas y/o modalidades de producción y/o
generación.
El objetivo que se propone es proporcionar un
suministro más seguro de la energía, con un impacto
ambiental significativamente menor que las producciones convencionales y una capacidad exponencial para
generar beneficios tanto para la economía como para
las comunidades.
El parque eólico se prevé instalar en el sur de la
provincia de La Pampa, en el departamento de Lihuel
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Calel, sobre las márgenes del río Colorado, en el límite
con provincia de Río Negro.
El área del territorio pampeano mencionado ha sido
considerada –conforme el Mapa de Potencial Eólico
Argentino– una de las mejores zonas de recursos
eólicos de la Argentina con un factor de capacidad de
aproximadamente un 35 %; el predio dispone de la
línea eléctrica para evacuación de energía del nivel de
132 kV y se encuentra a pocos kilómetros la estación
transformadora 132/13,2/6,9 kV (obra complementaria
del Acueducto Río Colorado, infraestructura de gran
porte que provee de agua potable a gran parte de la
provincia de La Pampa).
En el marco de este proyecto se ha firmado un
acuerdo de cooperación entre el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial y Cuencas del Sur S.A., tendiente
a “fortalecer e intensificar las actividades que hacen al
desarrollo tecnológico concerniente a la generación
de energía eólica a los efectos de ser parte activa en
el cumplimiento de los objetivos del Plan Energético
Nacional de desarrollo sostenible a largo plazo”.
Asimismo se ha firmado un convenio de cooperación
y desarrollo del Parque Eólico “Pichi Mahuida” entre
Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y Cuencas del Sur
S.A., por el cual se conviene el uso del mástil instalado
en inmediaciones de la Planta Potabilizadora de Aguas
del Colorado con el fin de “evaluar en forma permanente el recurso eólico disponible, recopilando todos
los datos necesarios, como base para el desarrollo de
futuros parques eólicos”.
La integración propuesta entre los distintos sectores
resulta de carácter indispensable para la diversificación
de la matriz energética que no tenga exclusiva dependencia de combustibles fósiles, nucleares o hidráulicos,
señalados por la afectación o modificación real o latente en el medio ambiente. Diversos estudios cuantifican
comparativamente la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera que implica la energía eólica.
Mediante el informe técnico de expertos en energía
podemos estimar el ahorro en toneladas equivalentes
de petróleo y producción de dióxido de carbono (CO2),
óxido de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) y
material particulado (MP) asociado, que se obtiene a
partir de la generación de energía eléctrica a producir
por la central eólica “Pichi Mahuida” de La Pampa
comparada con la producción de una central térmica,
cuyo recurso energético es gas natural, fuel oil, carbón
o gasoil.
A los fines de determinar la reducción de emisiones
del proyecto, se utilizan los valores de energía producidos por la central eólica de 50 MW y de 250 MW en el
período de un año y los datos de la emisión promedio
específica, obtenidos de Cammesa.
La reducción obtenida de emisiones de contaminantes a la atmósfera en un año se resume de la siguiente
manera: central eólica “Pichi Mahuida I” con una capacidad de 50 MW produciría una reducción de emisiones
de 153.300 toneladas de dióxido de carbono (CO2) y la
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central eólica “Pichi Mahuida II” con una capacidad
de 250 MW, una reducción de emisiones de 766.500
toneladas de dióxido de carbono (CO2).
Es de destacar que el proyecto de 250 MW representa el consumo anual de energía eléctrica de aproximadamente 425.833 usuarios de categoría residencial
de la región (considerando un consumo medio de 150
kWh/mes).
La generación de energía limpia y renovable mediante la integración público-privada debe alentarse
desde todo ámbito por los innumerables beneficios
que trae aparejados para las futuras generaciones; por
estos motivos, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el proyecto denominado
central eólica “Pichi Mahuida I y II” a instalarse en la
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
187
(S.-1.114/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Encuentro
Nacional de Profesores de Derecho Constitucional que
tendrá lugar en la ciudad de Mendoza en los días 25, 26
y 27 de agosto de 2011, organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional y por el Instituto
Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos
y con el auspicio de Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los panelistas invitados a este encuentro son el
doctor Horacio Rosatti, el doctor Alberto Bianchi, la
doctora Susana Cayuso y el doctor Jorge R. Vanossi.
Los temas a tratar son “La regulación constitucional
del ambiente y recursos naturales”, “La cláusula del

progreso y el desarrollo humano en la Constitución Nacional”, “El Estado constitucional de derecho y el papel
del Poder Judicial” y “Tendencias del presidencialismo
latinoamericano. Realidad comparada”.
Desde hace más de veinte años se lleva a cabo en
nuestro país el Encuentro Nacional de Profesores de
Derecho Constitucional, ámbito donde se discute sobre
la marcha y mejora de importantes instituciones propias
de nuestro derecho constitucional.
En esta oportunidad el encuentro se llevará a cabo en
la provincia de Mendoza y se ha declarado en homenaje
al doctor Pedro José Frías, destacado constitucionalista
e impulsor del federalismo y municipalismo.
Creemos importante que el Senado de la Nación
apoye estas iniciativas y difunda sus aportes, contribuyendo así al debate de importantes temas del quehacer
institucional nacional.
Por lo motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la declaración de interés
que proponemos.
Laura G. Montero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Encuentro
Nacional de Profesores de Derecho Constitucional que
tendrá lugar en la ciudad de Mendoza en los días 25, 26
y 27 de agosto de 2011, organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional y por el Instituto
Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos
y con el auspicio de Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
188
(S.-1.473/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, y por su intermedio al
presidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) comisario
José Nicanor Villafañe, que informe a esta Cámara de
Senadores de la Nación sobre un acta acuerdo que se
habría firmado entre la ADIFSE y el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el pasado 19 de junio del
corriente año, cuyo objeto sería la cesión de inmuebles
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para la construcción de un complejo hospitalario en la
ciudad de La Banda.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a lo publicado en dos medios periodísticos de
mi provincia, Santiago del Estero, he tomado conocimiento, aunque repito, conocimiento periodístico, de un
hecho que de ser cierto lesionaría derechos adquiridos
por los ciudadanos de La Banda, provincia de Santiago
del Estero.
Para comenzar, con fecha 17 de junio del año en
curso, tomo conocimiento mediante una publicación
periodística en el diario El Liberal (portada y páginas
4 y 5), entre otros medios, que el gobernador de la
provincia habría firmado con el presidente de la ADIFSE un acta acuerdo para la cesión de “…un inmenso
terreno ubicado en un sector de la estación de trenes
de La Banda que pertenecía a la ex línea Mitre, en
donde se erigirá el futuro Centro de Salud Integral ‘La
Banda’…”. Tal cual reza la noticia.
A continuación se publica que “para que se concrete
la cesión, el mandatario (gobernador de la provincia)
rubricó un acta acuerdo con José Nicanor Villafañe,
titular de la administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.), organismo
del que dependían las propiedades. También colaboró
la concesionaria del ramal, la empresa Nuevo Central
Argentino, que desafectó de cualquier uso el predio
ubicado en pleno centro de la cuna de poetas y cantores”.
Siguiendo el matutino: “El edificio del complejo hospitalario estará ubicado entre las avenidas Aristóbulo
del Valle, San Martín, Comandante Besares y la calle
Monteagudo, en el centro de la estación de La Banda,
de la ex línea Mitre…”.
Más aún, “el titular de ADIF S.E. agradeció la
predisposición de muchos funcionarios y empleados
del propio organismo que dirige para que esta acta
acuerdo pudiera concretarse lo más rápido posible…”
(El Liberal, 17 de junio de 2011, pág. 4).
Finalmente, el artículo concluye con las expresiones del gobernador que indican que “… la firma
del acta acuerdo nos permite anunciar que entramos
en un proceso licitatorio para concursar los mejores
proyectos…”.
Conocedora de la situación, no sólo por ser bandeña
sino por estar en permanente contacto de gestión y de
militancia con el intendente Eduardo Chabay Ruiz de la
ciudad de La Banda, sé que en el año 2005 se firmó, entre la Municipalidad de La Banda y la empresa Nuevo
Central Argentino, un convenio de desafectación (DES
189/05 y adenda), por el cual la empresa referenciada,
en su carácter de concesionaria de la explotación integral del sector de la red ferroviaria nacional compuesta
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principalmente por la línea ferroviaria General Mitre
(Cargas), cede a la Municipalidad de La Banda el uso y
goce de los terrenos ocupados por la estación La Banda.
Tal cesión revistió el carácter de onerosa dado que
el municipio, en contraprestación por el uso y goce de
los terrenos de referencia, abonó en su debido momento
la suma de $ 100.000(pesos cien mil), en concepto de
costo del desarme y traslado de galpón, con más la
construcción de alambrado perimetral y la eximición
de todos los impuestos y/o tasas y/o contribuciones
municipales, ordinarias o extraordinarias relativas al
total del inmueble o instalaciones concesionadas a
NCA en esta localidad y a la totalidad de actividades
que NCA desarrolla o llegue a desarrollar dentro de
esta jurisdicción. Esto, retroactivo a la fecha de inicio
de la concesión de NCA y durante todo el término de
la concesión ferroviaria, todo lo cual fue cumplido por
parte del municipio.
Además, a la fecha el citado convenio sigue vigente
y el municipio no ha recibido notificación alguna sobre
modificaciones o cualquier otra cuestión atinente él.
Es dable destacar enfáticamente que en el predio
referido se han realizado, por parte de la intendencia,
obras y efectuado tareas de acondicionamiento y
mantenimiento para posibilitar el acceso y el aprovechamiento por todo el pueblo de la ciudad, estando
legitimados para ello por el citado convenio. Tales
obras son públicas y perfectamente conocidas por el
señor gobernador y la comunidad toda.
En virtud del derecho de uso y goce cedido por
NCA, el municipio ha contratado un seguro de responsabilidad civil con la empresa aseguradora La Caja
S.A., póliza 5150-0172088-01, el cual se encuentra en
vigencia, de conformidad a la legislación imperante
en la materia.
Como corolario, desde el día 17 de junio de 2011
se encuentra apostado en todo el perímetro del terreno
personal de la policía de la provincia que, por órdenes
de autoridades provinciales impartidas en virtud de
la supuesta acta suscrita por el presidente de la ADIF
SE, impiden el acceso del personal a realizar sus tareas
habituales, que hasta esa fecha se venían realizando con
total normalidad. Esta situación cercena nuestras competencias en clara violación a la autonomía municipal.
Como debe surgir de lo expuesto, entendemos que
si las gestiones del gobernador están tan avanzadas
como para estar en etapa de licitación de los proyectos
para ese inmueble, se estaría perjudicando también a
quienes liciten, ya que el predio está afectado al municipio bandeño.
Asimismo, conforme a la información trascendida
en la nota periodística se estaría comprendiendo la
fracción de terreno ubicada sobre la calle Comandante
Besares, entre Garay y Lavalle, cuadro de estación
La Banda, por el cual en fecha 18 de marzo de 2010
la Municipalidad de La Banda ha celebrado con la
presidencia de ADIF S.E. un contrato de permiso de
uso (AF000088), que se encuentra vigente y por cuyo
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uso abonamos el canon mensual de $ 2.000 (pesos
dos mil).
Ante la gravedad de los hechos que describo solicito
se informe a esta Cámara sobre si la suscripción referida existió. Si fuera así, que se expliciten los efectos
que ello tendría sobre los derechos adquiridos por los
ciudadanos de la ciudad de La Banda, quienes hoy en
esos predios disfrutan de dos piletas climatizadas, un
patinódromo, un polideportivo con canchas de fútbol
Nº 5, la Casa del Bicentenario y un avanzado proyecto
para la construcción de la casa del folklorista.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que solicita al Poder Ejecutivo, y por su intermedio
al presidente de la Administración de Infraestructura
Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) comisario
José Nicanor Villafañe, que informe a esta Cámara de
Senadores de la Nación sobre un acta acuerdo que se
habría firmado entre la ADIFSE y el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el pasado 19 de junio del
corriente año, cuyo objeto sería la cesión de inmuebles
para la construcción de un complejo hospitalario en la
ciudad de La Banda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

Social para Profesionales de la República Argentina, en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Este trascendental evento de envergadura nacional
convoca a las 75 cajas del país que renuevan, ratifican y
consolidan el compromiso previsional y social sobre la
base de la solidaridad responsable, lo que año tras año
se consolida en beneficio de los profesionales de toda la
Argentina.
Dicha solidaridad profesional importa un valor insoslayable, tenido en cuenta en el momento de creación de
cada caja, pero que acompaña durante todo el desenvolvimiento de cada entidad y repercute en toda la sociedad.
Los actos se llevarán a cabo en un hotel sito en la intersección de las calles Rivadavia y Mitre durante todo el día,
donde concurrirán directivos de las cajas de profesionales
de todo el país; estan también invitadas a participar las
autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Debido a la importancia del citado evento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones del 30° aniversario de la fundación de la Coordinadora de Cajas
de Previsión y Seguridad Social para Profesionales
de la República Argentina, a realizarse el día 23 de
agosto del corriente, en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.

189
(S.-1.564/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones del 30° aniversario de la Fundación de la Coordinadora de Cajas
de Previsión y Seguridad Social para Profesionales
de la República Argentina, a realizarse el día 23 de
agosto del corriente, en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de agosto del corriente, se llevarán a cabo
las celebraciones por el 30° aniversario de la Fundación
de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad

190
(S.-1.678/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las declaraciones públicas realizadas
por el dirigente social Luis D’Elía, en virtud de su
contenido discriminatorio, xenófobo y antisemita, que
atentan contra el tradicional espíritu de tolerancia racial
y religiosa del pueblo argentino.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados se han reiterado declaraciones de
implícito corte racista y antisemita por parte del titular
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de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) Luis D’Elía.
Primero, en relación al caso Schoklender y luego con
referencia a la lista que encabezaron Jorge Telerman
y Diego Kravetz, en las pasadas elecciones a jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto en su
programa de Radio Cooperativa como a través de
mensajes difundidos por la red social Twitter, D’Elía
intentó descalificar a los protagonistas llamándolos
peyorativamente con el apelativo “paisanos”.
Luego de que se radicaran varias denuncias penales
contra el ex dirigente piquetero por presunta violación
de la Ley Antidiscriminatoria, 23.592, el fiscal doctor
Martín Lapadu entendió que había elementos para citar
a declaración indagatoria a D’Elía, imputado por haber
violado el artículo 3º de la citada norma. Luego de la
audiencia y según sostuvo el fiscal porteño, el dirigente
social declaró que paisano “no resulta ser un adjetivo
sino un sustantivo” y consiguientemente “no manifestó
un arrepentimiento respecto a sus dichos”.
Por su parte y antes de concurrir a la fiscalía, D’Elía
emitió un comunicado y reiteró que es “un despropósito ser llamado a declarar por haber dicho ‘paisano’,
palabra que es sustantivo y no adjetivo. Que no califica
ni descalifica a nadie”.
La reacción de rechazo y repudio por las manifestaciones antisemitas de D’Elía fue inmediata por parte de
todo el arco político. Con pequeños matices hubo una
amplia coincidencia en sostener que las mismas atentaban contra la tradición de respeto por la diversidad
cultural, religiosa y étnica y eran contrarias al respeto
que los argentinos sentimos por el valor de la tolerancia
y la convivencia.
Sin embargo, la situación se ha vuelto más delicada
y reprochable luego de conocerse el tenor de la declaración judicial de D’Elía en la cual pretende desentenderse de la carga emotiva y de alta sensibilidad social que
la palabra “paisano” tiene cuando es pronunciada con
la intención de estigmatizar a miembros de un pueblo.
No resulta aceptable que Luis D’Elía intente limitar
los alcances de sus dichos valiéndose de su propia
interpretación, sin hacerse cargo de las consecuencias
de expresiones que entrañan implicancias racistas y
xenófobas que no sólo ofenden a los miembros de la
comunidad judía, sino que fomentan odios y divisiones,
vulneran principios y valores y afectan derechos humanos fundamentales de todos los argentinos.
No olvidemos tampoco que no hace tanto tiempo, en
Europa se mató a seis millones de judíos sólo por haber
cometido el pecado de ser “paisanos”.
Por estas razones considero que no debemos permanecer en silencio y mucho menos minimizar la gravedad de cualquier tipo de expresiones que pretendan
imponer ideas o teorías basadas en la superioridad de
una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color y que tengan por objeto la
justificación o la promoción de la discriminación racial
o religiosa en cualquier forma, tal como ha quedado
plasmado, desde el año 1988, en nuestra ley 23.592.
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Seguro del apoyo de mis pares en este Honorable
Senado, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las declaraciones públicas realizadas
por el dirigente social Luis D’Elía, en virtud de su
contenido discriminatorio, xenófobo y antisemita, que
atentan contra el tradicional espíritu de tolerancia racial
y religiosa del pueblo argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
191
(S.-1.717/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del V Seminario Internacional de Desarrollo Costero
Sustentable, organizado por la Agencia Comodoro Conocimiento y la Universidad Tecnológica Nacional, que
se desarrollará en la ciudad de Comodoro Rivadavia el
10 y 11 de noviembre de 2011.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas principales de los problemas costeros
generados por la degradación ambiental responden
a la presión que ejercen las comunidades humanas
(cada vez más densamente pobladas) y las actividades
económicas irresponsables en el cuidado del medio
ambiente; siendo que gran parte del país tiene costa
con el océano, es menester estudiar y llamar la atención
sobre los problemas que se han generado, propios de
no tener una política de desarrollo que tenga en cuenta
el desarrollo sustentable de la zona.
Mientras las comunidades no planifiquen el desarrollo de actividades económicas y no controlen su incidencia sobre la naturaleza, la degradación ambiental
seguirá creciendo y tendrá severos e irreparables costos
en el desarrollo humano.
Es por esto que se destaca la importancia de estos
eventos tendientes a analizar y buscar soluciones a
este tipo de problemas trabajando con las comunidades costeras, las organizaciones no gubernamentales,
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los actores principales en la toma de las decisiones
relacionadas a los asuntos costeros, las agencias gubernamentales, el sector privado y el público en general
para promover la capacitación en las áreas de desarrollo
económico sustentable, desarrollo inteligente y conservación de los recursos costeros.
Durante el seminario está programada la realización
de actividades del tipo de disertaciones con una visión
internacional orientada a la gestión y a lo académico, y
otra desde la óptica de lo nacional donde se priorizará las
tareas desarrolladas por las organizaciones del Estado,
así como también aquellas actividades llevadas a cabo
por nuestras universidades, tanto privadas como estatales.
El Seminario Internacional de Desarrollo Costero
Sustentable es un evento anual que se realiza desde el
año 2006, el último se desarrolló en la ciudad de Pinamar, contó con la presencia de representantes nacionales, provinciales, y de municipios del litoral costero
bonaerense, universidades y organizaciones extranjeras
y fue declarado de interés ambiental por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Lo que se pretende resaltar en este tipo de actividad,
es la de crear un foro de reflexión y debate, donde el
trabajo grupal y la proactividad, son orientados hacia
un servicio de excelencia, en el que participarán disertantes extranjeros provenientes de organizaciones y
universidades, y de profesionales, científicos, docentes,
alumnos y grupos de investigación de nuestro país
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del V Seminario Internacional de Desarrollo Costero
Sustentable, organizado por la Agencia Comodoro Conocimiento y la Universidad Tecnológica Nacional, que
se desarrollará en la ciudad de Comodoro Rivadavia el
10 y 11 de noviembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
192
(S.-960/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por la Red Rionegrina de la Tercera Juventud con
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sede en la provincia de Río Negro, en relación con las
problemáticas de los adultos mayores.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, debido a un franco crecimiento
de la expectativa de vida y una baja en la natalidad, el
sector de la población que corresponde a los adultos
mayores ha incrementado su importancia diametralmente. A su vez, es manifiesta la gran cantidad de dificultades no sólo económicas y sociales, sino también
de adaptación que viven estas personas en nuestro país.
Tomando en conjunto estas dos realidades, se pone
de manifiesto que no se pueden ahorrar mecanismos a
la hora de generar entornos amigables con la tercera
edad que les sirvan de referencia a la hora de encarar
estos procesos.
Las redes de apoyo social son un importante recurso
que contribuye a que las personas mejoren sus estados
de salud y bienestar, y devienen en un importante
factor restaurador cuando su salud está comprometida.
Estos efectos son genuinos en cualquier momento de
la vida, pero adquieren particular significación en la
tercera edad. En ésta el individuo necesita ser reconocido en cuanto a su valía como ser humano, aún útil
y productivo.
Teniendo en cuenta que las condiciones de vida
para las personas de la tercera edad se vuelven particularmente dificultosas, pues pierden rápidamente
oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad
de socialización, siendo en muchos casos postergados
y excluidos, adquiere una importancia trascendental la
labor realizada por estas redes de contención.
En el año 1995, en Río Negro, nace la Red Rionegrina de la Tercera Juventud, como iniciativa del
señor Rodolfo Artola con un grupo de abuelos autoconvocados de distintas localidades de la provincia, en
ese momento conformada por un coordinador general
y varios coordinadores locales que representaban a
distintas localidades.
Mediante la realización de distintas actividades
y eventos recreativos para adultos mayores la Red
Rionegrina de la Tercera Juventud proporciona apoyo
emocional, material informativo y de servicio, convirtiéndose así en una herramienta para resistir y combatir
un entorno poco favorecedor no sólo en los planos social y económico, sino también en el plano emocional.
Debido al crecimiento e importancia que tomó el
trabajo de esta red, en el año 2005, el Ministerio de
la Familia de mi provincia decidió crear la Dirección
General de Recreación y Turismo Social de la Tercera
Edad. Órgano contralor de la red y área capaz de generar nuevas propuestas vinculadas a esta temática.
Durante el año 2009 la red incrementó el mapa de
cobertura elevando a 40 el número de coordinadores lo-
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cales que representan a 21 localidades de la provincia,
realizó cinco (5) congresos de coordinadores y tres (3)
encuentros masivos de adultos mayores en diferentes
puntos de la Río Negro.
Continuando con la labor realizada, en 2010 se realizaron seis (6) encuentros masivos y seis (6) congresos
de coordinadores, con una participación de más de
2.500 abuelos.
En oportunidad de su quincuagésimo aniversario
la legislatura rionegrina, por declaración 195/2010,
declaró de “interés social, comunitario y cultural la
labor desarrollada por la Red Rionegrina de la Tercera
Juventud, acompañada por el Ministerio de Familia
de la provincia”.
Asimismo, y condecorando tan destacada labor, por
declaración 376/2010, se declaró de interés social, comunitario y cultural las jornadas que en el marco del aniversario por los quince años de trabajo de la Red Rionegrina
de la Tercera Juventud, se realizaron en la ciudad de San
Carlos de Bariloche los días 11, 12 y 13 de noviembre.
El trabajo realizado por la Red Rionegrina de la
Tercera juventud mediante la delineación de estrategias
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de distintas actividades sustentables en el tiempo que
generan contención e incentivos para una mejor calidad
de vida a cada vez más abuelos de mi provincia merece
ser galardonado a través de una iniciativa como la aquí
propuesta, reafirmando el reconocimiento que ya se le
ha hecho en el ámbito provincial.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen la presente declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por la Red Rionegrina de la Tercera Juventud con
sede en la provincia de Río Negro, en relación con las
problemáticas de los adultos mayores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis G. Borsani.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por las señoras senadoras y
senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para
su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Protección al teleoperador
(O.D. N° 441/11)
Señor presidente:
Desde que aparecieron los call centers resultó práctica habitual de las empresas modificar las condiciones
laborales de los trabajadores contempladas en la Ley
de Contrato de Trabajadores (LCT), especialmente en
lo que respecta a la jornada de trabajo y el horario sin
que los empleados presten su conformidad. Esto solo
ya configuró un evidente abuso del empleador, que
generó innumerables denuncias de los trabajadores
ante el Ministerio de Trabajo y de causas judiciales.
Pero, lamentablemente no fueron éstas las únicas
prácticas ilegales por parte de los empleadores, denunciadas por los trabajadores, pues otra práctica frecuente
que se da en esta actividad es que el trabajador presta
servicios de venta o de atención al cliente en beneficio
de otra empresa que ha tercerizado sus servicios en la
empresa de telemarketing. Esto le genera un perjuicio
al trabajador ya que no se le reconocen los mayores
beneficios del convenio colectivo de la actividad de
la empresa para la cual presta sus servicios. Frente
a esta situación los trabajadores, primero se vieron
obligados a intimar a la empresa usuaria que lo registre
como empleado y se le aplique el convenio colectivo
de la actividad, además del pago de las diferencias
salariales adeudadas; y luego ante la inacción patronal
se consideraron despedidos sin causa, a fin de cobrar
las indemnizaciones por despido.
Es decir, que el abuso de los empleadores llevó a
los teleoperadores a la opción de denunciar los incumplimientos legales, y considerarse despedidos, con la
consiguiente pérdida de trabajo, o aceptar la vulneración de sus derechos laborales a fin de conservar sus
puestos de trabajo.
Se fue conformando así una realidad contraria al
respeto de los derechos humanos.
No podemos dejar de destacar que miles de trabajadores, en su mayoría jóvenes se incorporaron al trabajo
a través de los call centers para ser sometidos a un
sistema que nos retrotrae a los peores momentos del
capitalismo, a la explotación del hombre por el hombre,
expresamente prohibida por la Convención Americana
de los Derechos del Hombre.

Trabajadores sin derecho a descanso durante la
jornada diaria, sin derecho al descanso hebdomadario,
y mucho menos a la licencia por estudio. Mujeres y
hombres con jornadas de trabajo interminables que
exceden largamente las 8 horas de trabajo. Trabajadores
que adquieren enfermedades profesionales no reconocidas por el empleador, ni tampoco por la ley, porque en
muchos casos se trata de nuevas enfermedades.
Por ello, votaremos este proyecto en forma afirmativa, para garantizarle a los teleoperadores un trabajo
que respete su dignidad, y que no se parezca en nada
al retrato que sobre las condiciones del trabajo de
principios del siglo XX, magistralmente hizo Charles
Chaplin, en su insuperable film Tiempos modernos.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Ley de Contrato de Trabajo
(O. D. N° 442/11)
Señor presidente:
Adelanto en primer lugar mi voto afirmativo al presente proyecto de ley en revisión, cuyo origen es un
proyecto de ley presentado por diputadas y diputados
del bloque socialista en la Cámara de Diputados de la
Nación, por el cual se modifica la Ley de Contrato de
Trabajo estipulando que ante la falta de cumplimiento
de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa, dicha conducta en el caso del empleador será
calificada como “temeraria y maliciosa” y la suma
adeudada devengará a favor del trabajador, desde la
fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación, el
máximo del interés contemplado en el artículo 275
de la LCT.
Toda vez que un acuerdo ha sido homologado, las
acreencias que del mismo deriven ingresan en la esfera
de certezas del trabajador sobre derechos adquiridos
y tan solo a la espera de cumplimiento, sea cobro de
sumas de dinero o de cumplimiento de obligaciones de
hacer por parte del deudor. Ya no existe condicionalidad alguna de cumplimiento, salvo el transcurso del
tiempo para que se operen los plazos que se hubieren
acordado.
Por ello, todo incumplimiento a un convenio de
esta naturaleza implica un injustificado e inmerecido
daño a los intereses y expectativas del trabajador y,
por su parte, un acto de mora por parte del deudor que
merece la máxima sanción, en tanto dicha inconducta
trasciende las expectativas (y derechos) del trabajador,
sino un desconocimiento de la autoridad que con su
intervención, homologando el convenio, le dio al acto
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una certeza de cosa juzgada y con ello finalización de
todo ulterior reclamo.
El suscribir un convenio ante la autoridad competente y requerirle a ésta su homologación implica asumir
una actitud que no puede posteriormente olvidarse o
desconocerse. Obligar, con el incumplimiento, a que
el trabajador deba demandar la intervención judicial
para el reconocimiento de un derecho ya indiscutible
y asumido como exigible por parte del deudor, es
incurrir en la conducta temeraria, por ello, imponiéndole el máximo del interés dispuesto en la norma “dos
veces y media el que cobren los bancos oficiales, para
operaciones corrientes de descuento de documentos
comerciales”, no sólo se compensarán (al menos en
parte) los perjuicios sufridos por el trabajador, sino que,
además, se desalentarán futuras conductas morosas y,
con ello, como consecuencia directa, una disminución
ostensible de promoción de acciones judiciales.
El derecho del trabajo ha sido históricamente una
valla de contención a la explotación y un reaseguro del
respeto a la dignidad del trabajador. El derecho del trabajo desempeñó en este sentido un papel revolucionario,
en cuanto significó la contención del capitalismo salvaje.
Los derechos del trabajador fueron conseguidos
con impetuosa lucha y en nuestro país con denodado
esfuerzo se fueron consagrando legislativamente desde
1904; era el “nuevo derecho” que se agitaba en nuestro
Parlamento y en toda la sociedad. Se remitía en aquel
año el primer proyecto de Código de Trabajo impulsado
por Joaquín V. González, y Alfredo Palacios iniciaba su
obra, impulsando un derecho en expansión, en una Argentina que se organizaba en una economía capitalista
dependiente de los designios de las metrópolis de turno.
En la década del ’40 el derecho del trabajo recibiría
un fuerte impulso, como herramienta de transformación
social, toda vez que sus normas eran instrumento de
una política de redistribución de la renta a favor del
sector asalariado. Los derechos sociales se abren paso
en nuestra legislación, en una década donde el Estado
desempeña un rol activo como motor y regulador de la
economía. La Argentina aparece así como uno de los
pocos países latinoamericanos en el cual la llamada
“sociedad salarial” tuvo un fuerte desarrollo.
Las hondas transformaciones que sacudieron al
país en los últimos 30 años como producto de la aplicación de las políticas neoliberales, terminaron por
reconfigurar completamente las bases de la sociedad.
Este proceso de mutación estructural, marcado por el
desempleo generalizado, la precariedad, el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social, si
bien arrancaría a mediados de los ’70 con la dictadura
militar más sangrienta que conoció nuestro país, tendría
su profundización en la década del ´90.
El sistema de relaciones laborales definido en base
a un alto grado de intervención estatal en el mercado
de trabajo, sufrió en la década del ’90 modificaciones
legislativas en sus principales características. Fue
entonces cuando, a medida que los índices de desocu-
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pación crecían como consecuencia de las reformas
estructurales, el gobierno, invocando los principios
neoliberales del “Consenso de Washington”, fue proponiendo la reforma laboral como forma de combatir
el desempleo. En este sentido, el diagnóstico consistía
en que los problemas del mercado de trabajo eran
producidos por la acción combinada de una rígida
legislación laboral y de costos laborales muy altos.
Por ello, las políticas recomendadas debían, por un
lado, introducir mecanismos de flexibilidad para la
contratación y el uso de la fuerza de trabajo, y por el
otro, reducir los costos de las empresas para financiar
la seguridad social.
La falacia de este discurso no permitió otra cosa más
que aumentar la explotación, precarizar a los trabajadores, y volcar la relación de fuerzas aun más hacia
el capital, en la medida en que tendió a satisfacer las
demandas de las grandes organizaciones empresarias/
financieras, y de los organismos internacionales de
crédito. No sólo no logró intensificar la creación de
empleo, sino que incluso en los períodos de expansión
la relación entre crecimiento y empleo no difirió de la
que había caracterizado a la década anterior.
Flexibilizar las normas laborales equivalía a aceptar
que el ordenamiento entonces vigente tenía caracteres
rígidos. Y, ¿cuáles eran esos caracteres supuestamente
rígidos? Indudablemente, aquellos que las partes no
pueden modificar ni en forma unilateral ni por acuerdo,
por cuanto las normas son de orden público, y fijar
límites inalterables sustentados en razones de justicia
social, parten de reconocer la desigualdad real existente
entre las partes intervinientes en el contrato de trabajo.
Precisamente, es esa desigualdad, que genera desprotección del trabajador (considerado la parte más débil
pues sólo cuenta con su fuerza de trabajo), la que debe
aspirar a morigerar el derecho laboral, plasmando en
la legislación su sello protectorio de la parte más débil.
En este marco, el proyecto en tratamiento va en el
sentido de desmontar algunas de las reformas características de la flexibilización laboral, aportando al
restablecimiento pleno del principio protectorio, vector
fundamental del derecho del trabajo.
Como nos enseñaba Scalabrini Ortiz, lo que no se
legisla explicita y taxativamente a favor del débil,
queda legislado implícitamente a favor de poderoso.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Reparación integral con motivo
del atentado a la AMIA
(S.-1.655/11)
Señor presidente:
Expreso mi voto favorable al proyecto de ley estableciendo una indemnización para las víctimas del
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atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita ocurrido el 17 de julio de 1994.
Resulta difícil de explicar que luego de 17 años,
ante un hecho tan lamentable como el atentado a la
AMIA, aún no hayamos podido solucionar el aspecto
indemnizatorio y los familiares de las víctimas aún
se encuentran recorriendo los pasillos de Tribunales
en busca de una reparación que este Senado, tuvo la
voluntad política de aprobar, pero que como consecuencia del transcurso del tiempo caducó en la Cámara
de Diputados.
En el año 1999 los familiares y los sobrevivientes del
atentando se presentaron ante la Comisión Americana
de Derechos Humanos Memoria Activa, con el patrocinio del CELS y del CEJIL –el Centro por el Derecho y
la Justicia Internacional–, y presentaron una petición en
la cual denunciaron al Estado argentino por violación
del derecho a la vida de las víctimas, por violación al
derecho a la integridad física de las víctimas, por violación al derecho de las víctimas y de sus familiares a
obtener justicia en los tribunales argentinos.
Por entonces el Estado argentino reconoció su
responsabilidad en este atentado por los distintos
incumplimientos a la ley: violación a los derechos
humanos, a la vida y a la integridad física, violación
de las garantías judiciales y violación de los derechos
humanos a la protección judicial que todas las víctimas
tenían y por consiguiente se aceptó iniciar un proceso
de arreglo amistoso y suspender los plazos procesales
de la petición.
En esas circunstancias y considerando que dos
años antes había sucedido el atentado a la embajada
de Israel; el Estado argentino reconoció que hubo
incumplimiento en la función de prevención por no
haber adoptado las medidas idóneas para evitar este
tipo de atentado.
Estamos frente a un concepto de responsabilidad plena, el Estado ya reconoció que era su responsabilidad,
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y ésta es plena porque no vigiló, porque no controló,
porque no previó que podía pasar.
Todos sabemos que el daño moral por las muertes
y las lesiones sufridas es irreparable y que el Estado
nacional la única forma que tiene de repararlo es
mediante un resarcimiento económico, es decir una
indemnización.
En ese sentido, el proyecto prevé una escala de
indemnizaciones para las víctimas fatales, para las
víctimas por lesiones graves y gravísimas. Las lesiones
graves son aquellas que provocaron una debilitación
permanente de la salud, de un sentido, de un órgano o
de un miembro; una dificultad permanente de la palabra
o si se hubiera puesto en peligro la vida, se la hubiera
inutilizado para el trabajo por más de un mes o tuviera
una deformación permanente en el rostro.
Para el caso de lesiones gravísimas, están incluidos aquellos que han quedado con una enfermedad
mental o corporal cierta o probablemente incurable; la
inutilidad permanente para el trabajo; la pérdida de un
sentido, de un órgano, de un miembro o del uso de un
órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de
engendrar o de concebir.
En relación a los montos indemnizatorios el proyecto dispone su relación directa con la remuneración
del agente nivel A del escalafón de la aministración
pública, multiplicado por el coeficiente 200 por el
fallecimiento y reducciones del 30  % y 40  % por
lesiones, por consiguiente resulta $ 1.800.362 –por
fallecimiento, $  1.261.653– por lesiones gravísimas,
y $ 1.081.417 por lesiones graves.
Finalmente recuerdo que este proyecto ya fue votado
por unanimidad en este cuerpo en el año 2009 y que el
Estado argentino logrará finalmente reparar sus deudas cuando encuentre a los responsable del atentado,
pero debe realizar la reparación económica porque así
corresponde y se ha comprometido ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

