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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 57 del miércoles 16 de mayo de
2012:

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Como hay quórum, la sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Invito al señor senador por la provincia de Santiago del
Estero, Emilio Alberto Rached, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Rached procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJES

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Por
secretaría se dará lectura a dos proyectos de homenaje, que fueron acordados entre los bloques.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: solicito que
se incorpore un homenaje al coronel Pringles. Se
trata de un proyecto presentado por la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Doy lectura en
primer término a un proyecto del señor senador
Giustiniani.
Dice así: El Honorable Senado de la Nación
expresa su pesar por el fallecimiento del poeta,
dramaturgo, letrista, guionista y periodista Mario César Trejo, acaecido el pasado 13 de mayo.

Reunión 6ª

Gran voz de la poesía argentina, enorme
escritor y brillante intelectual, se destacó por
su pensamiento crítico y su estilo provocador,
irónico e irreverente que le permitieron interpelar a la estupidez, a las convenciones sociales y
a los autoritarismos.
El segundo homenaje está comprendido por
dos proyectos: uno, del senador Giustiniani y
otro, del senador Rached, por los que se expresa
pesar por el fallecimiento del escritor e intelectual mexicano Carlos Fuentes, acaecido el 15 de
mayo, autor de una vastísima y multipremiada
obra literaria que incluye novelas, cuentos y
ensayos que se han convertido ya en verdaderos
clásicos. Fue uno de los protagonistas indiscutidos del llamado boom hispanoamericano de
la literatura.
Finalmente, y como tercer homenaje, el Senado de la Nación declara su reconocimiento y
homenaje al coronel Juan Pascual Pringles al
conmemorarse el 17 de mayo de 2012 el 217°
aniversario de su nacimiento, por su vida de
servicio entregada a favor de la Patria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Quedan aprobadas las declaraciones. Se procederá en consecuencia.1
3
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Montero. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una cuestión de privilegio tiene la palabra
la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Senador Pichetto: sé que a
veces no le gusta mucho que empecemos con
estas cosas, pero la verdad es que necesito hacer
1

Ver el Apéndice.
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este planteo. Esta es la segunda vez que planteo
una cuestión de privilegio. La primera fue en
la Cámara de Diputados cuando era diputada
y la otra en esta oportunidad. La primera fue
planteada cuando discutíamos la ley de medios
y fue por el procedimiento irregular que tuvo el
tratamiento de esa ley. Me acuerdo que uno de
los legisladores señaló que, desde la comisión
hasta su llegada al recinto, la ley de medios tuvo
doscientas dieciséis modificaciones.
Y la verdad es que cuando nos tocó hablar en
el recinto, justamente planteamos este proceso;
que se habían vulnerado algunos de nuestros derechos en el tratamiento y en la regularidad del
tratamiento de la ley de medios. Por supuesto,
después hicimos algunas otras –muchas– objeciones.
Entre las objeciones que hicimos, una fue
con respecto al título II de la ley de medios.
Decíamos que con el título II, que hablaba de
la autoridad de aplicación de la ley de medios,
es prácticamente como si desdibujáramos todo
este trabajo colectivo que se ha hecho en el
proceso de elaboración de la ley, donde había
participado muchísima gente. Yo valoré en ese
momento ese proceso.
Hoy debo decir que realmente otra vez siento
que se están vulnerando mis derechos. Y la verdad es que la vulneración de mis derechos no
sólo son los míos; son los de quien represento en
esta banca: son los de la provincia de Mendoza y
son los del cincuenta y uno por ciento de la gente
que legitimó nuestra lista cuando fuimos electos.
Por lo tanto, siento la responsabilidad de
hacer este planteo, porque a mi criterio vienen
sucediendo cosas que realmente debemos advertir desde la oposición, llamar la atención y
empezar por reclamarlas.
Resulta que hay tres aspectos. ¿Por qué estoy
planteando esto? Hay tres aspectos que creo
que no se están cumpliendo. En primer lugar, la
oposición no tiene representación actualmente
en la AFSCA –Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual–. No están representados. No me quiero extender mucho en
esto. Hoy Silvana Giúdici me alcanzó los procedimientos que se habían hecho en Diputados
para refrescármelos. Pero debo decir que ahora
le toca al Senado la presidencia de esa comisión
bicameral.
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Nosotros hemos puesto una nota también
desde el bloque reclamando la constitución.
Esa comisión se constituyó una sola vez bajo
las quejas y los reclamos de la oposición, porque se constituyó un 9 de diciembre, cuando la
Cámara cambiaba su composición a las veinticuatro horas.
La senadora Escudero me dice que sí porque
estuve leyendo las versiones taquigráficas y,
efectivamente, toda la oposición –la senadora
Escudero, el senador Morales, la senadora Estenssoro– lo planteó y, es más, se impugnó esa
constitución.
Pero la cuestión es que nombraron los presidentes de la AFSCA y de Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado sin esperar el
cambio de composición, a pesar de que estaba la
impugnación, y después no se formó nunca más.
Por lo tanto, ni Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado ni la autoridad de aplicación de la ley de medios tienen actualmente
la representación y la pluralidad política que
deberían tener y que fue concebida.
Hoy los tres representantes de este Congreso
no están en ninguna de las dos autoridades de
aplicación.
El otro tema es que, sinceramente, considero que Radio y Televisión Argentina, no está
cumpliendo el artículo 121 y el 122 de la ley
de medios.
A partir del artículo 119 la norma empieza
a hablar de todo lo que es Radio y Televisión
Argentina y a reglar lo que ésta tiene que hacer.
El artículo 121, en uno de sus incisos –creo
que en el i); si no, ya me fijo enseguida– dice
que Radio y Televisión Argentina tiene que
promover la pluralidad política, religiosa, cultural, etcétera.
El artículo 122 dice que tiene que dar oportunidades, o crear condiciones, para que todos los
estados, no sólo el Poder Ejecutivo sino también
el Legislativo y el Judicial, en todos los niveles
–nacional, provincial y municipal– tengan la
posibilidad de tener sus espacios.
Nosotros hicimos un planteo, un proyecto de
comunicación, con la senadora Estenssoro y la
senadora Morandini, porque veníamos advirtiendo esta presencia del Poder Ejecutivo en los
medios de comunicación de Radio y Televisión
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Argentina sin esta pluralidad que estábamos
mencionando.
Por supuesto, los proyectos de comunicación
que vienen de la oposición cuando tocan temas
sensibles no se tratan. Cuando llamamos para
que vengan técnicos –por ejemplo, me pasó
ayer– del Banco Central para mejorar proyectos
o propuestas e iniciativas de los legisladores,
cuando son de la oposición, no se tratan.
Cuando llamamos para que asistan técnicos –por ejemplo, me pasó ayer– del Banco
Central a fin de mejorar proyectos, propuestas
o iniciativas de los legisladores, cuando son de
la oposición no se tratan. Entonces, no tenemos
muchas expectativas de que en este Congreso
consideremos ese problema.
Por lo tanto, entablamos una acción administrativa para ir haciendo el camino –y si la acción
administrativa no nos la contestan, veremos
después de acudir a la vía judicial– para que
Radio y Televisión Argentina cumpla con los
artículos 121 y 122.
Ahora bien, más allá de eso, voy a contar un
caso concreto que me ha pasado. Yo he salido
a recorrer la provincia de Mendoza, porque
estoy trabajando en el tema de la difusión
de la reforma política, de la implementación
de primarias, de la boleta única y demás. Voy a
las radios. ¿Con qué me encuentro cuando voy
a las radios oficiales de la cadena nacional de
Radio y Televisión Argentina? Con que los programas de producción local cada vez son menos;
que la gente de las radios de producción local se
miran las caras porque les bajan absolutamente
todos los programas enlatados en los horarios
centrales.
Debo decir que esto es grave porque hay
lugares en que esta radio ha cumplido históricamente un rol social, donde las producciones
locales son importantísimas para el desarrollo
de esa comunidad. Sin embargo, tienen que
estar escuchando los programas enlatados que
baja Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado. Ahora ya sabemos que son la mayoría,
basta con poner el dial en la radio y escuchar
los contenidos.
Voy a LV4 Radio San Rafael con una entrevista pactada a las 13 horas. Me recibe su
director, quien me pone una serie de excusas
diciendo que en ese horario no puedo salir;

Reunión 6ª

mientras tanto creo que pasaban música en la
emisora. En consecuencia, le comento que he
presentado una acción. Él me dice: “Bueno, es
que nosotros… está bien, somos oficialistas.
Además, no queremos que acá se digan cosas…”, me quiso decir como “agresivas”. Yo
soy senadora de la Nación, sé cómo referirme
a la audiencia ¿no?
Entonces, hubo dos limitaciones: la de
aparecer en uno de los medios de Mendoza,
pero sobre todo la limitación del contenido
de lo que voy a decir o alguna sugerencia
respecto de ello. Tanta fue mi presión que
terminaron grabándome. Por supuesto, hice
el seguimiento y tampoco me sacaron al aire,
creo que sólo cuando en algún tema era amigable para la voz oficial. En cuanto a los otros
puntos que tenía para plantear, por supuesto
que no los pusieron al aire. Tampoco fueron a
buscarme con los móviles –como me dijeron
que lo harían– para salir en los horarios centrales ni me pasaron en el resumen de noticias.
Absolutamente nada.
Y la otra limitación es la publicidad oficial.
La pauta oficial está en 1.700 millones. No
quiero hacer largo este asunto, pero tengo
información de alguien del CONICET, que es
de Quilmes.
Sr. Fernández. – Debe ser inteligente, senadora.
Sra. Montero. – Sí, sí. Es inteligente, por
eso le recomiendo que lo lean.
El informe señala que la distribución de la
pauta oficial es absolutamente discrecional. Voy
a adjuntar este dato a la versión taquigráfica
porque creo que realmente hay que tenerlo en
cuenta porque da elementos objetivos sobre
cómo se distribuye la pauta, de cómo son...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senadora. Si puede redondear.
Sra. Montero. – Sí, estoy por finalizar.
Entonces, lo que planteo acá es que los derechos que se vulneran son metaderechos: el de
la libertad, el de la igualdad, el de la dignidad.
Estos derechos no sólo están en el encabezado
de nuestro Preámbulo, que es el que orienta el
proceso de la Constitución, sino que figuran en
el artículo 16 de la Constitución Nacional y en
todos los tratados internacionales que hemos
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firmado y legislado para que cuenten con rango
constitucional.
Por ende, no se trata de una cuestión graciosa
de privación. Se trata de no cumplir con la ley.
En consecuencia, apelo a la señora presidenta
de la Nación, apelo al presidente del Senado,
apelo al presidente del bloque del Frente para
la Victoria, apelo a todos mis compañeros en
esta Cámara para que realmente estas cosas no
vuelvan a pasar.
Es decir, no hace falta que refresquemos la
cuestión histórica pero la Unión Cívica Radical
luchó por la democracia e hizo de esta lucha
una conquista. En este momento no podemos
permitir que se vulnere la libertad.
Cuando peleábamos por la democracia, lo
único que veíamos en los medios públicos de
comunicación eran comunicados y fútbol.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Perdón, señora senadora, se ha excedido largamente en su tiempo.
Sra. Escudero. – ¡No hay tiempo para la
cuestión de privilegio!
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Es una cuestión
de privilegio, presidenta; no tiene tiempo
límite!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Montero. – De aquí en más, desde la
Unión Cívica Radical vamos a hacer muchas
acciones sistemáticas para que no se vulneren los derechos de libertad, de igualdad y
de dignidad. Por lo tanto, no sólo estamos
haciendo este planteo, sino que vamos a ir
al Defensor del Pueblo y vamos a ir a la Auditoría General de la Nación para que se nos
informe claramente qué es lo que está haciendo actualmente Radio y Televisión Argentina
y qué es lo que se está haciendo a nivel de
la autoridad de aplicación de los medios de
comunicación audiovisual que no convocan
a la pluralidad política para que realmente el
derecho a la información sea un metaderecho.
Es decir, no sólo para que podamos expresarnos, sino porque toda la gente tiene derecho a
ser informada y tiene derecho a escucharnos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Pasará a la comisión correspondiente.

4
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: también
voy a plantear una cuestión de privilegio para
darles a mis palabras un fundamento parlamentario. También creemos que hay limitaciones a
las libertades en los medios concentrados, en
los esquemas monopólicos de la información,
en aquéllos que resistieron la ley de medios, en
el artículo 161, que plantea un proceso de descentralización de los medios, y en las medidas
cautelares que se implementaron como política
también de resistencia hacia una ley democrática que tuvo un alto nivel de consenso. Esperemos que las fuerzas nacionales y populares y el
radicalismo, que también representa la senadora
Montero, estén coincidiendo con estos temas.
Tengo un problema que es la memoria, que
por ahora me funciona bien. Recuerdo que
después de la sanción de ley de medios, la
Unión Cívica Radical y la vocera del grupo
mediático, la diputada Silvana Giúdici, ex diputada nacional, junto con una fundación que
aparentemente monitorea la libertad de prensa,
dijeron claramente que no iban a ser parte del
nuevo organismo creado por la ley. Dijo públicamente que no lo iban a integrar.
A mí me parece importante que la oposición
integre, y la representación legislativa también,
el organismo que surge de la ley de medios,
con una participación democrática plena que
nos permita funcionar también con contralor
legislativo parlamentario de la oposición. Así
que vamos a discutir este tema en el ámbito
de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
también estamos dispuestos en algún momento,
cuando tengamos algún tema concreto, a discutirlo en el ámbito del recinto.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – Recuerdo que estoy planteando una cuestión de privilegio. Ya lo he expresado y he reflexionado también que, así como
planteó la senadora Montero que ve riesgos o
límites en lo que hace a la información pública,
espero que también comparta muchas veces
la distorsión, los desvíos y la intencionalidad
de destruir de los medios monopólicos en la
Argentina. Nada más.
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5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿También es para una cuestión de privilegio,
senador Naidenoff?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Adelante.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
si tengo que plantear una cuestión de privilegio
por el cercenamiento de la libertad de expresión
de los medios oficiales, podemos hablar toda la
tarde. Solamente voy a reflexionar en función
del planteo del senador Pichetto.
En primer lugar, considero que el oficialismo
no le tiene que dar cátedra a la Unión Cívica
Radical acerca de quiénes deberán ser los seis
diputados de mi partido que integrarán la comisión pertinente.
El 21 de diciembre de 2009, nosotros elevamos al señor presidente de la Cámara los nombres
de los legisladores de mi partido designados para
integrar la Comisión Bicameral Permanente de
Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual. En ese sentido, propusimos a los
diputados Silvana Giúdici y Gustavo Cusinato.
Ésa era una responsabilidad del radicalismo,
independientemente de que a algún senador del
oficialismo le pueda gustar o no el accionar de
los diputados y senadores de mi partido.
En segundo término, también es bueno hablar
de la concentración de los medios, pero en general. Nosotros hacemos lo que debemos hacer
y tomamos las decisiones pertinentes, independientemente de las presiones mediáticas. Sin embargo, no hay que confundirse: conviven varias
argentinas en la Argentina. Por lo tanto, tenemos
que discutir mucho el manejo de los medios de
comunicación y el cercenamiento de la libertad
de expresión en las provincias argentinas. Porque
en este ámbito nos jactamos del federalismo −en
el Senado de la Nación somos todos federales y
bregamos por el republicanismo−, pero en las
provincias a muchos de mis pares ni siquiera se
les permite asistir a algún acto oficial...
Sr. Colazo. – Preguntale a los radicales de
Tierra del Fuego.
Sr. Petcoff Naidenoff. − Si el senador Colazo
tiene alguna cuestión con Tierra del Fuego...

Reunión 6ª

Sr. Morales. – Señora presidenta: que el
senador Colazo…
Sr. Colazo. – ¡Vos sos un muerto!
Sr. Morales. – ¡Señora presidenta: yo también voy a plantear una cuestión de privilegio!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por favor, señores senadores, no dialoguen. Les
pido tranquilidad...
Sr. Morales. – ¡Intolerante!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra el señor senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. − Señora presidenta:
que no se propague en este recinto el triste espectáculo que venimos observando en el ámbito de
las comisiones, donde, cada vez que un funcionario del Poder Ejecutivo termina su exposición,
una barra brava se levanta para aplaudirlo, tal
como ocurrió ayer cuando expuso el titular de
la ANSES. Nobleza obliga, debo decir que el
senador Mayans intervino para decir que no era
ése el espacio para manifestarse de esa manera.
Con relación a lo expresado por el senador Colazo, si tiene algo que plantear, que lo
plantee. Generalmente, los conversos siempre
proceden de esa manera en la historia de la
Argentina. Ya lo vivimos −hoy no está presente− con un senador de Misiones. Los conversos
siempre son así: expresan lo que sea necesario
para quedar bien con el partido al que supuestamente pertenecen.
Quiero dejar aclaradas estas cuestiones porque nosotros como partido nos vamos a hacer
responsables de los funcionarios o de los diputados que proponemos. Pero sería interesante
que el presidente y legisladores del oficialismo
integraran la comisión bicameral a efectos de
que se dé curso y se proceda a su conformación.
6
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: plantearé
una cuestión de privilegio por las expresiones
recientes del senador Colazo, quien se refirió
peyorativamente hacia mi persona, y también
por lo que se acaba de manifestar.
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No puedo creer que la senadora Montero, en
nombre del radicalismo, no pueda plantear lo
que está sucediendo con el sistema de medios
públicos. En ese sentido, es verdad lo expresado por el senador Pichetto. Después del debate
de la ley de medios de comunicación audiovisual, la diputada Silvana Giúdici, en nombre del
partido −que no había discutido el tema−, manifestó que no íbamos a integrar las comisiones.
Eso fue verdad, y se produjo un fuerte debate
dentro de la Unión Cívica Radical. Asimismo,
sabe el senador Pichetto que muchos integrantes de este bloque de senadores no habíamos
compartido esa decisión. Tanto fue así que, con
posterioridad, el radicalismo debate esa cuestión
y propone a los dos legisladores para integrar
los organismos vinculados con los medios de
comunicación. Eso lo hicimos hace ya más de
un año. Sin embargo, hay una actitud del gobierno nacional y del Frente para la Victoria de no
permitir que la oposición integre esos organismos, tanto el órgano rector como el organismo
relacionado con el sistema de medios públicos.
No se entiende este revuelo, cuando la senadora Montero sólo está planteando situaciones
que tienen que ver con los medios públicos, que
no son de propiedad del gobierno. Los medios
públicos son de todos los argentinos. En consecuencia, no puede ser que los opositores no
podamos ir a Radio Nacional o que no tengamos
las mismas posibilidades de comunicar nuestras
ideas que los representantes del oficialismo, le
gusten o no le gusten al gobierno nacional.
Es verdad lo que dice el senador Pichetto.
Obviamente que ha habido una concentración
de medios, con el Grupo Clarín y algunos otros
medios más. Es verdad, señora presidenta. Pero
que yo sepa, a través de la historia, desde la
recuperación de la democracia, no ha habido
gobierno que tenga la posibilidad de comunicar
su relato, sus proyectos y sus ideas como éste,
con la gran concentración de medios, no sólo
públicos, sino privados, señora presidenta.
Entonces, no puede ser que nosotros no podamos plantear una cuestión de privilegio, y la
senadora Montero se siente agraviada porque,
siendo senadora y representante de la provincia
de Mendoza, no puede expresar sus ideas en los
medios públicos. Esto es lo que tiene que avergonzarnos, esto es lo que se ha dejado planteado.
Por supuesto, si pasa lo mismo en la provincia
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de Tierra del Fuego, que el senador plantee la
cuestión de privilegio.
Esto es lo que hemos dejado expresado. Y
la lucha que dimos para tratar de evitar la sanción de la ley de medios tuvo que ver con que
ésa fue la gran parodia del gobierno nacional,
que fue el que firmó la fusión de Cablevisión
y Multicanal. Quien dio los últimos pasos para
concentrar el manejo de los medios en el Grupo
Clarín fue el propio gobierno y el propio Néstor
Kirchner. Por lo tanto, tenemos que tener claro
de qué hablamos.
Está bien que haya habido cambios y que
haya contenidos, pero que éstos sean plurales.
Plural no quiere decir escuchar solamente la voz
del gobierno nacional, señora presidenta, sino
también las voces disidentes. Y esto es lo que
ha planteado la senadora Montero.
Entonces, no sé por qué se sienten agraviados.
El agravio lo sentimos los que, a veces, recorremos los medios de comunicación, no sólo
los pagados por el gobierno, sino los medios
públicos, que no son de propiedad del gobierno nacional, no le pertenecen al Frente para la
Victoria. Les pertenecen a todos los argentinos.
Así que, por lo menos, que lleven nota de esto,
que vayan y se notifiquen de esto y que digan a
la presidenta, que habla tanto de pluralismo, que
les permita a las voces disonantes, a las voces
divergentes, con tolerancia, poder expresarse.
Esto es lo que ha planteado la senadora
Montero. Y ameritaba la cuestión de privilegio.
Y desde ningún punto de vista le acepto este
agravio al senador Colazo, señora presidenta,
porque se pasa de vueltas. Me extraña, proviniendo él de la Unión Cívica Radical y habiendo formado parte de este partido en Tierra del
Fuego, que diga estas cosas del partido al que
él ha pertenecido.
Todos tenemos derecho a darnos vuelta en
la vida, y el senador Colazo lo ha tenido. Entonces, el transfuguismo, que tiene que ver con
que se está en un lado y después se está en el
otro, es posible para algunos. Los que nacimos
y nos vamos a morir en la Unión Cívica Radical, estemos bien, mal o como sea, lo hacemos
porque abrazamos esta bandera, se gane o se
pierda. Acá, hay algunos que son radicales sólo
cuando se gana y, cuando se pierde, se van al
Frente para la Victoria.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Terminó, senador?
Sr. Morales. – Acabo de terminar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Habíamos llegado a un acuerdo, precisamente en la Comisión de Acuerdos,
para tratar sobre tablas el pliego del general
Balza como embajador en Costa Rica, y el de
un fiscal, que tenía dictamen de comisión. Así
que, si usted lo dispone, podríamos empezar
con el tratamiento del tema.
–Varios señores senadores hablan fuera de
micrófono.

7
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.600.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: solicito
el tratamiento con preferencia, para la próxima
sesión, del expediente CD 68/11, que cuenta
con media sanción y ha venido en revisión a
esta Cámara. Por supuesto, con dictamen de
Comisión. Se trata de la modificación del inciso
a), del artículo 5°, de la 24.600, de Estatuto y
Escalafón para el Personal del Congreso de la
Nación. Pido la preferencia con dictamen de
comisión, para la próxima sesión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señora presidenta: pido que se
ordene la sesión y se comience por la lectura de
los asuntos que deben entrar. Es decir, con su
lectura en el orden que deben tener tratamiento, más allá de que después se cumpla. Luego
trataremos los acuerdos.
Pero primero hay que leer los asuntos entrados; después efectuaremos la sesión de
acuerdos; y eventualmente después trataremos
las preferencias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– En consideración la moción de preferencia
formulada por el señor senador Martínez, con
dictamen de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Reunión 6ª

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada.
8
(S.-2.444/11)
MINERÍA A CIELO ABIERTO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Artaza. – Señora presidenta: quiero
plantear nuevamente una preferencia para considerar el proyecto contenido en el expediente
S. 444/11, referido a la regulación de la minería
a cielo abierto.
Se trata de una situación que está causando
un estrés social permanente y que ha ocasionado, además, actos de violencia y de represión
en Tinogasta, los cuales rechazamos. Por otra
parte, existen presiones permanentes en Famatina, La Rioja.
Por todo ello, insisto en solicitar una preferencia para la consideración de este proyecto
con dictamen de comisión, a fin de que este tema
de la megaminería pueda ser tratado y debatido
primero en el seno de la comisión respectiva.
En consecuencia, insisto en esta preferencia,
dado que se trata de una situación que causa
estrés social y graves problemas, como los
ocurridos recientemente en Tinogasta.
Sr. Pichetto. – Con dictamen de comisión,
presidenta. No vamos a votar nada que no tenga
dictamen de comisión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por el señor
senador Artaza.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada.
9
(S.-48/11)
BICENTENARIO DEL ÉXODO JUJEÑO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Señora presidenta: quiero
plantear una moción de tratamiento sobre tablas, la cual aclaro que voy a volver a efectuar
en todas las próximas sesiones hasta tanto no
haya una respuesta del Senado, con relación al
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proyecto que crea una comisión bicameral con
motivo del bicentenario del Éxodo Jujeño.
Se trata del expediente S. 48/11, que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados y que
está todavía pendiente de tratamiento en esta
Cámara.
Yo pedí una moción de preferencia para el
2 de noviembre del año pasado, pero todavía no
hemos tenido respuesta. Todos los sectores de
mi provincia, el gobierno provincial, nosotros
–que gobernamos el municipio de la Capital– y
otros municipios, hemos estado trabajando en
este acontecimiento, que es muy importante no
sólo para Jujuy sino para todo el país, debido
al aporte que ha hecho mi provincia con más
de ciento veinte batallas y escaramuzas. Tanto
Jujuy como Salta han sido el teatro de operaciones de la Guerra de la Independencia, hasta
1825. Hemos puesto en ella la sangre de toda
una generación.
Por ello, planteo y pido el tratamiento sobre
tablas de este expediente por el que crea una
comisión bicameral con motivo del bicentenario del Éxodo Jujeño. De no ser aceptada esta
moción, en la próxima sesión la voy a volver
a pedir, hasta tanto la comisión se expida y
haya alguna expresión de este Senado a favor
de este homenaje que nos merecemos todos
los argentinos el 23 de agosto con motivo del
Éxodo Jujeño.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: me parece
muy loable el planteo del señor senador Morales,
dado que reconocemos la importancia de la provincia de Jujuy en la construcción de la identidad nacional y en la lucha por la independencia.
Pero quisiéramos obtener y analizar el proyecto. La verdad es que es la primera vez que
escucho al señor senador Morales con relación
a este tema.
Desde ya que lo vamos a estudiar y a analizar
en el ámbito de la comisión respectiva, y luego
fijaremos un criterio. Pero, sinceramente, no
sabemos de qué se trata. Es la primera vez,
reitero, que escucho hablar de este proyecto al
señor senador Morales.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Seré breve, señora presidenta.
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Como dije, yo ya había pedido una preferencia para el mes de noviembre, o sea que es
conocido este proyecto, pero de todos modos y
sin perjuicio de esto, si está el compromiso de
analizarlo por parte del Frente para la Victoria,
retiro mi moción de tratamiento sobre tablas.
Lo que necesitamos es una respuesta, alguna
expresión concreta, una resolución. Lo que pedimos es la creación de esta comisión bicameral
con relación al Éxodo Jujeño.
Por lo tanto, si está ese compromiso de
parte del senador Pichetto, retiro el pedido
de tratamiento sobre tablas y pido una
moción de preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión.
Sr. Barrionuevo. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Como he sido gobernador de Jujuy, no puedo dejar de expresar algo
al respecto.
Hace unos años, el Congreso de la Nación
se ha pronunciado a través de una norma muy
importante con relación al Éxodo Jujeño, y fue
a raíz de la propuesta de una senadora radical.
Quizás el senador Morales no quiera recordar
su nombre, pero la entonces senadora Arancio
de Beller presentó un proyecto y el Congreso declaró que, simbólicamente, todos los
23 de agosto Jujuy es la capital de la República
Argentina.
Incluso la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner obviamente nos visitó en el año 2010,
porque –en coincidencia con el Bicentenario
de la Revolución de Mayo– el acto central de
la Argentina se hizo en la provincia de Jujuy.
O sea que tenemos un reconocimiento que no
es menor.
Recuerdo que en aquella oportunidad expresé que, quizá, lo que faltaba era el reconocimiento de la dimensión épica del éxodo con
relación a todas las luchas por la Independencia.
Lo que quiero decir es que el Congreso de
la Nación Argentina no estuvo ausente, ya que
sancionó esa norma.
La verdad es que yo no conocía el proyecto
del senador Morales y, obviamente, me gustaría
leerlo. Entonces, en ese sentido, si bien está
claro que no necesitan apoyo las palabras del
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presidente de nuestro bloque, creo que tenía
que expresar esto.
Sr. Morales. – Entonces, votemos la moción
de preferencia con dictamen de comisión para
la próxima sesión, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
ningún otro senador desea hacer uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por el señor
senador Morales.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada.
10
(S.-2.444/11)
MINERÍA A CIELO ABIERTO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
(Continuación)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Es por el pedido que había
hecho en relación al expediente S.-2.444/11,
sobre la minería a cielo abierto, ya que no hemos
fijado fecha.
Debido a los graves inconvenientes que
están causando los enfrentamientos en Tinogasta y otros, que debemos transmitir desde
acá...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Perdón, senador. ¿Ya tiene dictamen de comisión?
Sr. Artaza. – No. Es con dictamen de comisión, obviamente. Propongo que se ponga para
la fecha siguiente o subsiguiente…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Artaza. – Están ocurriendo hechos graves por los pasivos ambientales que causa la
megaminería en el país y creo que amerita un
tratamiento y un debate por parte del Congreso
de la Nación que no se puede omitir.
Este gobierno ha tenido una política que es
destacable en cuanto a la no criminalización de
la protesta, pero vemos que están ocurriendo
hechos que ameritan esta discusión.
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11
(S.-1.307/11)
REGLAMENTO DE LA BANCA DE LA MUJER.
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Quiero pedir que en esta
sesión se incorpore sobre tablas un proyecto de resolución contenido en el expediente
S.1307/11, sobre modificación al Reglamento
de la Banca de la Mujer, estableciendo claramente competencias y quórum. Es un proyecto
que ha sido presentado el 2 de junio de 2011 y,
como no tiene dictamen, ésta es la razón por la
cual hay que tratarlo sobre tablas.
Esta mañana ha sesionado la Banca de la Mujer, que se ha constituido con la presidencia de
la senadora Marina Riofrio, la vicepresidencia
de la senadora María Higonet y la secretaría de
la senadora por Córdoba, Borello.
Pido que se haga esto en oportunidad de tratar el orden del día número 61, donde también
se trata una modificación del reglamento vinculada con la creación de la comisión bicameral
sobre Malvinas. Por lo tanto, en ese momento
podríamos tratar los dos temas que hacen a
modificaciones del reglamento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
12
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
187 del reglamento, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta en el sitio de intranet de la
lista de asuntos entrados ingresados hasta la
fecha, a efectos de que los señores senadores
eventualmente se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por
1

Ver el Apéndice.
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el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del reglamento de este Honorable Senado.1
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 648 por
el cual la señora presidenta de la Nación solicita
la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, como procurador general de
la Nación del doctor Daniel Gustavo Reposo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Pasa a la Comisión de Acuerdos.
13
PLAN DE LABOR

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer.2
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
número 171...
Sra. Borello. – Señora presidenta…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, secretario.
Sra. Borello. – ¿Puedo hacer uso de la palabra brevemente para hacer algunas observaciones sobre el proyecto que figura en el dictamen
número 171?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Adelante, senadora.
Sra. Borello. – Señora presidenta: voy a ser
muy sintética.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Quiero recalcar la solicitud que a través de
este proyecto se le hace al Poder Ejecutivo en
todo lo referido a la concreción de la autovía
de la ruta número 19, que une Santa Fe con
Córdoba, teniendo ya la experiencia de que
el primer tramo Santa Fe-San Francisco se ha
finalizado. Por ello, por medio de esta iniciativa
pido que se concrete la parte de la autovía que
corresponde al tramo San Francisco-Córdoba.
El objetivo que persigue este proyecto es muy
importante: ésta es la ruta que une Chile con la
Argentina y forma parte del recorrido del Mercosur. Por lo tanto, es una ruta muy importante
desde todo punto de vista, tanto económico
como cultural. Pero, además, es una vía muy
transitada donde a diario ocurren accidentes
de gravedad.
Precisamente, la cantidad de muertos que se
produjo en este tramo de la ruta 19 ha llevado
a que se la denomine –reitero, en el tramo
San Francisco, Córdoba– como “la ruta de la
muerte”.
Por estos motivos he solicitado el uso de
la palabra, agradeciendo desde ya los minutos
que se me han concedido. Pido a todos los senadores que aprueben este proyecto; al mismo
tiempo, yo seguiré haciendo todos los trámites
necesarios para que se concrete esta autovía,
tantas veces pedida y prometida.
Por estos conceptos, le pido a mis compañeros de banca que se pronuncien afirmativamente
sobre esta iniciativa para poder seguir adelante
con las negociaciones, con el objeto de que
finalmente se concrete la autovía en el tramo
San Francisco-Córdoba.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para ubicarme en el contexto
en que estamos sesionando, quisiera saber si
éste es un proyecto de comunicación de los que
íbamos a votar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Sí, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Me parece que se trata de una
confusión de la senadora Borello porque, según
entiendo, éste es un proyecto de comunicación
que está incluido en el listado de los que íbamos
a votar. El proyecto de ley corresponde, simplemente, a un cambio de denominación y fue
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presentado oportunamente, en el año 2009, por
el senador Reutemann y quien les habla –después yo lo volví a presentar– para reemplazar el
nombre de “Aramburu” por “Valle” en el tramo
Buenos Aires-Rosario.
El proyecto de cambio de nombre es de ley, y
el de comunicación, de la senadora –si no estoy
equivocada–, está incluido.
Sr. Secretario (Estrada). – Efectivamente.
Entonces, leemos nuevamente los números:
171; 206 a 219; 305 a 311; 313 a 356; 358 a
360, y 362.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Concreción de la autovía en la ruta nacional 19 en el tramo faltante desde la ciudad
de San Francisco, Córdoba, hasta la ciudad
Capital (O.D. N° 171/12.)
Aniversario de la creación de la Organización Panamericana de la Salud (O.D.
N° 206/12.)
Beneplácito por el reconocimiento recibido por el doctor Julio Montaner por su
participación en una investigación sobre el
VIH –SIDA– (O.D. N° 207/12.)
Fallecimiento de Amílcar Brusa (O.D.
N° 208/12.)
Reconocimiento a la labor del doctor Vadim Kotowicz por la realización de la primera
cirugía robótica de corazón en el país (O.D.
N° 209/12.)
Semana Mundial de la Lactancia Materna
2012 (O.D. N° 210/12.)
Satisfacción por la erradicación de la poliomielitis en la región de las Américas desde
hace 20 años (O.D. N° 211/12.)
Fallecimiento de un menor en una carrera
de karting en Baradero, Buenos Aires (O.D.
N° 212/12.)
Beneplácito por el acuerdo multisectorial firmado entre diversos ministerios para
reducir el contenido de sal en los alimentos
procesados (O.D. N° 213/12.)
Día Mundial de la Tuberculosis (O.D.
N° 214/12.)
Día Mundial de la Alimentación (O.D.
N° 215/12.)
Beneplácito por la distinción internacional
obtenida por la Residencia de Epidemiología
del Ministerio de Salud (O.D. N° 216/12.)

Reunión 6ª

Beneplácito por la implementación del
Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (O.D. N° 217/12.)
Beneplácito por la disminución de los casos de hepatitis A (O.D. N° 218/12.)
XXVI Torneo Nacional de Fútbol Infantil
“Alianza 2012” en Arteaga, Santa Fe (O.D.
N° 219/12.)
Fallecimiento de Lydia Lamaison (O.D.
N° 305/12.)
Beneplácito por el centenario de la localidad de Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco
(O.D. N° 306/12.)
Homenaje a Juan A. Carrizo en un nuevo
aniversario de su natalicio (O.D. N° 307/12.)
Aniversario del nacimiento de Sixto Palavecino (O.D. N° 308/12.)
Centenario de la sanción de la Ley Electoral (O.D. N° 309/12.)
Aniversario del nacimiento de Enrique
Pavón Pereyra (O.D. N° 310/12.)
Aniversario del nacimiento de Ramón
Carrillo (O.D. N° 311/12.)
Beneplácito por la designación de Daniel
Barenboim como director del Teatro Alla
Scala de Milán (O.D. N° 313/12.)
Declaración de interés de la XXXVIII
Exposición Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires (O.D. N° 314/12.)
Beneplácito por la participación de estudiantes de la Faculta de Medicina de la
UNCuyo, Mendoza, en una olimpíada nacional (O.D. N° 315/12.)
Aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (O.D. N° 316/12.)
Beneplácito por la elección de las Cataratas del Iguazú como una de las Siete Nuevas
Maravillas Naturales del Mundo (O.D.
N° 317/12.)
Pedido de informes sobre programas
destinados a personas con epilepsia (O.D.
N° 318/12.)
Pedido de informes sobre el Programa
Nacional Municipios Saludables y su implementación en la provincia de San Juan (O.D.
N° 319/12.)
Pedido de informes sobre el Programa
Nacional de Médicos Comunitarios (O.D.
N° 320/12.)
Pedido de informes sobre la situación actual del Hospital Garrahan (O.D. N° 321/12.)
Beneplácito por la entrega de equipamiento médico para el Hospital Regional de
Ushuaia (O.D. N° 322/12.)
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Beneplácito por los índices de cobertura
global de la campaña antigripal alcanzados
por la provincia de Tierra del Fuego en 2011
(O.D. N° 323/12.)
Fallecimiento del doctor Alberto Agrest
(O.D. N° 324/12.)
XXIII Fiesta Nacional del Mate (O.D.
N° 325/12.)
Aniversario de la ciudad de Sumampa,
Santiago del Estero (O.D. N° 326/12.)
Conmemoración de la Batalla de Suipacha
(O.D. N° 327/12.)
Recordatorio del fusilamiento del coronel
Dorrego, en un nuevo aniversario (O.D.
N° 328/12.)
Aniversario del natalicio de María A. de
Paz y Figueroa, la “Beata Antula” (O.D.
N° 329/12.)
Aniversario del fallecimiento de Victoria
Romero, esposa del Chacho Peñaloza (O.D.
N° 330/12.)
Reconocimiento a la obra de Francisco
Pello Hernandis, presidente de la Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos de Rosario
(O.D. N° 331/12.)
Conmemoración y festejos del bicentenario de la creación de la escarapela nacional
(O.D. N° 332/12.)
Pesar por la muerte de Guillermo
O’Donnell (O.D. N° 333/12.)
Beneplácito por el primer lugar obtenido
por el proyecto presentado por un jardín de
infantes de Lamarque, Río Negro, en un concurso nacional (O.D. N° 334/12.)
Reconocimiento a los alumnos rosarinos
ganadores del concurso “Logo 2011” (O.D.
N° 335/12.)
Pesar por la muerte de Mario R. Álvarez
(O.D. N° 336/12.)
Pesar por el fallecimiento de Leonardo G.
Mattioli (O.D. N° 337/12.)
Beneplácito por el otorgamiento del Premio Nacional de Poesía a Diana Bellessi
(O.D. N° 338/12.)
Beneplácito por el otorgamiento del Premio
Emecé a Eduardo Berti (O.D. N° 339/12.)
Beneplácito por la obtención de diversos
premios por parte del cine argentino en los
festivales de San Sebastián y de Biarritz
(O.D. N° 340/12.)
Beneplácito por la iniciativa de ciudadanos
de la localidad de Sarmiento, Chubut, de
inmortalizar en una estatua de bronce a un
héroe de Malvinas (O.D. N° 341/12.)
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Aniversario de la fundación de Tolhuin,
Tierra del Fuego (O.D. N° 342/12.)
Aniversario de la fundación de Ushuaia,
Tierra del Fuego (O.D. N° 343/12.)
Homenaje a Eduardo Rosenzvaig y manifestación de pesar por su fallecimiento (O.D.
N° 344/12.)
Aniversario de la consagración de la
Iglesia de San Francisco de la ciudad de San
Miguel de Tucumán (O.D. N° 345/12.)
XVII Competencia Juvenil Iberoamericana
de Matemáticas “Olímpiada de Mayo” (O.D.
N° 346/12.)
Centenario de una escuela en la localidad
de Díaz, Santa Fe (O.D. N° 347/12.)
Beneplácito por el desempeño de alumnos
rosarinos en la XXI Olimpíada Nacional de
Física (O.D. N° 348/12.)
Aniversario de la creación de la Pequeña
Obra de la Providencia de Don Orione, Rosario (O.D. N° 349/12.)
Aniversario de la creación de una escuela
de la ciudad de Rosario (O.D. N° 350/12.)
Fallecimiento de Hugo J. Giménez Agüero
(O.D. N° 351/12.)
Pesar por la muerte de Gustavo A. Kent
(O.D. N° 352/12.)
VII Congreso de Bachilleres Humanistas
(O.D. N° 353/12.)
Jornada de Capacitación Docente “Por la
igualdad en la educación” (O.D. N° 354/12.)
Bicentenario del nacimiento de Domingo
F. Sarmiento (O.D. N° 355/12.)
Pesar por el fallecimiento de Alberto Natale (O.D. N° 356/12.)
Aniversario del Pacto de San José de Flores (O.D. N° 358/12.)
Aniversario del nacimiento de Arturo Jauretche (O.D. N° 359/12.)
Aniversario del Tiro Federal Argentino
(O.D. N° 360/12.)
Encuentro Regional de Dirigentes Industriales Cipolletti 2011 (O.D. N° 362/12.)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan aprobados.1
1

Ver el Apéndice.
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15
(O.D. Nº 61/12)
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
DE REAFIRMACIÓN DE LA SOBERANÍA
ARGENTINA EN MALVINAS, GEORGIAS
Y SANDWICH DEL SUR

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde considerar otro proyecto de resolución,
por el que se crea la Comisión Bicameral de
Reafirmación de la Soberanía Argentina en
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Como
está establecido en el reglamento del Honorable Cuerpo, se requieren los dos tercios de la
totalidad de miembros del cuerpo.
Sr. Pichetto. – Habilitemos el tratamiento
sobre tablas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Rached.
Sr. Rached. – Señora presidenta: tengo
entendido que vamos a hablar de la comisión
bicameral de Malvinas. ¿No es cierto?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Primero, vamos a habilitar el tema.
Sr. Rached. – Quisiera pedirle un minuto,
señora presidenta.
Hace algunas horas –un poco por curiosidad
y por las preocupaciones que siempre tenemos
los argentinos en torno de los términos que utilizamos en cuanto a Malvinas–, la denominación
me había llamado la atención: básicamente, la
expresión “cuestión Malvinas”. Y, para eso,
lógicamente, uno siempre termina consultando
el diccionario de la Real Academia Española.
Me voy a remitir a leer la definición, tal cual
la expresa nuestro diccionario: “cuestión” es la
pregunta que se hace para averiguar la verdad
de algo controvirtiéndolo; también, punto o
materia dudosos o discutibles. Pensaba que
para nosotros, realmente, este tema no es una
“cuestión” en cuanto a lo dudoso.
A renglón seguido, pensé cuál podría ser
el término que, quizás, en forma abarcadora,
demuestre lo que nosotros queremos expresar
a través de esta Comisión Bicameral que, por
supuesto, celebramos todos los argentinos y que,
de alguna manera, es una prenda indiscutible de
la unidad nacional. Me parece que el término
exacto sería “causa”. Y también me remito, por
supuesto, al diccionario de la Real Academia
Española: “causa” es lo que se considera como
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fundamento u origen de algo; motivo o razón
para obrar; empresa o doctrina en que se toma
interés o partido.
De esta manera, tengo la sensación de que
tanto el pueblo argentino como los representantes no estamos ante una “cuestión” Malvinas;
estamos ante una “causa” Malvinas. No es
solamente una causa contra el colonialismo
anacrónico; es una causa nacional y es una
causa de los americanos. Entiendo por América
la América nuestra.
Esto es, básicamente, lo que quiero proponer
al cuerpo: la modificación del término, ya que
me parece que no solamente es una cuestión
semántica sino también de contenido.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Vamos a habilitar el tratamiento.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: quiero argumentar brevemente la resolución de la Comisión
de Relaciones Exteriores. Se emitió dictamen
unánime sobre tres proyectos presentados: uno
del senador Morales, otro del senador Cabanchik y otro de quien les habla. Se llegó a un
acuerdo sobre la creación de esta Comisión
Bicameral.
Una breve referencia a lo que dijo recién el
senador Rached. La palabra “cuestión” tiene
varias acepciones. Hemos tomado una de las
acepciones que prevé la Real Academia Española, definiendo el término como “asunto o
materia”. Entonces, estamos hablando sobre
la cuestión Malvinas, que también se refiere
al asunto Malvinas o a la materia que estamos
trabajando.
La cuestión Malvinas está planteada para
mantener la terminología que utiliza la Cancillería argentina –fue acordado con ella– no desde
este gobierno sino históricamente respecto del
tema. Como ustedes saben, hemos logrado un
acuerdo importante en la Declaración de Ushuaia, que hemos señalado como histórica, y
que fue generada a partir de un consenso muy
importante entre las dos cámaras sobre diez
puntos.
En la profundización que hemos hecho en la
Comisión de Relaciones Exteriores, planteamos
la necesidad de tener este tema permanentemente en el Congreso. ¿Qué va a hacer la comisión?
Por supuesto, realizará actividades y elaborará
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documentos. Además, tiene la característica particular no sólo de ser bicameral sino también de
contar con expertos que asesorarán en esta tarea.
De manera que saludamos que hayamos logrado
unanimidad en la comisión. Consideramos que
la cuestión Malvinas, el asunto Malvinas es
un tema de reivindicación soberana en el que
coincidimos absolutamente todos. La comisión
va a trabajar en esta dirección.
El término utilizado –como dije– es el que
tradicionalmente utiliza la Cancillería argentina,
que lo ha planteado como cuestión central, que
es mucho más amplio que la problemática particular, puntual de este momento. Vale la pena
que entre todos coincidamos, como lo hemos
hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: en el
mismo sentido, considero se ha llegado a un
acuerdo importante en un texto que resume no
sólo las tres iniciativas que se presentaron sino
también en acuerdo con el Poder Ejecutivo acerca de qué modo institucionalizamos un ámbito
en el Congreso de la Nación.
Todas las fuerzas políticas que integramos
este Congreso hemos dado muestras acabadas
de que la cuestión Malvinas excede al gobierno
y se inscribe dentro de las políticas de Estado, y
todas las fuerzas políticas, sin fisuras, debemos
trabajar hacia adentro y hacia afuera. Lo hemos
hecho el día 26 de enero, cuando vino el canciller Timerman, oportunidad en la que hemos
suscrito una declaración extensa, acordada con
el Poder Ejecutivo. El 25 de febrero se produjo
el encuentro de Ushuaia. Después se realizaron
sucesivas reuniones en Relaciones Exteriores a
partir del 14 de marzo. Acordamos este texto.
También nos parece correcta la solución que
le dimos al tema del Comité de Expertos, que
planteábamos que va a tener el carácter de un
comité de asesores de la comisión, que está
integrada por ocho senadores y ocho diputados
nacionales.
Señora presidenta: urge la creación de este
ámbito. Será muy importante la presencia del
canciller Timerman, no digo permanente, o de
los funcionarios de Cancillería que siguen el
tema Malvinas para que estemos acabadamente
informados del plan que vemos que está desarrollando el Poder Ejecutivo. También, para
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que avizoremos dentro de algunas actitudes
parciales cuál es el plan de fondo. Por eso es
que me parece fundamental y urgente que tengamos el ámbito.
No considero que esté mal lo que ha hecho,
en todo caso, Alicia Castro. Sí digo que si ese
solamente va a ser el plan, estamos muy lejos
de tener una política. Creo que no lo es. La
Cancillería ha tenido actitudes en los distintos
frentes y en los distintos organismos internacionales. Tampoco hay que asustarse porque
nuestra embajadora diga las cosas que dice en
determinados ámbitos.
Tampoco me ha caído mal la publicidad
–está bastante buena–, afecte a quien afecte. La
verdad es que me gusta y no la inscribo dentro
del marco de exacerbar cuestiones nacionalistas. Sí me parece que nos debemos un ámbito
que pueda generar síntomas de la pertenencia
y de la soberanía de Malvinas, hacia adentro y
también hacia fuera, para estas cuestiones. De
hecho, resulta de fundamental claridad sobre
el plan articulado que vamos a tener en todos
los frentes.
Por tal motivo, es fundamental crear en forma urgente la Comisión Bicameral y que, en ese
ámbito, todos formemos parte de un plan que
involucre a todo el país.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Quiero preguntar a los
presidentes de los bloques y al miembro informante si el Interbloque Federal va a participar
de la comisión, para saber cómo vamos a votar;
o si va a pasar como sucedió en la creación de
todas las otras comisiones bicamerales, donde
hemos sido expresamente excluidos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a hacer una integración
plural y el Interbloque Federal va a ser parte
también.
Esperamos poder sentarnos a conversar.
Todavía están los espacios pendientes para la
integración. De modo que le digo al senador Rodríguez Saá que me parece que en esta comisión,
fundamentalmente, hay que mostrar una idea
de unidad; y desde ya le ratifico la integración.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador López.
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Sr. López. – Gracias, señora presidenta.
Simplemente, quiero expresar que nuestro
bloque va a votar en forma positiva la creación
de la Comisión Bicameral no sólo por las razones que han sido expuestas en los debates que
desembocan en este momento sino con un interés particular como representantes que somos
de Tierra del Fuego. Más tarde o más temprano,
de resultas de estas políticas de reivindicación
de la soberanía nacional sobre las islas, nuestra
provincia podrá finalmente ejercer la posesión
de esa parte de nuestro territorio.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Habiendo escuchado la
posición que ha planteado el senador Pichetto, y
compartiendo plenamente que las Malvinas son
argentinas y tenemos que luchar todos unidos
detrás del objetivo, vamos a votar positivamente
el proyecto y vamos a integrar la comisión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
he pedido el uso de la palabra para dejar en
claro la posición del bloque de la Unión Cívica
Radical en cuanto al planteo del bloque del
Peronismo Federal.
Estamos dispuestos también a dialogar y
a descomprimir la situación. Toda la Cámara
merece estar representada, fundamentalmente
los bloques. Así que lo hablaremos con los
presidentes de las bancadas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Apoyamos el reclamo del
Interbloque Federal para su integración de las
comisiones. Es un reclamo absolutamente justo
y pertinente.
Señora presidenta: apoyamos desde el Frente
Amplio Progresista la creación de esta Comisión Bicameral Malvinas. Este es un año muy
importante en el que hemos tenido importantísimos apoyos regionales. El último apoyo ha sido
el de la República hermana del Perú, que negó
el ingreso de buques británicos con bandera de
las islas Malvinas.
Las Malvinas son un tema de Estado, y por
eso nos parece fundamental, en este año, que el
Comité de Descolonización se vuelva a expedir
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el próximo 14 de junio nuevamente en cuanto
a exigir a Gran Bretaña que se siente a la mesa
de negociaciones luego de resoluciones que
vienen sistemáticamente violando, año tras año.
Pensamos que también es fundamental, en el
mes de septiembre, en la Asamblea General de
Naciones Unidas, presentar la moción de exigir
a Gran Bretaña sentarse a la mesa de negociaciones. Por todas estas razones, pensamos que es un
aporte la creación de una Comisión Bicameral.
Hay un tema respecto del cual –para no dejar
la cuestión abierta– me parece que, tanto en
lo expresado por el senador Rached como en
lo manifestado por el senador Filmus, ambos
tienen razón. Es decir, la acepción de la palabra
“cuestión” está referida a ambos aspectos y se
usa en la cuestión del tema Malvinas. Sabemos
también que es evidente que, culturalmente,
desde nuestros países debiéramos cambiar esto,
porque todas estas palabras son traducciones
del inglés, de la palabra issue. Por eso se usa
en castellano, en todos los países, la palabra
“cuestión” como traducción de issue. Nos parece que también es un aporte que se ha hecho,
pero que está claro el sentido de la creación de
esta Comisión Bicameral.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señora presidenta: como
representante de la Coalición Cívica, quiero
apoyar la moción de la creación de esta comisión tan importante.
También es importante señalar que, a treinta
años de la Guerra de Malvinas, no podemos
decir que hoy estemos más cerca de ejercer
nuestros derechos y que ojalá esta comisión
sirva para que este Congreso pueda definir una
estrategia diplomática y de políticas que, año a
año, nos acerquen a este objetivo; no solamente
de sentar a los ingleses a una mesa de negociación sino todas las gestiones necesarias para que
este reclamo se haga realidad.
En el mismo sentido que otros bloques,
también quiero señalar que los senadores del
Peronismo Federal deberían –o deben–, cuanto
antes, tener participación en las comisiones que
les corresponde.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Lores.
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Sr. Lores. – Señora presidenta: como representante del Movimiento Popular Neuquino,
expreso nuestro apoyo absolutamente incondicional a la constitución de esta Comisión
Bicameral.
Voy a hacer una pequeña referencia al tema de
las comisiones. Porque me parece que estamos
alargando demasiado esta solicitud del bloque
del Peronismo Federal y creo que con la buena
voluntad de los presidentes de las comisiones
de los distintos bloques y del oficialismo esto
podría estar resuelto.
Quiero recordar lo que me pasó y le pasó
también a la senadora Díaz de Tierra del Fuego y
al senador Martínez –a quien todos recordamos
con mucho cariño, también senador por Tierra
del Fuego– hace dos años y medio, cuando se
constituyeron las comisiones. Entonces, en el
Senado, la conformación de la mayoría y de las
minorías era diferente. Nosotros tres nos quedamos sin ninguna comisión. Veníamos de tener
cinco o seis comisiones el año anterior y, por
esa cuestión de la composición de las mayorías
y minorías, quedamos sin comisiones.
Hablamos con el presidente del Senado y
con los presidentes de los distintos bloques y
fuimos solucionando ese tema. Porque había
senadores que tenían más de cinco comisiones,
otros que estaban en algunas comisiones pero
renunciaron porque no tenían demasiado interés
o por superposición no podían participar en esas
comisiones. Es decir que, a través del diálogo,
fuimos solucionando ese problema.
En ese sentido, quiero recordar, por ejemplo,
un gesto que el senador Verani de Río Negro
tuvo conmigo. Me llamó un día y me dijo:
“Mire, Lores, yo tengo un lugar en la Comisión
de Ciencia y Tecnología y me gustaría mucho
que usted ocupara este lugar en esta comisión”.
Y yo ocupé un lugar en la Comisión de Ciencia
y Tecnología merced a la buena voluntad de
quien había, en su momento, pedido la creación
de esa comisión y quien la presidía.
Así que creo que a través del diálogo y de la
comunicación, este problema lo tenemos que
resolver en el menor tiempo posible.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿No hay más oradores?
En consideración el Orden del Día N° 61.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la resolución por unanimidad,
lo cual implica que se ha superado el número
que establece el Reglamento de la Honorable
Cámara. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
16
(S.-1.307/11)
COMISIÓN BANCA DE LA MUJER

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Escudero, ahora procederemos a
votar el proyecto de resolución por el cual se
modifica el Reglamento del Honorable Senado
de la Nación con relación a la competencia de
la Comisión Banca de la Mujer.
Sra. Escudero. – Sí, presidenta. Antes de
votar, tendría que poner la Cámara en comisión
porque no hay dictamen.
1
Constitución de la Cámara en Comisión

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por implicar gastos el asunto en consideración,
corresponde constituir la Cámara en comisión
para formular el dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda constituida la Cámara en comisión y
confirmadas las autoridades para la conferencia.
Sra. Escudero. – Que se tenga al texto del
proyecto como dictamen de comisión.
2
Conferencia

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda abierta la conferencia.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el proyecto al que ha hecho mención la
señora Escudero.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero. – Y ahora sí lo podemos votar. La senadora Riofrio, como presidenta de la
comisión, hará una pequeña reseña del proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Señora presidenta de la nueva comisión, tiene
la palabra.
Sra. Riofrio. – Señora presidenta: en realidad, seré sumamente breve, porque los momentos gloriosos ya los vivimos, primero, cuando se
constituyó como una comisión especial y luego,
como una comisión permanente. Creo que en
realidad eso es lo más importante.
Hoy, simplemente, estamos votando una
modificación del Reglamento del Honorable
Senado a efectos de darle operatividad a esta
comisión, que entendemos que va a surtir los
efectos de un garante de la aplicación de las
políticas y de la mirada de género que nuestro
país se ha comprometido a tener. Esto no se
reduce sólo a nuestra participación desde lo
legislativo sino en el efectivo cumplimiento de
compromisos establecidos por la Argentina en
foros internacionales en cuanto a las Pautas del
Milenio y otros en los cuales la temática de la
mirada de género es prioritaria.
Por lo tanto, quiero agradecer, por supuesto,
la confianza en mi persona, en el equipo y en la
temática, porque esto demuestra que el cuerpo
en su conjunto comprende esta necesidad. Hoy
realizamos la primera reunión, exitosa, donde
elaboramos un historial de lo vivido en estos
últimos cuatro años y de los temas en los que
la comisión va a entender. Somos conscientes
de que esto no debe transformarse en una cuestión que provoque retraso en las temáticas del
Senado. En consecuencia, en el proyecto en
consideración que hoy votaremos, se establecen algunos temas que solo con dictamen de
comisión podrán seguir adelante; los demás
quedarán a consideración de las autoridades
parlamentarias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
a usted le parece, senadora, se va a votar.
Sr. Pichetto. – Votamos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la resolución por unanimidad.
En los mismos términos, entonces, resulta
aprobada esta comisión. Se procederá en consecuencia.1
17
ACUERDO
(P.E.-22/12)
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde ahora considerar los dos dictámenes de la Comisión de Acuerdos que propuso el
señor presidente de la comisión. El primero se
refiere a prestar acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario, según el
artículo 5° de la ley 20.957 del Servicio Exterior
de la Nación, al señor Martín Antonio Balza.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Queda aprobada la resolución. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Para que quede constancia de
mi voto negativo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Muy bien, senador.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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18
ACUERDO
(P.E.-260/11)
FISCAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA
DE RAFAELA, SANTA FE

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Segundo dictamen: corresponde prestar acuerdo a la presidenta de la Nación para designar
al fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Rafaela, provincia de Santa Fe, al
señor Claudio Rodolfo Kishimoto.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la resolución. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Para que quede constancia de
mi voto negativo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Muy bien, senador, así será.
19
(O.D. Nº 363/12)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
ELECTORAL NACIONAL

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar los dictámenes en los proyectos de ley
acordados en la reunión de labor parlamentaria
y que están incluidos en el plan de labor que
fue distribuido.
En primer término, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión por
el que se modifica el Código Electoral Nacional
respecto de la emisión del voto. (Expediente
C.D.-15/12).
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señora presidenta: ayer habíamos dicho en labor parlamentaria –un acuerdo
de bloques– que los temas iban a ser abordados
con la expresión del miembro informante y,
después, pasábamos a votar. Me acaban de hacer
llegar una lista con cerca de 20 oradores.
Hagamos un esquema de cinco minutos.
Realmente es un tema que habíamos acordado
ayer. Ahora los senadores quieren hablar, tienen
derecho a hacerlo; pero hagamos un esquema
más acotado en tiempo. Propongo cinco minutos
por orador y que el miembro informante tenga
diez minutos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Con el compromiso de ser muy breve, le damos
la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: en razón
de los argumentos esgrimidos por mi jefe de
bloque, voy a ser lo más breve posible.
Viene a consideración de este Honorable
Cuerpo la sanción de la Cámara de Diputados
por la que se incorpora una serie de modificaciones al Código Electoral. Obsérvese que digo
“modificaciones” y no “reforma”.
En la tarea de reconstruir el Estado –tarea a
la cual este gobierno se dedicó desde el primer
día con la presidencia de Néstor Kirchner–, la
cuestión de sus atributos fue central.
Es decir que, desde los albores de la conformación de los Estados –derecho estatutario
italiano; ciudades Estado; condados–, en la
medida en que los ciudadanos transitaban, la
portación de la pertenencia de ese Estado era
una cuestión principal. Emitir moneda, cobrar
impuestos y censar eran cuestiones centrales y
atributos del Estado.
Quiero ser muy breve porque el núcleo de la
norma puesta en consideración principalmente gira alrededor de los artículos 4º y 5º, que
tienen que ver con dos principios: primero, la
inalterabilidad del padrón; segundo, la idoneidad electoral del soporte tarjeta DNI. Estos dos
artículos centrales generan, por lo tanto, una
serie de correlatos que modifican la norma en
otros aspectos. El artículo 4º dice, con claridad,
que ninguna autoridad, ni aun el juez electoral,
podrá ordenar al presidente de mesa que admita
el voto de un ciudadano que no figura inscripto
en los ejemplares del padrón electoral. Por lo
tanto, esto obliga a ordenar el voto de las fuer-
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zas de seguridad de la manera que establece la
modificación del artículo 34. Por otro lado, esto
tiene su correlato en la constancia. Según la manera en que la reglamentación lo establezca, se
va a habilitar la utilización de la tarjeta plástica
para emitir el voto.
En esta tarea de reconstruir el Estado en
torno a las cuestiones de identificación y censo,
quiero recordar las campañas abrumadoras que
los medios hicieron en su momento respecto
de la incapacidad del Estado de garantizar la
realización de elecciones. Recuerden ustedes:
colapsos de DNI, ausencia de fiscales de mesa y
toda la cuestión previa a las elecciones de 2007.
Y ni hablar de aquella campaña que comenzó
a difundirse, sobre todo a través del matutino
Clarín, en torno a la incapacidad del Estado
de realizar y llevar adelante el censo. En ese
sentido, si hay una política instrumentada por
este gobierno que ha resultado eficaz, eficiente y
conducente a los fines buscados ha sido, precisamente, la de registrar a la ciudadanía argentina.
La presencia del señor ministro del Interior
en la Comisión de Asuntos Constitucionales
para explicar las tareas desarrolladas, que son
la continuidad de las que ya había iniciado el
anterior ministro Aníbal Fernández −la digitalización de 50 millones de fichas dactilares,
la universalidad de la prestación y el acceso a
través de medios técnicos modernos a lugares
donde durante largo tiempo no hubo presencia
del Estado− va conformando un cuadro de
presencia del Estado tendiente a garantizar el
soporte de la pertenencia y de la titularidad de
los derechos. Es decir, la identificación es una
obligación primaria del Estado no sólo a los
efectos de las cuestiones que hacen al estado
de las personas sino también, fundamentalmente, al ejercicio de sus derechos políticos.
A su vez, esta clara identificación −accesible e
igualitaria− en un territorio de las dimensiones
del nuestro −en un evidente ejercicio de la
soberanía− es acompañada por la garantía de
transparencia que constituye la inalterabilidad
del padrón. En consecuencia, basta de anotaciones, de modificaciones y demás: el padrón
no se altera. En virtud de este supuesto, y en un
diseño de evolución continua, estamos pidiendo
la incorporación de la tecnología con el fin de
facilitarles la vida a los argentinos.
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En ese sentido, poner en red el Documento
Nacional de Identidad con la Cámara Nacional
Electoral implica la simultaneidad de las modificaciones del DNI y del padrón electoral.
Por lo tanto, el padrón electoral no podrá estar
sujeto a las modificaciones caprichosas que un
presidente de mesa haga el día de la elección.
Además, esto permitirá una mayor velocidad
de verificación, pues, a diferencia del voto
electrónico −tema que deberemos debatir en
su momento−, el padrón −como el depósito,
la inscripción y la constancia del derecho del
ciudadano a votar− será susceptible de revisión
y control por parte del propio ciudadano. En
consecuencia, con relación a ese trámite que el
Estado garantiza, en el marco de la transmisión
electrónica de los datos, el ciudadano tendrá un
plazo para verificar luego, en el padrón impreso,
si efectivamente figura. En consecuencia, reconstruir el Estado implicaba, en primer lugar, la
capacidad de los ciudadanos de ser identificados
y de poder acreditar su identidad, a través de un
programa de expansión y con el apoyo de los
diversos soportes tecnológicos.
Además, quiero recordarles que no ha sido
fácil llevar adelante estos pasos. En ese sentido,
hace unos momentos le pregunté al senador
Fernández acerca de ciertos aspectos de este
tema porque mi memoria, a diferencia de
la del senador Pichetto, me falla. Al respecto, la
primera resolución que toma el señor Martínez
de Hoz como ministro de Economía, en virtud
del golpe de Estado nefasto de 1976 y habiendo
sido destituido el presidente de la Corte Suprema de la Nación, el doctor Corvalán Nanclares,
es, precisamente, la revisión de tres fallos de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
eran cosa juzgada. Uno de ellos era el vinculado
con la liquidación de la deuda por aportes previsionales de Ford Motor Argentina. Por ende,
Martínez de Hoz, sobre un fallo en firme que
era cosa juzgada, crea una comisión especial de
revisión del mencionado fallo.
El segundo fallo fue el vinculado con el cinturón digital Siemens, con los reclamos y las
condenas que esa empresa tenía. ¿Qué quiero
decir con esto? Que la Argentina arrastraba una
larga gabela, una larga imposición, que era ese
famoso contrato para emitir los documentos.
Pero una vez que el Estado pudo salir de esa
maraña jurídica en que este grupo lo había
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envuelto, con tecnología propia y con trabajo
y capacitación de los propios trabajadores,
pudo llevar adelante una reforma estructural
en cuanto a la posibilidad de emitir no sólo el
Documento Nacional de Identidad sino también
los pasaportes. Recuerden ustedes las colas, las
dificultades, las quejas de un Estado ausente en
cuanto a la incapacidad de acreditar la identidad
de sus ciudadanos. Eso tuvo una profunda reversión. Por lo tanto, esta modificación apunta
ni más ni menos que a dar entidad a la inestabilidad del padrón y a la idoneidad del soporte
tarjeta para emitir el voto. ¿Qué significa esto?
Que en la medida en que se vayan incorporando
elementos tecnológicos nuevos, ese soporte
tarjeta tiene todas las posibilidades, a partir
de las garantías de seguridad que el mismo da,
de ir incorporando lo que la tecnología nos vaya
suministrando.
Quiero recordar, para ir terminando, que la
Argentina fue un país líder en América y en el
mundo en cuanto a técnicas de identificación.
Fue líder la Argentina en el mundo –cuando el
Estado era Estado– en la capacidad de registrar
a sus ciudadanos. Pero el proceso de deterioro
y destrucción del Estado llevó al cuadro que
hemos descrito. Este cuadro ha sido revertido
con una política eficaz y activa del Estado, llevando adelante la necesidad de ejercer potestad
y soberanía en la cuestión del acto electoral y,
fundamentalmente, en la cuestión de los datos
censales. Es una necesidad elemental tener el
registro de esa información.
Por otro lado, respecto de los cuestionamientos que se han hecho en torno a la persecución,
quiero decir lo siguiente. Pido perdón al resto
de los senadores, pero no se puede decir que
una norma sencilla como ésta, que únicamente
trae dos modificaciones que apuntan a la mejora
de un sistema, viene rodeada del síndrome de
la malicia. O sea, pensar: “esto no debe ser tan
bueno. Si traen esto, vamos a oponernos porque
alguna cuestión hay”.
En torno al tratamiento diferencial al crearse el registro de ciudadanos que no han emitido
el voto, quiero señalar el tratamiento –que fue
discusión en la reunión de Comisión– a los
funcionarios; a los empleados públicos. Los
empleados públicos gozan de un privilegio
que es la estabilidad; y por lo tanto, a mi modo
de ver y de otros muchos más, ese privilegio
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conlleva una obligación que es la prestación
de fidelidad al Estado. Con respecto a ese ejercicio de censo o de relevo electoral, que es la
expresión superior de la población argentina al
manifestar su posición política, es obligación
de los funcionarios públicos y empleadosde
la administración realizar un acompañamiento
activo. Esto es lo que garantiza una expresión
de la soberanía. Si el censo hace a la soberanía del Estado, las elecciones hacen a la
soberanía popular, y es obligación del Estado
brindar esos recursos. Por lo tanto, el tratamiento de las sanciones por la falta del voto
está fundado en esta diferenciación entre las
obligaciones que tiene un trabajador común y
las que incumben a un trabajador del Estado.
Por esto, vamos a votar positivamente la
sanción de la Cámara Diputados en los términos
en que ha sido remitida.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señora presidenta: la
exposición que acaba de hacer el miembro informante sobre este proyecto y los fundamentos
que acompañan la elevación de la iniciativa por
parte del Poder Ejecutivo nos llevan a hacer
dos tipos de consideraciones: una de índole
general –en qué contexto dice el oficialismo
que avanza en esta reforma–; y otra de índole
particular, referida a cada uno de los artículos
que integran esta norma.
Antes de avanzar en el tema, señora presidenta, respecto del DNI tarjeta que ahora se impulsa
y en que se funda esta reforma, debo aclarar que
durante esta misma gestión de gobierno se gastaron sumas millonarias promocionando como
nuevo sistema –y dando los mismos argumentos
que para el DNI tarjeta– el DNI libreta. Ustedes
recordarán al mismo ministro que vino acá a
hablar de la tarjeta y promocionar –gastando
enormes fortunas– al DNI libreta. Esto habla
un poco de la improvisación o, al menos, de la
falta de previsión que tienen en este sentido.
Para desentrañar el sentido de este proyecto,
voy a leer textualmente los fundamentos elevados por el Poder Ejecutivo. Dice que tiene
por objeto modificar los artículos del Código
Electoral. Manifiesta que se da en el marco
de una profunda reforma política que ha encarado el Estado nacional tendiente a brindar
a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil,
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transparente y dotado de seguridad jurídica para
el electorado. Agrega luego que se hace hincapié en que la ley 26.571 –de democratización
de la representación política, la transparencia
y la equidad electoral que dispuso el régimen
de elecciones primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias– reformó estructuralmente el sistema electoral argentino con el objeto de incrementar y optimizar la participación ciudadana
en la selección de candidatos que se presentan
a cargos públicos.
Creo que a esta altura de los acontecimientos este relato no lo puede creer ni el propio
oficialismo. De hecho, no puede sostenerse
válidamente que este régimen haya implicado
una reforma estructural en nuestro sistema electoral, y mucho menos que haya contribuido a
incrementar la participación de los ciudadanos;
menos aún que este proyecto abone el mismo
camino o esté orientado en el mismo sentido.
Ello es así, básicamente, por dos motivos. En
primer lugar, porque el régimen de primarias
no ha sido útil para modificar una inveterada
tradición argentina de dirimir los desacuerdos
en un mismo partido político a través de elecciones generales. En este aspecto, el oficialismo
es un claro ejemplo. Tampoco ha sido efectivo
este sistema para erradicar las colectoras, que
incluso fueron expresamente admitidas en el
decreto 443, emitido por este mismo gobierno
en ejercicio, que constituyen una práctica fuertemente cuestionada desde el punto de vista
de su legitimidad. En segundo lugar, el hecho de
obligar a los ciudadanos a concurrir a votar, en
manera alguna incrementa por sí solo la calidad
de la participación ciudadana. Es cierto que
constituye una piedra angular del sistema representativo la expresión del voto. Pero también
es cierto que los mecanismos de participación
deben ser complementados con información y
con educación electoral; y de esto nada se dice
en la reforma que se invoca ni tampoco en este
proyecto.
Yo disiento con lo expresado por el senador
Fuentes. Por cierto, existe una costumbre del
oficialismo en el sentido de echarle siempre
la culpa a los medios porque ellos generan los
términos de los debates. Al respecto, voy a leer
lo que decían ya próximos a las elecciones no
los diarios sino los tres jueces de la Cámara
Nacional Electoral. Ellos expresaban su gran
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inquietud por la falta de certezas sobre las
reglas que se aplicarían en el proceso electoral
y advirtieron que podría haber complicaciones
a la hora del escrutinio. Y a esto agregaron su
preocupación por la falta de información de los
ciudadanos. Es decir que la preocupación sobre
este sistema existía en aquellos que lo tenían
que aplicar.
Frente a estas cuestiones, surgen dos interrogantes. Por un lado, si el Poder Ejecutivo
tiene la intención de avanzar en reformular
estructuralmente este sistema, es evidente que
no lo ha logrado. Por el otro, se plantea si en
verdad existe voluntad política de reformarlo.
De todos modos, en ninguno de los dos casos
esto le sirve a la República.
En otro orden de ideas, en cuanto a las normas que reforman los sistemas electorales, la
Constitución ha establecido en su artículo 77 el
tema de las mayorías especiales. ¿Y por qué se
establecen mayorías especiales? Porque como,
precisamente, se trata de las normas a través
de las cuales nos vamos a elegir, se requiere
de un consenso mayor que cuando se aprueban
otro tipo de cuestiones. Esto tiene su razón de
ser. Por supuesto, esto de ir, votar y ganar da
legitimidad en el origen de los mandatos. Pero
también es cierto que si los medios que nosotros
adoptamos para elegirnos son percibidos por
la sociedad como productores de resultados
legítimos van a dar todavía muchísima mayor
legitimidad a quien es elegido.
Convengamos que aquí estamos avanzando
en la reforma de cuestiones electorales sin el
debido debate –a pesar de que tenemos tiempo
para hacerlo– y sin los debidos consensos. Es
más, yo diría que es hasta de manera prepotente
e intempestiva la forma en que estamos tratando hoy este proyecto. Por supuesto, eso es una
pena. Además, hablar de reformas políticas
estructurales no es sólo hablar –como pretende
el Ejecutivo– de internas abiertas y simultáneas
sino que, además, se deben modificar la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos; modernizar
en general el Código Nacional Electoral; dar
por finiquitadas las listas espejo, las colectoras;
terminar con las candidaturas testimoniales.
Estas son cuestiones que también transparentan el sistema electoral. No se considera, por
ejemplo, el sistema de boleta única. Estas son
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cuestiones que tienen que ver con una reforma
electoral profunda que creo que le hace falta a
la Argentina.
Aclarado esto, vamos a pasar a analizar en
particular los artículos del proyecto. En cuanto
a la constancia de la emisión del voto, que es
uno de los temas más controvertidos de los que
mencionó el senador Fuentes, no está claro cuál
va a ser el comprobante para verificar de un
modo sencillo y confiable la emisión del voto.
Lo más probable es que la reforma propuesta
presente graves problemas de operatividad.
La verificación certera de la emisión del voto
tiene mucho que ver en la cuestión electoral
porque es un mecanismo para evitar el fraude,
y no queda claro de qué manera vamos a certificar la emisión del voto. Y que lo hagan por
decreto o que se delegue en el Poder Ejecutivo
la manera de certificar el voto es un grave riesgo.
¿Por qué? Porque el partido de gobierno también compite electoralmente y es permitir que,
en cierta manera, quien compita se convierta en
juez y parte en los temas electorales.
El régimen de sanciones propuesto realmente
nos parece poco prudente. Además, las propuestas del Ejecutivo no aparecen justificadas,
no vienen con ningún tipo de justificación, y
en nuestro país no existen registros que nos
permitan conocer cuáles son los votantes que no
concurren a las elecciones sistemáticamente. Si
fuera como en otros países vecinos de Latinoamérica, normalmente quienes no concurren son
aquellos que tienen un ingreso muy por debajo
de los ingresos medios de la población. Con lo
cual, con este tipo de sanciones de alguna manera estaríamos estigmatizando a los sectores
más pobres de la ciudadanía.
Veamos la eliminación de excepciones.¿Qué
se pretende proteger con esto? Impedir que
algunas personas voten en mesas distintas de
aquellas en las cuales se encuentran inscriptas.
Esto solamente va a afectar la posibilidad de
control del sufragio de aquellos partidos que
tengan dificultades en conseguir el número de
fiscales suficientes para cada una de las mesas.
Con lo cual esto está lejos de transparentar. Y
acá no se aplica la teoría de la real malicia que
mencionó el senador Fuentes sino que se trata
simplemente de una sospecha, de una duda
o de una preocupación legítima frente a esta
situación.
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El artículo 4° del proyecto, que modifica el
artículo 87 y que hace referencia a que nadie
más se incluye en el padrón, en realidad, lo
que está haciendo es quitarle autoridad a los
jueces electorales para garantizar que quien el
día del comicio ve indebidamente impedido su
derecho a votar lo pueda hacer. Esta limitación
contradice un principio elemental del derecho
electoral que, por sobre todas las cosas, debe
garantizar el voto. Acá, por un error, estamos
cercenando la posibilidad de que un ciudadano
–porque también puede haber errores– pueda
ser incluido y emita su voto.
El hecho de sancionar al empleado público no
lo compartimos en absoluto. Cuando vamos a
votar, seamos empleados públicos, funcionarios,
obreros o lo que fuere, estamos ejerciendo un
derecho ciudadano y no tenemos por qué castigar
de manera distinta a unos que a otros. Además,
esto también avanza sobre jurisdicciones municipales o provinciales que contratan empleados
públicos, los cuales van a ser sancionados sin
ningún tipo de derecho a defensa.
Otra observación que queremos hacer, y esto
surgela de práctica por lo menos en provincias
como la nuestra, es que muchas veces los elementos y los útiles de las elecciones, cuando
son devueltos al juzgado electoral, el presidente
o las autoridades de mesa se olvidan de volcar
los padrones dentro del sobre en que deben devolver. Y al no tener la libreta sellada, este va
a ser otro problema para poder justificar cómo
ese ciudadano emitió el voto, ya sea si llega a
perder el troquel o lo que le vayan a dar.
En cuanto al hecho de que la autoridad de
mesa tenga que figurar en el padrón en que se
vote, me gustaría que ustedes pregunten a los
jueces electorales si esto realmente le soluciona
un problema o le genera más problemas. Y le
van a decir que sí, que le genera más problemas.
Porque si no pueden designar autoridades entre
los que son afiliados a los partidos políticos y
demás, se viene reduciendo cada vez más el
número y muchos abandonan o no concurren
el día de los comicios. Normalmente, los jueces –pregunten, si no– echan mano a cualquier
votante de la escuela, no de la mesa, con lo cual
probablemente esto genere un problema operativo mayor que el que buscamos solucionar.
Estas razones, tanto las motivaciones de tipo
general en la que pretenden fundar este proyecto
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–creando este relato de que estamos frente a una
profunda reforma política que no es tal– como
estos inconvenientes e iniquidades que a nuestro
entender genera el articulado de esta iniciativa,
nos llevan a rechazar el presente proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Escudero. – Yo coincido con el senador
preopinante en el sentido de que con el pretexto
de adecuar el Código Nacional Electoral a una
reforma y mejora tecnológica, en realidad, se
incorporan otras reformas que significan un
grave retroceso en los derechos. Eso ocurre,
principalmente, en dos puntos: en la fiscalización y en las sanciones.
En lo que respecta al tema de la fiscalización,
al prohibir que los fiscales de mesa puedan votar
en la misma mesa se le está exigiendo a los partidos algo que es imposible. Cada partido tiene
que conseguir un fiscal que esté autorizado en
el padrón de la mesa donde le toca votar: eso
es algo absolutamente imposible. Entonces, lo
que se está haciendo es limitar el derecho de los
partidos políticos a la fiscalización, lo que va en
contra de las propias recomendaciones que hizo
la Unión Interparlamentaria hace mucho tiempo, en 1994, que ratificó que los estados deben
tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la transparencia del conjunto del proceso,
incluyendo la presencia de los representantes de
los partidos políticos. En consecuencia, la presencia de los fiscales es absolutamente esencial
y así lo dicen en todos los foros internacionales.
En nuestro sistema, la práctica irregular más
frecuente y más denunciada es, justamente, la
desaparición de las boletas. Tenemos un sistema
absolutamente obsoleto: si cada partido tiene
que ocuparse de emitir sus boletas, de distribuirlas a lo largo y ancho del país y de custodiar
que no desaparezcan en el cuarto oscuro, obviamente, esta reforma va a contramano realmente
del aumento de los derechos a la fiscalización
que tienen los partidos políticos.
El CIPPEC, en un informe que hizo antes
de que apareciera esta reforma, advirtió que la
reposición y vigilancia de las boletas partidarias
son tareas asignadas a los fiscales de las agrupaciones, por lo que no es sorprendente que las
quejas por robos o faltas se hagan más frecuentes
cuando garantizar la presencia de fiscales se ha
hecho más difícil. Esta reforma va encaminada
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a dificultar, justamente, esa fiscalización a los
partidos. La persistencia de estos problemas
sugiere que existe una grieta en el sistema de
supervisión de las elecciones. No hay razón
para que la Argentina no avance en el sistema
de boleta única, que nos facilitaría, justamente,
la fiscalización de los procesos electorales.
Esta iniciativa atenta también contra el derecho de los ciudadanos a involucrarse en el
acto comicial. Justamente, de eso se trata la
fiscalización, no solamente la fiscalización por
parte de los partidos, sino también por la
presencia de los ciudadanos participando y
fiscalizando.
¿A qué debería apuntar toda reforma electoral? A promover mayor igualdad de condiciones
entre los distintos partidos que compiten y a
ofrecer mayor seguridad a todas las agrupaciones en la supervisión de los comicios. Aquí
realmente vamos en sentido contrario, es un
retroceso en el derecho de los partidos a la
fiscalización y del ciudadano a participar fiscalizando.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del Honorable Senado, senador Aníbal Fernández.

Sra. Escudero. – El otro paso atrás de esta
reforma es el tema de las sanciones a la no
emisión del voto. No fue prudente no reformar
los artículos que las establecían. No sólo no se
reforma, el miembro informante por el oficialismo reafirma que se trata de algo correcto con
los funcionarios públicos, con los empleados
públicos. ¡Qué barbaridad!
Habló de la sanción por la no emisión de voto,
la no eliminación de las cargas adicionales a los
empleados públicos y el registro de votantes,
que es algo novedoso que trae esta reforma.
Estas cosas son potencialmente discriminatorias. Hay un estudio del CIPPEC, de Marcelo
Leiras, sobre participación del electorado en
otros países. Ellos estudiaron quiénes son
los que no votan. Generalmente son las personas
que tienen un ingreso medio bajo, aquellas de
menos ingresos. Si esto se repite en la Argentina,
se impone una carga monetaria gravosa a ese
sector de la población de hasta 500 pesos. Si no
pueden pagarlo, no puede realizar gestiones o
trámites por un año ante organismos nacionales,
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provinciales y municipales. ¿Qué gestiones?
¿Qué trámites? No dice. Está librado a la absoluta discrecionalidad del funcionario. Además,
queda estigmatizado en un listado. Antes era
difuso quién no había votado, ahora está en un
listado. Entonces, el intendente sabe a quién no
dará subsidio, contención social, etcétera.
Con esto, aparece este panóptico de vigilar
y castigar. Pareciera que ahí va encaminada
esta reforma.
Se supedita, entonces, el ejercicio de derechos al cumplimiento del deber de votar y al
pago de una suma de dinero. Esto es absolutamente inconstitucional, va en contra de todas
las convenciones que la Argentina ha firmado
y del artículo 128 de la Constitución Nacional,
donde dice que los derechos y garantías no pueden ser limitados por las leyes que reglamentan
su ejercicio.
Se trata de medidas de amedrentamiento a
aquellos sectores que dependen, para subsistir,
de esos trámites que hacen ante el intendente,
el gobernador o los funcionarios nacionales.
Y con los empleados nacionales, se establece
también ese mecanismo de amedrentamiento.
Si ellos no presentan el troquel a su superior
jerárquico al día siguiente, suspendidos. Y si hay
reincidencia, cesanteados. Y eso, por no haber
presentado el troquel. Además están en esta
lista. Entonces, la próxima lista de cesanteados
está fácilmente a disposición de intendentes, de
gobernadores y del Ejecutivo nacional.
Se perdió la oportunidad de hacer una buena
modificación. Es una política deliberada, tal
como lo ha sostenido el miembro informante del
bloque mayoritario. Quien no votó es pregonero
de su propia culpa, queda estigmatizado, no
puede acceder a tramitaciones públicas y queda
inscrito en un registro de no votantes. Eso es
vigilar y castigar.
La reforma refuerza el componente coercitivo
de la obligación de votar; debilita la posibilidad
de fiscalización de los partidos políticos; va a
contramano de la época. En una época donde
este Congreso avanza en la ampliación y el reconocimiento de derechos, esta reforma debilita
el de participar en una elección a través de la
fiscalización. El pretexto: la innovación tecnológica. El resultado: un retroceso en materia
de derechos.
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Adelanto, en consecuencia, el voto negativo.
Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: cuando
empezamos a modificar el Código Electoral, todos estábamos muy contentos, porque pensamos
que se iba a llegar a lo que muchos aspirábamos:
la boleta única, el voto electrónico.
Hoy estamos hablando de que vamos a cambiar la tarjeta, de los documentos... Estoy de
acuerdo en que se documentó en la Argentina a
16 millones de personas, pero para eso invertimos 1.200 millones de pesos, una cantidad muy
importante. Se justifica cuando es necesario
documentar a la gente. Bienvenido sea. Pero
hoy se está haciendo esta reforma más que nada
por el documento de identidad. Esta reforma nos
complica muchísimo a los partidos chicos para
tener fiscales, porque se dispone que el fiscal se
elija únicamente, como decía la senadora Escudero, del padrón. Entonces, se nos complica
conseguir un fiscal del padrón.
Cuando se habla de sanciones, advertimos
que se está discriminando al empleado público,
porque además de la sanción monetaria se prevé
la sanción de suspensión en el trabajo.
Pero no se está hablando de lo principal. No
hemos hablado de la boleta única ni del voto
electrónico. Considero que hoy se hace una
reforma para justificar un nuevo documento de
identidad.
Por lo tanto, voy a votar en contra. Me hubiera gustado que esta reforma del Código Electoral incluyera modificaciones que nos sirvan
a todos, pero no que hoy sólo sea un pretexto
para justificar el nuevo documento de identidad,
después de que se han invertido 1.200 millones
en esa materia.
Bienvenido sea el avance de la tecnología,
pero no hagamos esta reforma por el documento
de identidad. Cuando hagamos una reforma del
Código Electoral, que sea realmente en todos
los aspectos.
Como dije, adelanto mi voto negativo.
Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
se dice que se propicia una reforma política con
este proyecto de ley pero, en realidad, no se trata
de un proyecto de reforma política.
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¿Se incorporan nuevas tecnologías? Sí, la verdad es que no me puedo negar a reconocer que
se incorporan nuevas tecnologías; tecnologías
que en mi provincia se han incorporado para el
carné de conductor. El ministro dijo que ahora
iban a incorporar los chips en el documento de
identidad. En nuestra provincia se ha incorporado este elemento en el carné de conductor.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sra. Negre de Alonso. – Es incontrastable
que se trata de un paso adelante en ese sentido.
No podemos negarnos a la modernización
desde ese punto de vista.
Se dice que hay gastos superfluos. Sí, posiblemente haya gastos superfluos, doble gastos
por la misma cuestión. ¿Pero qué es lo que más
me preocupa? En el mundo hay dos sistemas de
sufragio: obligatorio y voluntario. La Argentina
tiene instaurado el sistema obligatorio de sufragio. Ese sistema obligatorio de sufragio tiene
determinadas sanciones.
El miembro informante habló de modificaciones. Ésta es una modificación a una ley de la
dictadura. El artículo relativo a los empleados
públicos no sólo que no se deroga, sino que se
profundiza, porque expresamente incluye a los
empleados nacionales, provinciales y municipales. Esta sanción que se dispone en realidad es
un resabio de viejas sanciones que se establecían
en el originario derecho penal, que eran penas
infamantes y que las estamos dejando porque
se establece la cesantía.
Hoy escuché la exposición del miembro
informante y leí la intervención del diputado
Recalde. Dicen que los empleados públicos
tienen más responsabilidad que el resto de los
ciudadanos. No es así. Todos los ciudadanos
somos iguales. Todos tenemos la misma obligación de cumplir con las leyes, y también
tenemos los mismos derechos.
Quiero hacer una reflexión. Los Testigos
de Jehová, como ustedes saben, no votan.
Ellos están amparados por el artículo 14 de la
Constitución Nacional para ejercer libremente
su culto, que es un culto registrado en la República Argentina y que los exime de votar.
¿Cómo vamos a armonizar esta contradicción
que surge de lo que dispone el artículo 14 de la

Reunión 6ª

Constitución con relación a las penas de cesantía
que se establecen para los empleados públicos?
Además, que el jefe informe si su subalterno
fue a sufragar, en realidad, ésta no es una metodología para profundizar el deber cívico de ir
a sufragar. No es éste el medio compulsivo de
hacer que sufraguemos. Todos debemos ir, no
únicamente los empleados públicos. Pero ésta es
una sanción exorbitante, que colisiona con los
derechos y las garantías que establece la Constitución Nacional y que, consecuentemente,
más allá de compartir en plenitud lo expuesto
respecto del importante avance de las nuevas
tecnologías, voy a votar en contra, porque
considero que es gravísimo lo referido al tema
de las sanciones para los empleados públicos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señora presidenta: quiero adelantar mi voto negativo a este proyecto
por distintos motivos y quiero hacer mías las
consideraciones de la senadora Escudero y del
senador Cimadevilla, quienes dijeron muchas de
las cosas que pienso. Por ello, voy a dedicarme
a otras cuestiones, ya que ellos fundamentaron
muy bien los problemas serios, desde el punto
de vista constitucional, legal y de derechos que
tiene este proyecto.
En primer lugar, voy a votar en contra de este
proyecto porque encuentro que es policíaco. Es
más propio de un estado policíaco que de una
democracia, y ¿por qué digo esto? Porque pone
bajo sospecha a todos los ciudadanos que año
por medio vamos a tener que estar con el troquel, el papelito, no sabemos qué. Por ejemplo,
si queremos registrar a un hijo en el Registro
Civil, un nacimiento o hacer un trámite en una
oficina pública, si uno no tiene el famoso papelito, no lo puede probar, tiene cercenado su
derecho, porque esto es lo que dice el proyecto.
¿Por qué digo que los ciudadanos estamos
bajo sospecha? El primer artículo dice que
va a haber un registro de infractores. O sea,
como dijo la senadora Escudero, habrá una
lista a disposición de funcionarios nacionales,
provinciales, municipales para hacer algo con
esa lista, que no sabemos qué es. Va a ser un
listado de infractores, como si fuera un hecho
deleznable. El no querer votar es un derecho.
El voto es obligatorio, pero la democracia es un
sistema de libertades.
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El artículo 1° dice que además del registro,
los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar a la Cámara
el listado correspondiente a los electores de
su distrito. ¿Para qué? Un senador provincial
me decía que el intendente puede pasar revista
de quienes no votaron y entonces, se los saca
del empleo público, de los planes. No es una
manera de garantizar derecho, sino de control
social y político.
El artículo 6° se refiere a las multas. Dice:
se impondrán multas de 50 a 500 pesos. No
sabemos por qué la diferencia, si votar o no
votar es una infracción. El infractor no podrá
ser designado para desempeñar funciones o
empleos públicos durante tres años a partir de
la elección. Me parece que eso sí es un cercenamiento de derechos. En ninguna parte nuestra
Constitución dice que un ciudadano, por no
querer votar, puede ver cercenado su derecho
a ser elegido o a ser contratado en el Estado.
Esto me parece grave y no, un tema menor. No
es una cuestión de opinión.
El artículo 7° dice que el infractor que no
oblare la multa durante un año no podrá realizar
gestiones ante organismos públicos; ya lo mencioné, éste es un derecho. El derecho a realizar
gestiones ante el Estado es un derecho que no
puede ser limitado.
Ahora vienen las sanciones, que se agravan
si uno es un empleado público.
Realmente, me sorprende que integrantes del
Partido Justicialista, que es un movimiento, un
partido que se caracteriza y se ha caracterizado
por garantizar derechos, puedan aceptar este
artículo 8° que dice que todos los empleados
de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o municipal
presentarán a sus superiores inmediatos la
constancia de emisión del voto el día siguiente
de la elección, para permitir la fiscalización
del cumplimiento de su deber de votar. Si no
lo hicieren, serán sancionados con suspensión
de hasta seis meses y, en caso de reincidencia,
podrán llegar a la cesantía.
Esto es realmente un Estado policial, un Estado “botón”, ya que uno tiene que estar diciéndole al superior qué hizo el día de la elección. El
voto es secreto, y que haya esta relación de qué
hice el día de la elección con mi jefe o superior
me parece que es gravísimo.
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Además de las otras cuestiones. El artículo 9°
dice que se impondrá una multa de 500 pesos a
los empleados públicos que admitan gestiones
o trámites... No dice cuáles. Como dije, puede
ser registrar a un hijo recién nacido, inscribir
al hijo en la escuela pública. Los empleados
públicos que registren o hagan estos trámites
por ciudadanos que estén en el famoso registro
serán sancionados.
Realmente, es un sistema policial no democrático y me preocupa muchísimo que se vote
tan alegremente. Este proyecto, a las 48 horas
de haber entrado en la Cámara de Diputados, ya
tuvo dictamen de comisión, o sea que no es un
proyecto que haya sido ampliamente debatido.
Así que es una reforma sumamente grave...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senadora: el senador Barrionuevo le
pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Estenssoro. – Senador: cuando termine
le doy la interrupción. Disculpe.
En segundo lugar, cuando se habla de la innovación tecnológica, de la modernización, la
verdad es que creo que este proyecto muestra
la enorme improvisación que hay hoy en el
Estado nacional. Porque, como 14 millones de
ciudadanos, mi DNI con carné lo saqué el 6 de
diciembre de 2010 y estará vigente hasta el 6
de diciembre de 2025. Pero de acuerdo a la modificación principal que habilita este proyecto
de ley, uno puede ir a votar con el carné, que
debajo de la foto dice: “No válido para votar”.
Entonces, ahora sí se va a poder ir a votar con
el carné que 14 millones de argentinos sacamos
en los últimos dos años, y que dice que no es
válido para votar. Esto muestra claramente la
improvisación porque, de lo contrario, no se
hubiera puesto esta leyenda.
De modo que hay una innovación tecnológica, pero hay una improvisación en las políticas
públicas.
Entre los 14 millones de ciudadanos que pagamos 35 pesos por hacer el nuevo DNI –tanto
la libreta, que ahora la podemos tirar, como este,
que dice “No válido para votar”– hicimos una
inversión de 490 millones de pesos. No es poco
dinero. La mayoría de los grandes municipios
del país tiene un presupuesto más o menos de
ese monto.
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Entonces no podemos hablar de modernización, de transparencia, de innovación tecnológica cuando vemos que el carné, que ahora
será la nueva estrella del sistema electoral, en
realidad dice: “No apto para votar”. 14 millones
de ciudadanos podremos votar con un carné
que dice: “No apto para votar”. No parece un
sistema muy seguro.
Además, qué seguridad nos da este sistema
si no sabemos, al momento de votar esta ley,
cómo va a ser el troquel para que podamos
realmente tener una constancia del voto, que es
algo fundamental. Por otra parte, para cualquier
trámite –que aquí no aclara, pero que podría ser,
por ejemplo, hacer una gestión en un hospital–
ante cualquier organismo público, tenemos que
andar con el papelito en algún lado, que no se
nos pierda, como constancia de que votamos
en la elección.
Acá ya se ha dicho, pero en realidad las
reformas electorales o las reformas políticas
que reclama gran parte de la ciudadanía –y sí,
los partidos de la oposición– exigen consenso,
porque son las bases de nuestro sistema democrático.
Entonces, no se pueden aprobar con mayorías
circunstanciales y sin consenso. En cambio,
sí hay un gran consenso respecto de la boleta
única, sistema utilizado en casi todos los países
de América Latina, salvo la Argentina y el Uruguay. Prácticamente, todas las democracias modernas, salvo España, Francia, Suecia y Noruega
–las menos–, cuentan con el sistema de boleta
única para que la responsabilidad de imprimir
las boletas, distribuirlas y cuidarlas el día de la
votación sea del Estado y no de los partidos, ya
que implicaría una enorme competencia desleal
contra los partidos más pequeños y hoy, en la
Argentina, contra la mayoría.
En nuestro país hay 85.956 mesas. Para eso
necesitaríamos, por lo menos, 86.000 fiscales
de mesa, es decir, movilizar 86.000 personas
el día de la elección, cada dos años. En verdad,
no es algo que muchos puedan hacer. Muchos
partidos políticos lo pueden hacer porque
utilizan fondos públicos para movilizar a los
fiscales. En las últimas elecciones –y esto lo
hemos podido constatar porque el día de la
elección conversamos con fiscales a quienes
les pagan distintos partidos–, el Frente para la
Victoria pagó cien pesos o más, creo que era
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más en la última elección. Si se le pagan eso,
son 8.600.000 pesos. Imprimir las boletas que se
necesitan son 6.000.000 más. Estamos hablando
de 14.600.000 pesos para toda esta operatoria
que es responsabilidad de los partidos. La Coalición Cívica tuvo un gasto total de 6.000.000
de pesos para toda la elección nacional.
Entonces, realmente es un sistema que es
imposible de financiar. Además, los reclamos
mayores no son por el documento, el papelito
o el carné, sino por el robo de boletas.
En consecuencia, si el gobierno nacional está
comprometido con una reforma electoral, sin
duda, debería ser por la boleta única, que ya
se aplicó en Santa Fe gracias a una moción de
la Coalición Cívica que acompañaron diversos
partidos, como el Socialista y el Radical, y que
dio excelentes resultados.
Finalmente, me parece que si queremos
hablar de transparencia y de equidad electoral,
uno de los graves problemas que tuvo la última
reforma electoral política es que no le puso ningún tipo de límite a la publicidad oficial. Si bien
limitó la publicidad de los partidos políticos que
se financiaran con fondos privados –que considero que fue una buena medida–, no le puso
ningún límite a la publicidad oficial durante la
campaña, tanto de las primarias como de las
elecciones generales, que pasó a ser de más de
46.000.000 de pesos en 2003.
Ya voy terminando, soy presidenta de bloque
así que tengo un poco más de tiempo.
En efecto, yo tenía el dato de 1.300 millones
de pesos, según las cifras de Poder Ciudadano.
La senadora Montero habló de 1.700 millones
de pesos, o sea que puede que en estos meses
haya habido un incremento aun mayor. Incluimos el Fútbol para Todos, donde cada cinco
minutos tenemos propaganda partidaria del
gobierno nacional. Bueno, ésta es una competencia desleal enorme, porque a los partidos
se nos ha limitado a los minutos que nos da la
televisión, que distribuye el gobierno nacional;
pero la publicidad oficial está descontrolada.
Así que hay una iniquidad en el mensaje y en
la capacidad de llegar con él a los ciudadanos
que seguramente se refleja en el resultado de
las elecciones.
Por eso, ya en 2010 nosotros presentamos
un proyecto –además de una iniciativa sobre
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boleta única el año pasado– para suspender la
publicidad oficial, salvo lo que tenga que ver
con emergencias o con el desarrollo mismo de
la elección, durante 90 días previos a la elección
general, que es cuando comienzan las primarias,
hasta la elección general. Que no haya publicidad oficial, propaganda oficial...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias, senadora. Fue contemplado su mayor
tiempo.
Sra. Estenssoro. – Creo que acá se ha señalado algo que me parece fundamental: que
éste es un proyecto que no garantiza sino,
todo lo contrario, cercena derechos políticos y
cívicos; pero sí avanza en un control cada vez
mayor –que permite la tecnología– del gobierno
nacional sobre los ciudadanos, mientras que
éste es un gobierno que se caracteriza por no
permitir que los organismos de control controlen
al Poder Ejecutivo.
Ahora sí le concedo la interrupción.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Tiene la palabra el señor senador Romero
y el señor senador Barrionuevo le pide unos
segundos.
Sr. Romero. – Cómo no, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: en
realidad era para lo que estaba expresando la
senadora Estenssoro. Evidentemente, se ha
distribuido mal el material de los proyectos
porque yo tengo uno distinto. Al margen de que
no comparto muchas de las expresiones de la
senadora, gran parte se refieren a normas que
no se modifican, especialmente cuando hablamos de los artículos 126 y 127. En realidad,
las críticas que ella ha expuesto están previstas
actualmente en el Código Electoral Nacional.
Por eso es que estoy un poco confundido.
Sra. Estenssoro. – Como he sido aludida,
pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señora presidenta: tenemos el mismo proyecto, si quiere le puedo
mostrar el proyecto de donde estoy leyendo. Lo
que sorprende es que esta reforma electoral podría haber eliminado un artículo de la dictadura.
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Sr. Barrionuevo. – ¡Ah… Eso es otra cosa!
Sra. Estenssoro. – Y lo que hace es ponerlo
en primer lugar especificando multas, agregando un registro de infractores y limitando
los derechos cívicos de los ciudadanos y de los
empleados públicos aún más. Eso es lo grave.
Sr. Barrionuevo. – ¡Eso es otra cosa!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidente: quienes
hemos estado en la función ejecutiva alguna vez
hemos modificado, como en mi caso, el sistema
electoral e incluso la Constitución de la provincia, también he participado de la reforma de la
Constitución Nacional la última vez que se hizo.
Me he convencido, aun estando de los dos
lados del mostrador, de que si algún cuerpo
legislativo necesita del diálogo y el consenso,
ellas son justamente las reglas de juego de
las elecciones. Éstas son las reglas de juego
propiamente dichas del sistema democrático.
Un sistema electoral no es otra cosa, como en
cualquier actividad de competencia, que las
reglas de juego. Acepto que deban cambiarse y
actualizarse pero en un consenso, en un diálogo.
Y aquí no veo que se haya intentado corregir
cosas de viejas leyes, sino agravarlas sin consenso y sin diálogo con las fuerzas políticas.
¿Por qué es esto? No es porque es una gracia
de la mayoría para beneficiar a las minorías,
sino que es el revés. Un sistema electoral que se
modifique y que esté legitimado por el consenso, legitima al ganador, legitima al que tiene la
mayoría y no solamente al que quiere competir
siendo minoría.
Entonces, más que una gracia, es un beneficio
para aquel que tiene la posibilidad de imponer
una ley; como también deja de serlo si se le
vuelve en contra por el cuestionamiento que se
le puede hacer ante la presunción, ante la sospecha de que puede ser utilizado por aquel que
detenta la mayoría para obtener una ventaja en
las reglas de juego. Y a esto estamos acostumbrados los argentinos: a cambiar los sistemas
de elecciones internas, hacerlas obligatorias,
suspenderlas, sacarlas, adelantarlas, atrasarlas.
Ésas son todas mañas de nuestra política que
no las podemos suprimir del texto legal, sino a
través de nuestra conducta, que nos debe obligar
a no amañar los mecanismos electorales.
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No alcanza con decir que el sistema electoral
argentino es secreto, universal y obligatorio,
una lucha que data de casi cien años; hoy existe
una mayor sofisticación. Pero con el pretexto
de adaptar el sistema a las nuevas tecnologías
en materia de la confección del documento
de identidad, también se llegó a decir que era
para ahorrar dinero, como si esta gestión fuera
ahorrativa. Si se dijera que se adoptará este sistema para aumentar nuestros fondos de reserva
porque el país está implementando un plan de
austeridad acorde con los tiempos actuales, lo
entendería; pero no se observa esa austeridad.
Sin embargo, creo que queremos parecer austeros mediante la eliminación de un documento
simple. Por ejemplo, en mi libreta consta mi
primer voto y, seguramente, me servirá hasta
que deje de votar. Sin embargo, ahora habrá
nuevas cargas; con la aprobación de esta iniciativa, tendremos que juntar papelitos. Antes
había que tratar de no perder la libreta; pero a
partir de ahora, habrá que tratar de no perder el
documento y, además, los papelitos. Ello es así
porque justamente, a través del artículo 1°, se
establece una medida de una gravedad enorme:
la creación de una lista negra. Me refiero a la
lista negra de los ciudadanos perversos que no
votan.
En ese sentido, aquí hemos legislado para las
minorías, por razones de igualdad, por ejemplo,
mediante el llamado matrimonio igualitario.
Obviamente, hemos legislado libertades y
derechos para minorías. Con la muerte digna,
hemos legislado derechos para una minoría y
con la ley de género, también hemos reconocido derechos. Reitero, hemos legislado para las
minorías respecto de la muerte digna, y fuimos
liberales, progresistas y avanzados en el mundo,
cosa que me pareció muy bien; las minorías
de muy pocos países, en tan poco tiempo, han
obtenido esas libertades e igualdades, respecto
de lo cual, obviamente, estoy de acuerdo. Voté
muchas de esas iniciativas, y respeté las que no
apoyé porque fueron votadas por la mayoría.
Sin embargo, en materia electoral volvemos
al tiempo de las cavernas. Volvemos al control que tiempo atrás tenían los patrones −en
la época del modelo conservador−, cuando
le quitaban la libreta al hombre de campo y
le decían: “chango, vos ya has votado”. De
aprobarse esta iniciativa, sucederá lo mismo:
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“chango, mostrame a quién has votado ayer”,
“mostrame si has votado o no has votado”. Por
lo tanto, a partir de ahora los empleados, la
gente de campo, los empleados municipales, los
trabajadores humildes, etcétera, tendrán que ir a
mostrarle al patrón que si han votado. Eso es lo
que me parece un atraso, algo reaccionario; de
lo contrario, estarán en la lista negra. Se tratará
de una lista negra, de los desaparecidos cívicos.
En esa lista negra estarán los que cívicamente
han desaparecido por su inconducta.
Veníamos bien en el país con el voto obligatorio, pero con tolerancia. Estoy de acuerdo
con el voto obligatorio, pero debemos reconocer que en las últimas décadas, sobre todo
de 1983 en adelante −tal vez en la década del
setenta la situación fue similar−, no había un
castigo. Hay que considerar que cuando la
gente tiene entusiasmo porque la elección es
movilizadora, el índice de votantes ha llegado
a aproximadamente el 80 %. Y cuando la gente
no se sienta atraída, habremos tenido el 70 %.
Pero lo curioso es que vamos a contramano
del mundo, porque el 85 % de los países tiene
el voto voluntario. Hasta yo me sorprendí por
esto. Y no llegan al 30 % los países que tienen
el voto obligatorio. Venezuela, que es nuestra
Madre Patria, tiene el voto obligatorio; Rusia
tiene voto voluntario –para mencionar algunos–;
Cuba, nuestra segunda Madre Patria desde hace
muchos años –con nostalgia, tal vez (risas)–,
también tiene voto voluntario. Y para aquellos
que creemos que se ha instalado una dictadura,
allí, el voto es voluntario. Está bien que es voluntario para votar por un solo partido. Pero no
vaya a ocurrir lo mismo aquí, que sea voluntario
para votar por un solo partido.
Así, si uno observa, el 85 % de los países
tiene el voto voluntario. Creo que, en esto,
tenemos un retroceso conservador, autoritario,
contrario a la otra línea, tan liberal y progresista
que muestra el gobierno, y que muchas veces
hemos apoyado. En esto, nos hubiera gustado
la misma coherencia, y no tener que ir al patrón
a contarle por quién hemos votado. Eso no es
bueno para nuestra gente, para los empleados
y para la gente más pobre.
Y en aras del modernismo, para terminar,
señora presidenta, quiero decir que esto me hace
acordar a la obra de George Orwel, que dice que
ese Estado del poder omnímodo, legitimado
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por medios tecnológicos de alta sofisticación,
se había apropiado de la vida y de la conciencia
de los individuos, transformándolos en masa
con la creación de la policía del pensamiento.
Usaba las herramientas tecnológicas para vigilar, encubrir y castigar cualquier acción fuera
de los parámetros permitidos por su sistema.
Aquí, empezamos con la lista, por lo menos.
Después, vamos a ver si sabemos que, además,
la lista agrega la constancia de por quién votó.
Cuando la gente no quería votar –como,
muchas veces, hasta el mismo general ordenó–,
había un voto en blanco. La gente cumplía con
su deber cívico, pero en blanco. Y creo que, para
que esta lista esté vacía, hay que recomendar a la
gente que no quiera votar, que haga el esfuerzo
y vote en blanco.
Y hablando de tecnología y modernismo, para
terminar, señora presidenta, quiero decir: que
no se vaya a propagar en el país esa idea de la
modernidad en el voto electrónico, que es una
desgracia cuestionada en mi provincia por todas
las fuerzas políticas, excepto, por supuesto, por
el gobierno, que es el que lo impuso. Sabemos
que, en muchos países, se ha dejado de utilizar.
Es cuestionado en los Estados Unidos, así como
en Holanda se lo ha eliminado, donde estaba
funcionando desde 1965. En Alemania, la Corte
lo ha declarado inconstitucional. Y aquí, en aras
del modernismo, estamos tratando de convencer
a las provincias de que lo acepten. Y sé la posición del señor senador, pero eso no quita que
me sienta obligado, en este foro, a expresar los
grandes cuestionamientos que hay al respecto,
sobre todo ante la imposibilidad de la certeza
y la verificación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cano.
Sra. Estenssoro. – Le pido una interrupción
al senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: la concedo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Quería señalar, solamente, que en los Estados Unidos, en la mayoría de
los estados, existe el sistema de boleta única,
que se deposita no en una caja de cartón que,
luego, se cuenta manualmente, sino en una urna
electrónica. Y todo el conteo se hace en la urna
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electrónica, que da una constancia al votante;
además, quedan los registros digitales en el
Estado, para saber que se votó, o que uno votó.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: para no empezar siendo caníbal, al decir del señor senador
Fernández, voy a comenzar por reconocer algunas de las cuestiones que planteó el miembro
informante.
En ese sentido, la verdad es que tenemos que
reconocer que ha habido avances importantes
en materia de universalización del acceso al
DNI. Esto se ha visto en todo el país y, por la
experiencia de nuestra provincia, reconocemos
que ha sido un paso importante y que no es una
cuestión menor, porque muchas veces, cuando
uno observa la situación de los menores en conflicto con la ley, podrá comprobar que el Estado
suele tomar cuenta de ellos cuando cometen un
delito, dado que no tenían acceso a la documentación, a la vez que la política que se llevó a
cabo con respecto a este tema se dio justamente
como prioritaria en esos sectores carenciados.
Y en esos sectores muchas veces no ha existido
la información necesaria para acceder al DNI
o a la documentación que permitiera recibir
beneficios o programas, tanto nacionales como
provinciales.
La segunda cuestión con la cual puedo coincidir, con respecto a lo positivo que puede ser
el hecho de no realizar agregados en el padrón
–desde el punto de vista de la transparencia–,
la verdad es que la norma debe ser absolutamente aplicable y que es real que, en muchas
provincias –diría en la mayoría– que no son
parte del oficialismo, hay localidades donde
es muy complejo conseguir fiscales que estén
incorporados al padrón. En consecuencia, allí
se corre el riesgo de que no haya fiscalización.
O sea que la ley tiene que ser absolutamente
implementada y generar condiciones mínimas
de igualdad. También se podría decir que es
responsabilidad de los partidos políticos generar
la fiscalización en todo el territorio provincial,
así como en el caso de que se trate de elecciones
nacionales.
Pero honestamente, habiendo escuchado
las argumentaciones relativas a cómo se ha
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presentado este proyecto que tiene que ver
con la cuestión electoral, la verdad es que no
estamos generando una profunda reforma política tendiente a garantizar la transparencia y
a unificar efectivamente el sistema, respetando
el federalismo que garantice estos principios,
como podría garantizar la boleta única o el voto
electrónico. En todo caso, me parece que lo que
estamos haciendo es adecuándonos a la resolución 797 de 2012 del Poder Ejecutivo, la cual ya
arbitra los medios orientados a que se deje de
utilizar la libreta y vayamos al formato digital.
O sea que ni siquiera se cuidó la forma. Así, este
Senado se está adecuando a una disposición que
ya tomó el Poder Ejecutivo. Y me parece que es
cierto lo que manifestó el senador Basualdo, con
respecto a que en realidad estamos generando
el marco necesario para que se avance con el
nuevo DNI, a pesar de que existen resoluciones y decisiones desde 2009 a esta parte que,
curiosamente, pontificaban el sistema que hoy
está vigente. Con lo cual, considero que existe
un grado de improvisación importante.
Y lo que es absolutamente indefendible desde el punto de vista político, más allá de que
esto esté en el Código Electoral Nacional, en
el artículo 127, es que yo me imagino a personajes como Patti argumentando a favor de este
régimen para los empleados públicos. Y honestamente, me parece que es un exceso castigar,
penalizar y reeditar este tipo de sanciones, en
una actitud que discrimina a quienes forman
parte de la planilla salarial del Estado. Esto
me parece que no contribuye absolutamente en
nada con los objetivos que se plantean en este
proyecto.
Finalmente, para ser respetuoso del horario,
voy a concluir diciendo que, desde mi experiencia personal –y según la experiencia de mi
provincia, Tucumán–, muchas veces escuché de
distintos partidos políticos hablar de fraude y
de que el resultado electoral no refleja lo que la
gente votó. Sin embargo, desde mi experiencia
personal, yo fui electo en el año 2003 a través
de la ley de lemas, tuvimos la posibilidad de
fiscalizar en la capital y fui electo legislador; y
luego, en el año 2007, fui reelecto legislador.
Nunca denuncié ese tipo de maniobra porque
me parece que lo primero que uno reconoce es
la legitimidad del resultado electoral.
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En el último proceso electoral que hubo en
mi provincia, en el cual se eligió al gobernador,
reconocí que mayoritariamente la gente se volcó
por una opción política. Bajo ningún punto de
vista uno va a responsabilizar al oficialismo de
no haberle demostrado a la sociedad que uno
era una alternativa de gobierno, una alternativa
de poder, y finalmente la gente nos puso otra
vez en este lugar para que cumplamos el rol de
oposición.
En el mismo sentido lo digo para el ámbito
nacional y a modo de autocrítica del partido al
cual pertenezco.
Sr. Fuentes. – Solicito una interrupción,
señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Autoriza la interrupción, señor senador?
Sr. Cano. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Senador: lo he escuchado
con mucha atención, pero me parece que aquí
cabe la observación que hizo el senador Walter
Barrionuevo en torno a qué es lo que estamos
discutiendo.
Bienvenido el debate sobre la reforma integral del Código Electoral, pero quiero señalar
que el proyecto que estamos discutiendo únicamente trae dos artículos novedosos, porque
las multas, los montos de multas, las listas de
empleados, etcétera, siguen siendo las mismas
que están vigentes en el Código Electoral.
Sra. Escudero. – No es así, senador...
Sr. Fuentes. – Perdónenme; voy a leer el artículo 127, sobre constancia de los documentos
cívicos. Este artículo dice que todos los empleados presentarán a sus superiores inmediatos el
documento cívico el día siguiente a la elección
para rendir la fiscalización. Eso es lo que dice
el Código vigente en el segundo párrafo del
artículo 127.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por favor, no dialoguen.
Sr. Fuentes. – Para terminar, abusando de
la paciencia, quiero decir que la reforma de un
régimen electoral requiere de un debate profundo y con participación de todos, pero acá
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no estamos discutiendo una reforma del Código
Electoral, sino simplemente dos modificaciones
que están referidas a la intangibilidad de padrón
e idoneidad de instrumento para votar.
Simplemente quería recordar eso, señora presidenta. Le agradezco a usted y al señor senador
Cano por permitirme la interrupción.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en uso de la palabra el señor senador
Cano.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Solicito una interrupción, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Autoriza la interrupción, señor senador?
Sr. Cano. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Independientemente
de los argumentos del miembro informante
cuando hizo referencia a que bajo ningún aspecto estamos avanzando en una reforma sino
en una modificación y de que el contexto del
análisis de este proyecto estaba rodeado por
el síndrome de la malicia, quiero decir que el
problema en relación a los trabajadores del Estado se da justamente en que el Poder Ejecutivo
reafirma un artículo de la dictadura.
Se trata de un artículo que jamás se ha puesto
en práctica, pero que está vigente, y yo no recuerdo que desde el año 1983 en mi provincia,
Formosa, en ningún municipio los trabajadores
del Estado provincial o municipal tengan que
ir al superior jerárquico –es decir, con un lenguaje absolutamente castrense– para decir “Mi
estimado: aquí he votado” y rendir cuentas si
ha sufragado o no sufragado.
La cosa no pasa por el artículo, que sabemos
que no se ha modificado, sino por la reafirmación de esa lógica cuando el gobierno tiene la
oportunidad de modificarla. Sinceramente creo
que es un error, señora presidenta. El oficialismo
tiene los números para acompañar con tranquilidad todo el articulado, pero creo que es un error
aprobar ese artículo.
Acá estamos representando a las provincias,
y de alguna manera venimos a reafirmar un
artículo que es un acto de amedrentamiento,
de apriete, y que es absolutamente contraproducente.
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Hoy escuché atentamente a la senadora Escudero decir que esto viene a contrapelo de los
propios tiempos, y es cierto; no tiene sentido.
Nada más. Le agradezco al senador Cano por
permitirme la interrupción.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Cano: no sé si le queda tiempo a usted
para hablar.
Sr. Cano. – Usted es la que dirige la sesión,
señora presidenta. Estoy en sus manos. (Risas.)
Sr. Giustiniani. – ¿Me permite una aclaración, señora presidenta?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Creo que se está desvirtuando el tema de las interrupciones, porque
estamos haciendo un debate de comisión en esta
sesión en donde se está tratando el proyecto.
Aquí expuso el miembro informante y hay una
lista de oradores que se debe respetar. Digo esto
porque me parece que estamos extendiendo
innecesariamente el tiempo. No me gusta este
papel, pero me parece que el Reglamento es
muy claro en cuanto a la lista de oradores. Por
ende, un pedido de interrupción no debe tener
esta mecánica de café concert que se está produciendo en este momento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Para terminar, señora presidenta,
digo que, cuando efectivamente discutimos
normas que tienen que ver con el tema electoral, sería bueno unificar criterios. Porque sin
plantear la ilegitimidad de un resultado electoral
me parece que hay situaciones que ocurren en
algunas provincias –como en la nuestra, Tucumán–, como lo referido a la ley del acople,
que días antes a las elecciones nos hizo recurrir
a la Cámara en lo Contencioso para evitar el
acople legislativo, que es claramente violatorio
de normas nacionales. Lo mismo sucede con la
distribución de comestibles o mercadería en los
procesos electorales. Ésas son prácticas que entre todos debemos comprometernos a erradicar
definitivamente.
Tomando las palabras del señor senador
Fuentes, digo que si todos coincidimos en que
éste es un artículo que viene de la época de la
dictadura –sobre todo teniendo en cuenta que
acá tantas veces se argumentó a favor de la
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derogación de normas porque provenían de la
dictadura–, me parece que hoy, tal vez, sea una
buena oportunidad para derogarlo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Romero. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador? ¡Ah, no! Usted no aceptaba
interrupciones...
Sr. Giustiniani. – No, yo concedo las interrupciones. Lo que decía antes era otra cosa,
que de cada interrupción no hagamos una
triangulación. Le concedo la interrupción, señor
senador Romero.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Es solamente para decir algo
que está dirigido, sobre todo, a los que concurren a la reunión de labor parlamentaria.
Si seguimos bajando el tiempo de las exposiciones dentro de poco el debate va a ser de
tres palabras. Vamos a pasar de cinco minutos
a tres y luego a tan sólo tres palabras. Yo creo
que, justamente, por eso se arma este diálogo,
no porque queremos hablar de más sino porque
cinco minutos es un tiempo muy escaso.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Había un acuerdo entre los bloques para que
hablaran sólo los miembro informantes.
Sr. Morales. – Eso no era con respecto a este
tema. De cualquier manera, no importa, señora
presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Eso es verdad: el acuerdo
había sido con relación a los otros temas, con
excepción del Código Nacional Electoral, donde
no había habido acuerdo para reducir los tiempos de exposición.
Adelanto el voto negativo de los miembros
del Frente Amplio Progresista porque consideramos que estamos en presencia de una mala
reforma al Código Nacional Electoral. Y digo
que es una mala reforma porque, en primer lugar, no participamos de la elaboración de esta
iniciativa. En segundo lugar, porque cuando
hay tantas preguntas sin respuestas sobre una
reforma al Código Nacional Electoral, evidentemente, estamos ante una situación negativa.
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En este sentido, lo primero sobre lo que
quiero reflexionar es en cuanto al contexto en
el cual estamos realizando esta reforma. El
gobierno nacional ha planteado una actitud de
modernización en cuanto a los códigos Civil
y Comercial, que motivó la formación de una
comisión de juristas especializados en esos temas que va a elevar un proyecto al Parlamento
nacional. Acompañamos ese proceso que nos
parece necesario y positivo y que va a significar
una modernización a ambos códigos.
Por otro lado, también acompañamos la convocatoria a una modificación al Código Penal:
en este caso, la actitud del gobierno fue invitar
a los sectores de la oposición para conformar
una comisión para darle un sentido y una articulación a la dispersión que existe en el actual
Código Penal.
Pero en el medio de todo este proceso nos
encontramos con que a las apuradas se va a
sancionar una reforma al Código Nacional Electoral, lo que es grave. Primero, cabe marcar una
situación que, según me parece, no estuvo bien
encarada por algunos senadores preopinantes
en cuanto a la actitud que hemos tenido en los
distintos temas que hemos tratado. Venimos de
aprobar casi por unanimidad la semana pasada
las leyes de muerte digna y de identidad de género, y en semanas anteriores, la estatización de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Entonces no
se puede alegar en este recinto que no exista una
actitud de participación, de debate, de búsqueda
de consenso. Todo lo contrario.
Entonces, nos preocupa enormemente que
el oficialismo imponga con la fuerza de los números la reforma al Código Electoral Nacional.
Porque va a ser votada favorablemente nada más
que por el partido del gobierno. Esto es grave.
También quiero referirme a aspectos que aquí
se han planteado. Es cierto que existe un Código
Electoral Nacional viejo, de la época de la dictadura, anacrónico, como tantas leyes todavía
vigentes; por eso está la necesidad del Digesto
famoso que nunca se termina de construir y
demás. Pero lo grave es que ustedes van a votar
afirmativamente el mismo texto que redactó
la dictadura, que dice así: “...Todos los empleados de la administración pública nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o municipal presentarán a sus superiores
inmediatos la constancia de emisión del voto,

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el día siguiente a la elección, para permitir la
fiscalización del cumplimiento de su deber de
votar. Si no lo hicieren serán sancionados con
suspensión de hasta seis meses y, en caso de
reincidencia, podrán llegar a la cesantía. Los
jefes –fíjense la terminología– a su vez darán
cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones en que sus subalternos
hubieren incurrido.”
¿Ustedes se sienten contenidos en estos términos? Hoy van a votar estos términos. Hoy vamos a hacer ley de la democracia estos términos.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: solicito
una interrupción.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Giustiniani: el senador Fernández le
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Giustiniani. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Nuestro Digesto tiene un
montón de leyes que son rémoras del pasado y
muchas de ellas fueron enancadas en esa mugre que se dio en llamar así misma proceso de
reorganización nacional.
Pedí la palabra porque me siento interpelado
por el senador Giustiniani cuando dice: ustedes
van a votar esto.
Nosotros votamos la ley de medios audiovisuales –yo era jefe de Gabinete en ese momento–. El COMFER entonces tenía un representante del jefe del Estado Mayor General del
Ejército, uno del jefe del Estado Mayor General
de la Armada, uno del jefe del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea y uno de la SIDE, y
votaron en contra. ¿De qué me están hablando?
Sra. Escudero. – Tenemos la oportunidad
de revisar eso.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Continúa en uso de la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – El senador Fernández a lo
mejor está mal informado; yo voté a favor de
la ley de medios.
Con esos mismos fundamentos no podíamos
sostener una ley que dijera que los interventores
fueran justamente de las fuerzas armadas. Pero
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para información del senador, voté a favor de
la ley de medios.
Entonces, no es casual que la reforma de la
Constitución Nacional, como muy bien aquí
se dijo, haya detraído cuatro materias de los
decretos de necesidad y urgencia, que son las
siguientes: tributaria, penal, partidos políticos
y electoral. Además, en el caso de esta última,
agregó una mayoría especial específicamente
para evitar lo que hoy va a pasar. Tendrán el
número para hacerlo, pero le quita legitimidad
el hecho de que sea un único partido, el del
gobierno, el que imponga esta reforma.
Todo esto fue en los medios de comunicación.
Un día fue a la Cámara Nacional Electoral,
les informó de la reforma, al otro día vino al
Congreso y la hizo pública por conferencia de
prensa.
Pido que se adjunte la propuesta de modificaciones que hizo la Cámara Nacional Electoral,
en donde se plantean una cantidad de iniciativas
positivas, que hubieran enriquecido este debate,
por parte de quienes actúan en la materia y han
dado muestras a lo largo de los últimos años
de una gran eficiencia en el desarrollo de sus
tareas y que han sido motivo permanente de
consulta en todos los procesos electorales. No
se tuvo en cuenta ninguna de las observaciones
que se hicieron. Muchos de los interrogantes sin
respuesta tienen que ver con la direccionalidad
de esta reforma política.
Es verdad que se cambia un DNI libreta por
un DNI tarjeta. Pero no se ha dado una respuesta
clara de por qué se realiza este cambio después
de haber gastado mil millones de pesos –se dijo
1.300 millones de pesos– para la emisión de más
de 14 millones de DNI, que se llevó adelante con
una gran campaña publicitaria, que tuvo éxito
y fue resaltado acá por el ministro del Interior
y reconocido por la sociedad. A pesar de que
tuvo éxito esa campaña para la emisión de 14
millones de DNI, para lo cual se dispusieron
2.200 puestos de tramitación, cuatro camiones
fábrica, 30 oficinas en shopping, campañas de
difusión en la costa y demás centros turísticos
durante el verano, no hay mucha explicación
de por qué se hace este cambio, cuando todavía
no terminó esa campaña y cuando aún, como
decía la senadora Estenssoro, hay tarjetas DNI
que no se van a poder utilizar para la votación.
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Es decir, no hay respuesta a estos interrogantes. ¿Por qué hay apuro en cambiar un sistema
que fue exitoso, que la población lo reconoció,
pasando de golpe a otro sistema? Por supuesto
que se trata de una decisión legítima de un
gobierno que tiene atribución para cambiar un
sistema de DNI, pero que significa nada más y
nada menos –no por cuestiones indirectas– la
reforma de la manera de votar. Son demasiados
interrogantes sin respuesta.
También quiero adjuntar un trabajo que realizaron en el marco del Observatorio Electoral
Argentino del CIPPEC Marcelo Leiras y Julia
Pomares, en el que plantean justamente de manera muy responsable y seria por qué no queda
claro el sentido de esta reforma electoral. Dicen:
Las modificaciones propuestas no implican
claras mejoras en las reglas electorales argentinas. Específicamente constatamos que primero
no resulta claro cuáles son los problemas que
esta reforma busca solucionar. Esto lo dicen
especialistas en materia electoral. Me gustaría
que nos expliquen cuál es el avance de que en
lugar de que se vote con la libreta, se lo haga
con la tarjeta, sin que quede claro cuál va a ser
el comprobante. ¿Qué pasa si el comprobante
se pierde?
Este trabajo también dice que las reformas
propuestas presentan deficiencia en la forma
de operativizarlas y pueden ocasionar mayores
problemas que los que se buscan solucionar. En
tercer lugar, esta reforma debe ser sometida a
una discusión más sistemática y amplia antes
de su sanción.
Por lo tanto, nosotros llamamos a la reflexión.
Consideramos que es innecesario abrir tantos
interrogantes en un tema tan sensible como es
el proceso electoral, y por eso vamos a votar en
contra de esta reforma.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta:
cuando pasé por la Facultad de Derecho, en
Derecho Civil I estudiamos una primera cuestión. Cuando se trató en el Parlamento el Código
Civil, una obra monumental de Vélez Sársfield,
se dio la discusión de si tenía que aprobarse o
no a libro cerrado.
Pero fue un debate profundo y ante el monumento jurídico que era y para que no perdiera
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coherencia se decidió, como una excepción
y después de mucho debate, votarlo a libro
cerrado. Nosotros, ahora, todo lo votamos a
libro cerrado. No se puede modificar una coma.
Me parece que se trata de un error y llamo a la
reflexión; el Parlamento está justamente en el
libre juego. ¡Si las leyes las sacan en el tiempo
que quieren porque tienen mayoría suficiente!
No tienen inconveniente alguno. Si nosotros
modificáramos una o dos cosas, este proyecto
vuelve a Diputados y lo sancionan en dos semanas, y es lo mismo. Pero no es lo mismo si
logramos tener cuotas de consenso.
Voy a hacer una segunda reflexión sobre el
voto obligatorio. La Ley Sáenz Peña impuso
en la Argentina el voto obligatorio que tuvo
sus virtudes. Pero hay muchísimos países que
tienen el voto voluntario. Más aún, en Estados
Unidos, en donde existe una gran democracia,
hay que inscribirse en un padrón. No es que se
decide en el día de la votación. No están todos
los ciudadanos de Estados Unidos en el padrón.
Están en el padrón los que se anotaron y, para
ellos, el voto es obligatorio.
Hay infinidad de democracias donde el voto
es voluntario. Nosotros elegimos el sistema
de voto obligatorio. Cuando es obligatorio no
nos puede llevar a la decadencia de que no
tenga sanción. Si es obligatorio, cuando no se
cumple la obligación, hay una sanción. Pero
en la Argentina, antes de que los procesos militares y los golpes militares desprestigiaran o
descalificaran a los procesos democráticos, y a
los partidos políticos, existía –y existe pero no
se practica– la justificación. Si un ciudadano
estaba a determinada distancia de la mesa, iba
y justificaba su ausencia. El día de la elección
no iba a votar porque estaba fuera de su circuito. Justificaba y le ponían en el documento
correspondiente en la secretaría electoral, en el
juzgado de paz o en las comisarías de los pueblos que estaba a la distancia que la ley preveía.
O se debía justificar con un certificado médico
y la secretaría electoral le ponía un sello en el
documento del ciudadano en donde constaba
que estaba eximido. Lo mismo ocurría con las
autoridades de mesa, había colas en los juzgados
federales donde traían los certificados médicos u
otras justificaciones para ser cambiados. El día
de la elección los presidentes de mesa estaban
cumpliendo su deber porque era una carga pú-
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blica. Ahora, los ciudadanos van si quieren, y
hay un sistema –llamémosle cómodo– en donde
se los reemplaza en el acto y funciona.
Considero que la obligatoriedad tiene que
llevar también la generosa forma de justificar
la inasistencia.
Creo que hemos dado pasos importantes en
los últimos tiempos y quizá yo en su momento
desconfiaba, estaba en duda y he votado en
contra. Pero debo confesar que las elecciones
internas obligatorias para mí fueron una sorpresa por su éxito y ellas permitieron fortalecer la
democracia interna de los partidos políticos.
El financiamiento de la publicidad en la campaña presidencial permitió eliminar el tema de
una desigualdad enorme y que los candidatos
pudiesen mostrar sus programas, sus propuestas o ideas y creo que también fue un paso de
enorme importancia.
No es menor. Porque el costo de pagar la
televisión –sobre todo la televisión– es enorme
para los partidos políticos. Entonces obliga a
hacer colectas, a buscar fondos que no dejan de
ser un compromiso para los partidos y para los
candidatos. Que el Estado se haga cargo de esa
situación creo que fue un avance importante.
Creo que estamos en deuda. En la comisión,
en el momento del tratamiento, expresaron
que no estaban de acuerdo, pero tenemos la
obligación de manifestarlo. La gran traba que
tenemos, lo que hace en algunos casos dudar,
no de los resultados porque son contundentes,
como lo han sido en las elecciones estas, pero
que trae un grado de incertidumbre, es el tema
de la boleta.
Los partidos políticos se tienen que hacer
cargo de la boleta y tienen la obligación de poner
fiscales porque les roban la boleta. Entonces, es
una cuestión muy complicada: 85 mil fiscales
en todo el país reconozcamos que para todos
es complicado.
Me parece que la boleta única mostraría
que, en la mayoría de los partidos y en las dos
experiencias argentinas, que son dos modelos
diferentes pero que han sido válidos y exitosos
los dos –el santafesino y el cordobés–, ha tenido
un resultado positivo.
Por lo menos nos merecemos ese debate.
Porque en las elecciones generales el tema de
la boleta es de un peso enorme.
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Nuestra representación política lleva tres
elecciones presidenciales en las que nos hemos presentado. Hemos tenido gravísimos
problemas con las boletas. No solamente con
el robo de las boletas sino también con la confección. Y cuando uno se entera de Ciccone
Calcográfica, etcétera, se da cuenta de por qué,
además, nos costaba tanto tener los votos en la
provincia de Buenos Aires. Los representantes
de la provincia de Buenos Aires saben lo que
es la dificultad de mandar los votos. Entonces
nosotros no teníamos votos... En Bahía Blanca
no tuvimos votos. No llegaron los votos, porque
la impresión, el costo y la tardanza en hacerlo
nos impidió lograr una distribución fácil.
Comparto todos los argumentos del senador
por Salta sobre el cuestionamiento al voto electrónico. Es muy discutido el voto electrónico;
tiene muchos cuestionamientos. Pero el de la
boleta única no tiene cuestionamientos de fraude. Además, el presidente de mesa se la entrega
a cada ciudadano que vota.
Por último, quiero referirme al avance que
significa el documento. Este es el documento
que se pone en consideración ahora. Es un avance importantísimo. Que esto, como lo explicó
el miembro informante, esté en línea con la Cámara Nacional Electoral y que automáticamente
se incorporen las modificaciones del ciudadano
en el padrón es un avance.
Escuché al ministro del Interior decir que ya
se han otorgado 14 millones de este documento.
Pero estos 14 millones dicen “No válido para
votar”. Entonces lo que nos va a costar la campaña para explicarle a cada presidente de mesa
que cuando vengan con un documento que dice
“No válido para votar” es el documento válido
para votar. Me parece que estamos, por lo menos, mostrando una innecesaria improvisación.
Obviamente, cuando hicieron el documento no
pensaron que iba a ser para votar. Pero si ahora
lo ponemos como el instrumento para votar,
sepamos que esto crea una enorme confusión,
y puede haber muchos ciudadanos, sobre todo
de menores recursos, etcétera, que opten por no
sacar un nuevo documento si no le es cambiado
en forma fácil.
La cédula de identidad es similar a la que da
la provincia de San Luis, y de este otro lado
está el carné de conductor. Fíjese que el carné
de conductor de San Luis tiene para renovarse
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en cuatro oportunidades. Tecnológicamente, no
conozco cómo va a ser incorporado ahí, pero
tiene esa posibilidad.
Entonces, en este nuevo documento estaríamos a tiempo de hacerle unos casilleros similares a estos que diga “votó”, y que le grabe “votó”
y la fecha. De ese modo, podemos solucionar
este problema de la duda, la obligación de tener
un papelito y tener que guardar durante un año
el papelito más el documento; de lo contrario,
esto vendría a ser una especie de atraso cuando
nos estamos modernizando positivamente.
Por otro lado, este carné de conductor de San
Luis tiene incorporado un chip, que es muy
barato, muy simple y sencillo. En este chip están los antecedentes del ciudadano. Resguarda
toda la información vinculada con los derechos
humanos y hasta tiene cargada la historia clínica
de cada uno de los ciudadanos. El tema de la
historia clínica es complejo, porque a los hospitales o a los médicos les cuesta hacer la historia
clínica y asumir la responsabilidad. Pero en el
caso de un accidente o ante un caso urgente, se
puede contar con la historia clínica del ciudadano y con los antecedentes. En consecuencia,
la policía, por ejemplo, con un lector lo puede
leer; lo mismo sucede con el caso de los hospitales, etcétera. Quiere decir que a este nuevo
documento le podríamos poner también el chip.
Al respecto, la senadora Negre de Alonso
le preguntó al ministro y le dijo que lo están
contemplando. Por lo tanto, también podríamos incorporar un chip donde figure la historia
electoral. Entonces, quiere decir que podríamos
mejorarlo.
Nuestro bloque va a votar en contra, pero con
el deseo de que se corrija, de que busquemos la
forma de que todo esto, que significa una gran
modernidad y un avance, sea realmente un avance positivo que lo podamos compartir y que no
se nos preste a tener debates y discusiones que
nos compliquen en un tema tan sensible como
es el electoral.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias senador.
Sr. Rodríguez Saá. – Perdón, los presidentes de bloque no teníamos tiempo fijado, pero
termino igual.
Hago votos porque reflexionemos para que
la boleta única sea un debate que lo demos,
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que lo profundicemos, y que permitamos que
la expresión de la voluntad popular sea libre y
transparente; que todos los ciudadanos tengan
la posibilidad de expresarse.
No deberíamos tener ningún cambio en el
panorama electoral porque votemos con esta
boleta o con otra, salvo que los entorpecimientos
sí nos traigan problemas.
Solucionamos el problema de los fiscales y
de la fiscalización de la elección, muchísimos
problemas. Entonces, por estas razones que han
dado los miembros del Interbloque Federal, en
esta oportunidad votaremos negativamente el
proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
en primer lugar, quiero expresar algunas cuestiones que me parecen importantes porque se ha
hecho referencia a lo que se había acordado en
labor parlamentaria, que fue limitar el tiempo o,
mejor dicho, contar con un miembro informante
y un miembro para el cierre en los otros temas
pendientes, pero no en el tratamiento de esta
reforma o modificación del sistema electoral. Lo
aclaro porque justamente voy a cerrar el debate
y haré uso del tiempo que me corresponde como
presidente de bloque.
Vamos a tratar de no reiterar algunos argumentos, pero hay ciertos aspectos del proyecto
de ley que merecen analizarse pormenorizadamente.
Me parece que no podemos abordar el tratamiento de esta reforma o modificación electoral
de manera descontextualizada, omitiendo los
antecedentes del gobierno en materia de reformas electorales.
Quisiera que recordemos la convocatoria al
diálogo de la señora presidenta después de las
elecciones de 2009, cuando prácticamente la
totalidad de los partidos políticos de la Argentina –salvo honrosas excepciones– concurrieron
al llamado de diálogo del propio gobierno. En
aquel llamado, para avanzar en un proceso de
reforma política integral, no solamente se trató de escuchar sino de que quienes pensaban
diferente pudieran aportar para que se pueda
materializar una reforma potente, moderna y
acorde a los tiempos.
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La verdad es que esa reforma, desde el punto
de vista de una construcción colectiva, terminó
en un estrepitoso fracaso. El oficialismo impuso
sus números. Se logró aprobar el mecanismo
de las primarias, pero únicamente lo votó el
oficialismo: ningún partido de la oposición
acompañó el proyecto. Y no acompañó no
porque no se quisiera acompañar sino porque
todas las sugerencias de la oposición no fueron
receptadas por el propio oficialismo.
Aquí también estamos hablando de una nueva modificación –en este caso, intempestiva e
inconsulta–, donde de alguna manera se ha
limitado o cercenado un debate amplio en el
marco de las propias comisiones. Así también
se ha imposibilitado una vez más a la oposición
poder aportar y contribuir con una reforma
acorde a los tiempos.
¿Cuál es el único gran argumento que ha
explicado no solamente el miembro informante sino también el propio ministro cuando
asistiera a las reuniones de comisión? Que esta
reforma se presenta bajo el disfraz de adecuar
normativamente las nuevas tecnologías al DNI
con formato de tarjeta. Tras este discurso, hay
aspectos del proyecto que afectan de manera
relevante no solamente la transparencia del
proceso electoral sino hasta el sentido del voto
de los propios ciudadanos.
Brevemente quiero rescatar tres aspectos del
proyecto de ley, que seguramente se va a sancionar porque para eso el oficialismo cuenta con
los números. La primera cuestión es la que tiene
que ver con la constancia de emisión o el troquel: no tiene nombre; entonces, no lo podemos
sancionar porque se omite en esta discusión.
Hay muchísimas imprecisiones en esta cuestión: nadie aclara quién emite las constancias y
qué medidas de seguridad se van a tomar para
evitar la falsificación de este famoso papel,
troquel o lo que fuere.
¿Y por qué no lo discutimos? Porque la norma
deja librada la reglamentación al propio Poder
Ejecutivo, cuando se encuentra entre las facultades que son indelegables y que corresponden
al exclusivo tratamiento del Poder Legislativo.
De hecho, la propia Constitución Nacional
restringe expresamente las facultades del Poder
Ejecutivo en materia electoral: artículos 76, 77
y 99, inciso 3. Sin embargo, estas cuestiones las
dejamos libradas a la reglamentación.

43

Este sistema impone a los ciudadanos –y
eso sí me parece preocupante, quizá por una
cuestión de costumbre– la carga de custodiar
la constancia electoral. Pero también consagra
jurídicamente el derecho de que el propio ciudadano, al sufragar, tome conciencia de lo que
significa esta carga.
El propio ministro, ante la pregunta de qué
se hace ante el cambio de domicilio porque
no consta en la nueva tarjeta, nos explicó en
el ámbito de la comisión que hay que mandar
a imprimir una nueva tarjeta. Me parece que
se toman las sugerencias del modelo de San
Luis o seguramente la Compañía de Valores
Sudamericana, la ex Ciccone Calcográfica, deberá avanzar para el caso de cambio de domicilio, la pérdida de tarjeta o –lo que es mucho más
grave– si este anexo tarjeta no específica que no
es válido para el voto. Y, si no se aclara, estará
la obligación de emitir nuevamente estos anexos
de tarjeta para que los ciudadanos puedan votar,
para que la Compañía de Valores Sudamericana
−la ex Ciccone Calcográfica− imprima y avance
en un negocio más. Y a esta grave situación se le
suma el hecho de que es la única e insustituible
constancia del voto.
La segunda observación tiene que ver con la
fiscalización. Esta idea, esbozada por el señor
ministro, de que se trató de un reclamo histórico
de los partidos de la oposición la exigencia de
que los fiscales de mesa sufraguen en la mesa
en la que están empadronados tiene su cuota de
razón en la medida en que se avance con otro
tipo de decisiones políticas. En ese sentido, no
es nuevo que el robo de boletas está a la orden
del día. Éste es un ámbito parlamentario, pero
también, político, y si nosotros impedimos que
los partidos −sobre todo, los partidos que no
tienen presencia territorial nacional− puedan
fiscalizar con mucha solvencia, lo que estaremos
facilitando será un mecanismo de fraude que ya
fue denunciado.
Fiscal que no está presente, boleta que no
existe. Por lo tanto, que se le exija al fiscal
sufragar en la mesa donde está empadronado
será un avance desde un supuesto planteo. Pero
si no viene de la mano de la implementación
de la boleta única, estaremos garantizando que
los partidos que manejan el poder, la estructura
y los recursos impongan, no digo el resultado
electoral, pero sí el aniquilamiento de la posi-
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bilidad de fiscalización de la inmensa mayoría
de los partidos chicos de la Argentina. Al respecto, creo que no tenemos que legislar para la
coyuntura sino para los tiempos. Pero ése es el
inconveniente que se genera con la modificación en tratamiento, cuando se les exige a los
fiscales que fiscalicen, en definitiva, la mesa
donde tienen que sufragar; esta situación ya ha
ocurrido. En consecuencia, este mecanismo, lógicamente, profundiza la tendencia al fraude en
la Argentina; más allá de las observaciones −que
pueden ser valederas− en cuanto a la emisión
del doble voto.
La tercera objeción en la que me quiero detener tiene que ver con la lógica cuartelar de la que
hoy se ha hablado. Verdaderamente, me parece
que cada uno de nosotros, que representamos
a las provincias argentinas, cuando se vote en
particular este proyecto de ley, debería analizar
con seriedad lo que se establece a través del
artículo 8°, pues les exige a los trabajadores
del Estado nacional, provincial y municipal que
acrediten ante su superior jerárquico que han
sufragado. Digo que deberíamos estudiar ese
artículo porque impulsa una lógica de apriete,
de amedrentamiento, que se dará en las comunas
y en muchas reparticiones del Estado. Así, se
manejará el acto comicial si no se corrige esa
cláusula. Algunos consideran que esto no es
impuesto por el gobierno, porque proviene de
una ley que ya fue sancionada. Sin embargo,
el gobierno reafirma la vocación de la lógica
cuartelar, ya que cada trabajador del Estado tendrá que presentarse ante su superior jerárquico.
Estamos hablando de relaciones personales que
no siempre transitan por un buen camino, de
subordinados −para el gobierno− que deberán
rendir cuentas ante el superior de que han sufragado. Además, se incurrirá en una gran discriminación respecto de los trabajadores del Estado
que será convalidada por el oficialismo. Porque
en cuanto a la no emisión del voto −más allá de
que el voto sea obligatorio−, para el trabajador
privado la multa es de 50 a 500 pesos, mientras
que el trabajador del Estado debe soportar la
sanción de hasta 6 meses de suspensión o, en
su caso, la pérdida del trabajo.
Observen lo que vamos a aprobar; miren el
artículo que convalidará el oficialismo. Ése es
el artículo reafirmado por el oficialismo. Ese
artículo va en contra de los propios trabajadores,
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porque son subordinados, porque tienen una
relación jerárquica y, por ende, “a ponerse en fila
y a rendir cuentas”, lo cual es muy válido para
una ley del Proceso, pero nunca, desde 1983 a
la fecha, se ha aplicado. No recuerdo que en la
provincia de Formosa, de 1983 a la fecha, ese
artículo −que está vigente− se haya aplicado
alguna vez en la administración pública. Sin embargo, hoy el gobierno sí lo aplica. Entonces, tal
como expresaba la senadora Escudero, cuando
los trabajadores de los municipios desfilen para
realizar alguna gestión nacional, yo quiero ver
cómo termina esto.
Si se reafirma; si esto no es vetado por el
Poder Ejecutivo o el oficialismo no rechaza
este artículo, esto es “apriete”. Acá se reafirma
el “apriete”. Y cada uno de los señores senadores que respondemos a las provincias, con
la importancia que tienen los trabajadores del
Estado –que, para nosotros, son trabajadores:
no son dependientes, más allá de la relación
jerárquica–, convalidamos el “apriete” y la discriminación. Se está discriminando y castigando
a los trabajadores del Estado.
Por eso quiero detenerme con esa convocatoria del gobierno al diálogo en 2009, cuando
todos los partidos políticos asistimos con
madurez y responsabilidad. Quiero recordar
que quizá para el gobierno la regla en materia
electoral hasta el día de la fecha es el “todo
vale”. Eso es lo que el gobierno ha demostrado
en materia electoral.
Las primarias fueron imposición del gobierno: ni una coma, ni un artículo propuesto por
la oposición fue receptado. Por eso el no acompañamiento de muchos sectores de la oposición
–de todos– a la propia primaria.
¿Qué ha hecho el gobierno en material electoral? Porque es bueno recordarlo. En los años
2005 y 2007, listas colectoras: todo vale; en
2009, adelantamiento del calendario electoral
–todo vale–; 2009, candidaturas testimoniales.
Fue vergonzoso. Lo discutimos las primarias
y no se modificaron las candidaturas testimoniales: un presidente, candidato a diputado
nacional; un gobernador, candidato a diputado
provincial; intendentes, candidatos a concejales;
concejales, candidatos a concejales. Cualquier
cosa: todo vale. En 2011: listas de adhesión.
Entonces, me parece que esta idea de la modernización no la cree ni el propio gobierno.
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Creo que a quienes integramos la oposición
nos queda un trago amargo: la impresión de que
se desperdicia una vez más una oportunidad;
y desperdiciamos una oportunidad acá, en el
Parlamento. Recuerdo, cuando se discutieron las
primarias, que se había planteado la necesidad
de una reforma política integral ya que resultaba
inadmisible que, por una parte, el artículo 5°
de la Constitución Nacional expresara que la
Nación Argentina se reserva para sí la forma de
gobierno representativa, republicana y federal,
para garantizar periodicidad y que, si bien las
provincias se reservan el dictado de las constituciones y de leyes electorales, éstas deben ir
en armonía con el artículo 5°.
Fue el propio presidente de la bancada del
oficialismo –y lo voy a leer porque me parece
importante–, cuando se planteaban algunas
cuestiones relativas a las colectoras y la reelección indefinida, quien decía en 2009 –presidente
de la bancada del oficialismo que continúa siéndolo–: si queremos hablar de reforma política
en serio también hablemos de cómo paramos
los procesos de reelección indefinida en la Argentina. Yo comparto la idea de dos períodos y
de que se termine esta historia. La comparto;
¡cómo no la voy a compartir!
Esto era a propósito del planteo de la reelección indefinida que no solamente se da en
Formosa sino en muchas provincias argentinas.
Qué nos decía también: comparto también la
idea de eliminar el sistema de colectoras. Yo fui
víctima de las colectoras, un sistema perverso y
de fragmentación que este proyecto de ley, en
la parte de la elección general, modifica. Me
hubiera gustado que también lo eliminaran del
sistema del proceso de elección interna abierta
de los partidos. Pero es un avance que ya la
colectora no está en el marco de la elección
general. Repito: es un sistema perverso.
Después de esta discusión, el gobierno por
reglamentación convalidó las listas de adhesión.
Ése ha sido el comportamiento del oficialismo
en materia electoral en todos estos años.
¿Cómo se comporta la región? Podemos
decir cómo se comporta la región en cuanto a
boletas únicas o a pluralidad de boletas. ¿Cómo
es el sistema? En la Argentina, ya sabemos que
la impresión de las boletas y la distribución
del suministro de boletas está a cargo de los
partidos políticos. En Bolivia: impresión de
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boletas, a cargo de la Corte Nacional Electoral;
la distribución del suministro de boletas, Corte
Nacional Electoral. Brasil: impresión de boletas, Justicia Electoral; distribución de boletas,
jueces electorales. Chile: impresión de boletas,
Servicio Electoral; distribución y suministro de
boletas, Servicio Electoral. Costa Rica: impresión de boletas, Registro Civil; distribución de
boletas, Registro Civil. El Salvador: impresión
de boletas, el Tribunal; distribución de boletas,
la Junta Electoral Departamental. Guatemala:
impresión de boletas, Tribunal Electoral. México: Instituto Federal Electoral. Panamá: al igual
que en la Argentina, la impresión de las boletas
la realizan los partidos políticos y la distribución
el Tribunal Electoral. En Paraguay, la boleta la
imprime la Junta Electoral y la distribuye una
Junta Electoral.
En la región, con boleta única tenemos
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú
y República Dominicana. Sin embargo, hoy
hablamos de modernización, con un anexo
de tarjeta, obligando a los fiscales de mesa a
fiscalizar y a sufragar en el lugar donde están
empadronados; y queremos decir que ésta es
una reforma moderna, transparente y acorde a
los tiempos.
La verdad, con todo respeto, es que ésta es
una reforma vergonzosa. En vez de ir por una
reforma integral una vez más se avanzó, como
nos tienen acostumbrados en materia electoral,
imponiendo.
Señora presidenta: para finalizar, hoy podemos decir que en el mismo año en que se cumple
el centenario de la Ley Sáenz Peña, que cambió
la historia de nuestro país terminando con un
régimen conservador, ilegítimo y fraudulento,
hoy –cien años después– un gobierno ya no
conservador sino que se autoproclama nacional
y popular termina aprobando en soledad mecanismos que potencian el amedrentamiento y el
apriete a los trabajadores, las posibilidades de
fraude y el clientelismo en la Argentina.
Por todas estas razones, el bloque de la Unión
Cívica Radical no va a acompañar este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señora presidenta: voy a
efectuar una breve respuesta con relación a lo
que acaba de expresar el señor senador Petcoff
Naidenoff, y luego le cederé la palabra al señor
senador Fernández para el cierre del debate, en
virtud del aporte y del trabajo que él también
realizó en su momento como ministro del Interior. Así que el cierre del tema lo va a llevar
a cabo el señor senador Fernández por nuestro
bloque.
En primer lugar, por supuesto que ratifico lo
expuesto. Pero, además, el metro de la transparencia no lo tienen precisamente los hombres
de la Unión Cívica Radical. Yo fui víctima en
Río Negro no solamente de una colectora sino
de una lista espejo. Había un partido que venía
de residuo de la Revolución Argentina: de
Onganía. El general Requeijo, insertado en el
proceso democrático, armó un partido que tenía
una profunda connotación ideológica de centro
derecha: expresaba el centroderecha.
Sr. Sanz. – Avalado por Néstor Kirchner.
Sr. Pichetto. – No; eso no tiene nada que ver.
Lo que tiene que ver...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Por favor, señores senadores: no dialoguen.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite hacer el desarrollo histórico, senador? Porque yo he sido la
víctima: no usted...
Sr. Sanz. – Cuente cuáles son los victimarios...
Sr. Pichetto. – Déjeme que le cuente.
El partido del general Requeijo, de presencia
institucional –al que no estoy descalificando–,
tenía un componente ideológico distinto a la
Unión Cívica Radical pero llevó la candidatura
de la fórmula radical. A ver si se entiende claramente. O sea, hubo dos fórmulas en Río Negro
cuando yo competí por la gobernación: el Partido Provincial Rionegrino, con un componente
ideológico de centroderecha, ligado a la vieja
Revolución Argentina, que llevaba la fórmula
Saiz-Mendioroz; y la lista de la Unión Cívica
Radical llamada Concertación, con un diseño
electoral avalado por el gobierno nacional. Me
hago cargo de esto y lo he dicho aquí la noche
en que tratamos la 125. Creo que fue un error
político, como la presencia del vicepresidente.
Yo creo en la identidad de los partidos.
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Pero quiero decir lo siguiente con relación al
modelo electoral de Río Negro. Allí hubo dos
partidos distintos, con dos fórmulas iguales,
que además después sumaron porque el ganador
de esa elección en términos numéricos fue el
peronismo: fue la fórmula que yo encabezaba,
que sacó 110.000 votos; 95.000 votos sacó la
fórmula de la Concertación y 30.000 votos el
Partido Provincial Rionegrino. Sin embargo,
el Superior Tribunal homologó la sumatoria de
votos de estos dos partidos en la franja de la
fórmula y yo perdí la elección. A eso me estaba
refiriendo esa noche, porque indudablemente
ese modelo de colectoras y de listas espejo es
tramposo, ya que no refleja ni hace transparente
ni tiene identidad con la historia del partido
político.
Repito –y lo he dicho muchas veces– que
yo creo en el sistema de partidos. De ninguna
manera me desligo de lo que el senador Sanz
hizo como racconto.
Tras estos breves comentarios, le doy la palabra al senador Fernández.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Hemos recibido esta sanción de Diputados para darle sanción definitiva
a un proyecto que, si uno quisiera resumir,
lo que está diciendo es que aquella vieja libreta
que nos quieren hacer aparecer como lo mejor
del mundo en cuanto al control del voto no es
otra cosa que una libreta que no sirve para nada.
Toda la vida ha sido así. Nunca sirvió para nada.
Por supuesto que desde que en algún momento esa criteriosa y responsable vocación de sacar
a la Argentina de ese pésimo desarrollo electoral
por los clubes de amigos –prevaleciendo desde
1904 a 1910: en la fórmula Quintana-Figueroa
Alcorta daba ya un bochorno–, la impronta de
un hombre de peso pesado en términos de la
política como Hipólito Yrigoyen logra sentarse
el 10 de octubre de 1910 con Roque Sáenz Peña
para discutir lo que después fue la ley 8.871.
Con lo cual el voto obligatorio nace ahí. Nadie
lo ha cuestionado, y no creo que sea tan fácil
cuestionar en la Argentina una decisión en la
cual todos tenemos responsabilidades institucionales en defensa de lo que nos pertenece; sobre
todo, después de habernos “bancado” cuatro o
cinco golpes de Estado.
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Entonces, cuando las críticas lesionan al
poder formal lo que se conseguía siempre era
mellar, romper por debajo de la línea de flotación para que sean precisamente los que no
tienen la responsabilidad de representar la voluntad popular los que tomen las decisiones por
nosotros. Y así se rompe un país; así se rompió
un país durante mucho tiempo.
Las sanciones nacen con la 8.871. Porque
desde 1972, cuando nace la 19.945 –Código
Nacional Electoral–, cuando era ministro el
entonces doctor Mor Roig. Yo conocí a su hijo;
trabajó con nosotros. Buenas canas verdes le
sacó a Ricardo Balbín, y recuerdo que hasta
el propio Raúl Alfonsín pidió su expulsión del
partido por ser ministro del Interior de ese gobierno. Fueron ellos los que sacaron ese Código
Nacional Electoral que establecía un formato
específico de sanciones. ¿Por qué? Porque era
imperioso sostener que, en el marco de la defensa de los intereses de todos los argentinos,
hubiera un voto obligatorio; que se cumpliera
con la responsabilidad de ese voto, que nace
como secreto, universal y obligatorio masculino, y que fue reformado gracias a la impronta
de Eva Perón. Con lo cual que me digan que ese
documento era valioso porque tenía un sellito
es impresentable.
Manejo elecciones desde 1983, muchas
de ellas de aquel lado del mostrador y muchas de
ellas de este lado del mostrador como ministro
del Interior. Y yo sabía lo que hacían los pibes,
porque gracias a Dios siempre hemos tenido
una agrupación con muchos representantes
como para llenar las mesas de fiscalizaciones.
Muchos se quedaban con el sello para después
ponerle un sellito y un gancho al que tenía un
problema para terminar el conflicto; esto, por las
dudas de que tuvieran un problema en términos
de sanciones. Con lo cual, eso no existió nunca.
De lo que estamos hablando ahora es de un
doble tema. Porque hay un tema del que nadie
habla. No sé si lo podremos completar de lleno
para la próxima elección, pero en su brillante
exposición en esta casa el propio ministro
del Interior dijo que en el año 2015 vamos a
contar con un padrón que va a tener la totalidad de los habitantes habilitados para votar:
hombres y mujeres. Y si vamos a tener esa posibilidad fáctica concreta dispondremos de la
posibilidad, por defecto, de poder saber quiénes
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votaron y quiénes no votaron porque se trata
simplemente de tachar a los que no votaron.
Se puede pasar ese padrón por un escáner y de
esa forma es muy simple darse cuenta cómo se
compone un padrón y otro. No estamos discutiendo nada nuevo.
Resulta que hoy se hizo una enorme parte del
debate en función del artículo 127 que estaba
desde aquel entonces y nunca nadie lo tocó.
Nadie presentó un proyecto para derogarlo,
señora presidenta. Entonces, no nos rasguemos
las vestiduras, porque estamos hablando de algo
que todos conocíamos y nadie dijo nada.
La senadora Estenssoro dijo por qué entre 50
y 500 pesos. ¡Son moneda nacional, senadora!
Son moneda nacional los 500 pesos de los que
está hablando el Código Nacional Electoral,
con lo cual sería cero, no tendría costo. Sería
imposible calcularlo por la cantidad de ceros
que habría que encajarle al número para pagar
semejante tontería; no tiene valor. Por lo tanto,
es injusto que le quieran asignar a esto una
agresión hacia la sociedad.
En cuanto al tema de los empleados del Estado, como muy bien manifestó y expuso el señor
senador Fuentes, hay sobrada jurisprudencia pacífica de la Corte que establece que el empleado,
por ese beneficio que mi coterráneo Crisólogo
Larralde conquistó en el artículo 14 bis, tiene
derecho a la estabilidad en el empleo. Hay
muchísima jurisprudencia pacífica. Entonces,
¿qué tengo que discutir? Si no lo conocen, yo
no tengo la responsabilidad de andar contándolo
o explicándolo.
Lo que estamos definiendo es algo nuevo,
siempre en el marco de seguir creciendo. Porque cuando discutimos, acá todos se olvidan de
una cosa: la publicidad oficial, como la hubo en
esta oportunidad, no la hubo nunca. Y eso que
dijo el señor senador Rodríguez Saá –que, en
verdad, no fue tan grosero, pero yo sí lo voy a
ser– en cuanto a que no se sabe de dónde viene
la plata para pagar la publicidad, este año no
pasó. Él no lo dijo pero yo sí lo hago: nunca se
sabe de dónde viene la plata. Pero este año no
pasó eso: por televisión nos cansamos de ver a
candidatos que no sabíamos quiénes eran. Por
supuesto que veíamos a los que conocíamos,
pero también a los otros. Sin embargo, sacaron
ocho votos y tuvieron las mismas posibilidades
de los demás. Y está bien que así sea, en tanto
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y en cuanto cumplan con el mínimo exigido
por nuestra propia legislación en términos de
partidos políticos y en términos electorales.
Entonces, estamos dándole sentido al voto.
No es verdad que eso no sucede, porque se
concretan paso a paso datos que son importantísimos. Cuando se hace una interna, una primaria
abierta, simultánea y obligatoria no se dirimen
las cuestiones en la general, sino en la primaria.
¿Por qué? ¿Porque en esta circunstancia ninguno de los partidos compitió por la Presidencia?
Es posible; pero ¿quién les dijo que esto está
cerrado? Nadie, ni a usted, ni a mí, ni a ningún
senador le pueden decir que esto está cerrado.
Así, en la próxima, en cualquiera de los partidos
puede haber dos o tres candidatos que quieran
dirimir quién va a ser el representante formal de
ese partido ante una elección general de las características de la que vamos a tener en el 2015.
Yo digo lo siguiente: le estamos dando sentido al voto. No es verdad lo que han dicho
acá, porque hoy publicitan todos de la misma
manera y con dinero santo –no non sancto–. Le
estamos dando la oportunidad a los partidos de
la mejor forma porque se abre la trama para que
todos puedan participar. Se acotó la discusión,
porque había 748 partidos pero hoy ya no los
hay. Hoy están los que tienen representación y
los que quieran competir o probar suerte viendo
si tienen esa posibilidad lo podrán hacer, buscarán los avales que sean necesarios e intentarán
llegar; si no los tienen, serán sacados de la lista.
Pero el voto sigue teniendo sentido.
Yo respaldo esa brillante exposición del
ministro cuando dice que con un documento
de esa característica, si tiene que cambiar el
domicilio, lo cambia reimprimiéndolo porque
cuesta dos monedas. No hay negocio en esto; no
se puede mirar todo por el ojo de la cerradura
del corrupto, porque no lo ha habido y porque
tenemos derecho a exhibirlo de tal manera.
Entonces, en ese marco nuestra responsabilidad
está en seguir ese tema.
Cuando se habla de fiscalización, me quieren
hacer creer a mí que es imperioso que en cada
mesa se siente alguien, pero no es así. Si usted
no la tiene, con tener un fiscal general por escuela la puede cubrir. Desde hace muchos años,
quince o veinte años, que en Quilmes no se
permite hacer más de cinco votos sin revisar la
mesa. Quiere decir que con que usted tenga un
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fiscal general que recorra cada mesa cuando se
esté abriendo, sabe si están las boletas.
Esto de que se roban las boletas es un verso.
¡Es un verso! ¿Quieren que se los explique? En
Quilmes, hay más o menos 1.100 mesas. ¿Cuántas personas puede conseguir por mesa, de las
1.100, para que puedan entrar a quedarse con
las boletas cada cinco votos? ¿Cuántas? ¿Veinte? ¿Veinticinco por mesa, sobre la base de un
esfuerzo sobrehumano? Sería un despropósito,
es impensado. El que dice eso no estuvo nunca
al frente de una elección. ¿Cómo se roba una
boleta si cada cuatro votos están revisando? Con
que haya un fiscal general alcanza para entrar
al cuarto oscuro y ver que las boletas no están
ahí. Esto es tan simple como se cuenta. Esta
historia la instalaron los medios: los “clarines”,
los Morales Solá, los Van der Kooy, estos multiplicadores de lo malo, los profetas del odio. Esto
es mentira. Yo lo cuento porque estoy al frente
de las elecciones en mi distrito, porque sé lo que
pasa en mi distrito en cada una de las elecciones
y porque siento a una mujer o a un hombre en
cada una de las mesas. Y si esa persona tiene que
votar, el fiscal general lo puede cubrir perfectamente, con lo cual no hay ninguna complicación
cuando hacemos las cosas para que salgan bien.
Si hubiésemos puesto nosotros la libertad para
anotar al que se le antoja, ¿sabe cómo termina
esto? Nos hubiesen arruinado de críticas porque
abrimos la posibilidad para que a mano alzada
se involucre a cualquiera que se le antoje.
Yo tengo tres documentos: el de los 18, el
de la renovación y el actual –acabo de hacerlo
de nuevo–. Una persona que haya tenido tres
documentos y los conserve –no yo, por la
calidad de persona conocida que soy– podría
votar anotándose en tres mesas distintas de la
misma manera. ¿Cuántos votos podrían sacar?
Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos podrían ser?
¿Cien en toda la elección? ¿Esta es la discusión
que estamos sosteniendo? No tiene sentido.
Este es otro de los tantos versos que tenemos
que soportar.
Sigo insistiendo en esto. Lo que se ha planteado es crecer todos los días un poco más. Lo que
se ha mostrado efectivamente es que se crece
todos los días un poco más. No hay un proyecto
que está vacío de contenido, está pleno de contenido, porque los resultados están a la vista.

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La primaria tuvo una participación masiva en
todas las provincias y los resultados beneficiaron al que ganó. No hay vuelta de hoja en esto.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, permitamos que el senador Fernández
pueda continuar.
Sr. Morales. – Puede seguir.
Sr. Fernández. – Gracias, senador Morales.
Cada una de las cosas que se han buscado
para rebatir no tienen sentido cierto más que el
de oponerse. En definitiva, es un derecho que
tienen todos de acompañar al Poder Ejecutivo
o no. Pero por lo menos habría que bucear en
el fondo más recóndito del proyecto para ver
si se le encuentra un defecto un poquitito más
consistente, que tenga carnadura. Porque lo que
hemos escuchado hasta este momento no la tiene. Porque habrá un listado de votos positivos
por primera vez en la Argentina. Porque no
necesariamente tiene que ser público. Supongo
que la Cámara Nacional Electoral tomará cartas
en el asunto para que los votos negativos no
sean públicos. Porque quienes tienen derechos,
como el caso de los Testigos de Jehová que se
mencionaron acá, tendrán elementos más que
suficientes para tomar los recaudos y que sean
eximidos de semejante situación. Acá nadie iba
a ir por el votante como una agresión, si lo que
estamos buscando es reivindicar sus derechos.
Cuando nace la Constitución de 1853, sólo
exhibía derechos civiles y no políticos. Natalio
Botana, director de Crítica, decía: derecho civil
para todos, derecho político para pocos. Esa
es la visión que tuvieron los conservadores y
los autonomistas toda la vida. Eso nace con el
cambio de la 8.871 y lo confirma Perón con
una definición concreta de la participación del
pueblo, más luego con la participación de la
mujer. Pero esto no vuelve más para atrás. Esta
discusión está instalada y no se va a detener
nunca. Todos los días deberemos ir creciendo
en algo nuevo, mejor, que nos permita dar una
posibilidad.
Con respecto a esta tarjeta que el ministro
cuenta, lo que está diciendo es que vamos a tener
una base de datos con un padrón del día. Uno
apretará un botón y tendrá el padrón en el día.
Lo mismo que en el caso del censo: apretará un
botón y tendrá un censo anual, si quiere. Porque
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se tendrán en forma inmediata las bajas, ya que
no se podrá enterrar si no se tiene el certificado de defunción –esto lo dice la legislación–,
y las altas, porque se certifica el nacimiento,
como hoy mostró el propio ministro del Interior. Sólo basta contar con 18 años para saber
exactamente desde qué día se participa. No hay
más crecimiento vegetativo que se ofrezca a la
Cámara Nacional Electoral. Ahora es así. Ya
no son veinticuatro padrones, es uno solo que
pertenece a la Cámara Nacional Electoral y no
a cada juez federal de cada provincia.
El crecimiento es notable. Entonces, no se
puede estar diciendo que esto es algo nimio.
Puede serlo en cuanto a lo que significa un Código Nacional Electoral, pero es importantísimo
en términos de la identificación de las personas,
uno de los derechos humanos más significativos
de los que estamos teniendo. Peleamos mucho
por reconquistar los derechos perdidos de muchos de nuestros compañeros en las luchas de
los años pasados.
Hemos sido más que gráficos. Respecto de
la reelección, lo cual alguien mencionó como
si fuese un tema del que nosotros tuviéramos
que hacernos cargo, no forma parte de nuestra
agenda. Le pediría que se remita al artículo 90
de la Constitución, que dice con claridad que el
presidente tiene dos mandatos. No tengo mucho
más para discutir respecto de este tema. En todo
caso, que pregunten a Magnetto, que es el que
instala todos los días este tema en Clarín.
Nuestra discusión está dada. Es un planteo
formal de crecer todos los días. No se ha detenido nunca el gobierno en esa posición, con todos
resultados positivos y demostrados.
Cuando el senador Cimadevilla contaba lo
que decían los representantes de la Cámara
Electoral, es inválida esa discusión, porque
después, los hechos dan por tierra con todas las
apreciaciones que podían haber tenido a priori.
Pudieron tenerlas, pero después se sepultaron
con los resultados fácticos, concretos y responsables por parte de un gobierno que quiere que
las cosas salgan bien y que no haya una sola
denuncia de fraude, como no la ha habido jamás.
Creo que con esto hemos graficado en
concreto lo que significa un proyecto de estas
características, con lo cual preferimos dar por
cerrado el debate y pasar a votar.
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Sr. Mayans. – Votemos, presidenta. Está
cerrado el debate. Ya habló el miembro informante.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos afirmativos y 22 negativos. Se ha superado
la mayoría prevista en el párrafo segundo del
artículo 77 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en particular.
Sr. Pichetto. – Pido que se realice una sola
votación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay asentimiento, se realizará una sola votación
en particular.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos afirmativos y 22 negativos. Nuevamente se
ha superado la mayoría prevista en el párrafo
segundo del artículo 77 de la Constitución
Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.3
20
(O.D. N° 69/12)
CREACIÓN DEL PROGRAMA SEGUIMIENTO
DE RECIÉN NACIDOS DE ALTO RIESGO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Corresponde considerar el dictamen de la
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Comisión de Salud y Deporte en el proyecto de
ley del señor senador Cano, por el que se crea
el Programa de Seguimiento de Recién Nacidos
de Alto Riesgo.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: en la Argentina, nacen 700.000 niños por año, de los cuales
56.000 lo hacen con menos de 37 semanas de
gestación. De esos niños, 50.000 tienen un peso
menor a 2 kilos 400 gramos, y de los cuales
8.400, que representan el 1,2 por ciento, tienen
un peso menor a 1.500 gramos.
Este proyecto de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo tiene que ver con el concepto
de riesgo, es decir, que estos niños que nacen en
estas condiciones seguramente van a tener en su
evolución problemas de crecimiento, trastornos
neuromotores,...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senador. Pido a los señores senadores
que tratemos de no dialogar para que el senador
Cano pueda continuar con su exposición.
Sr. Cano. – ... trastornos de déficit neurosensorial, problemas respiratorios y problemas
de vínculo.
Si analizamos las estadísticas, vemos que
desde el año 90 al año 2005 hemos tenido una
merma en la mortalidad de estos niños, de este
grupo etario, que, en efecto, se ha reducido de
un 70 a un 43 por ciento. Es decir, hoy tenemos
un grupo etario respecto del que el Estado debe
contribuir a tener un seguimiento para garantizar desde el momento del nacimiento hasta el
ingreso a la edad escolar lo que la Organización
Panamericana de la Salud plantea como el nacimiento en maternidades seguras y centradas en
la familia. Esto constituye un cambio efectivo
en el paradigma en la atención neonatal, porque
suma lo humanístico a lo tecnológico y porque
redefine el rol de los padres.
El Ministerio de Salud viene trabajando y
haciendo referencia a la clasificación de complejidad de las maternidades en todo el país,
adecuándose a la clasificación desde el punto de
vista del nivel 2, nivel 3A y nivel 3B, que sería
la meta que deberíamos efectivamente fijarnos
como objetivo en todas aquellas maternidades
que tienen un número mayor a los mil partos
anuales.
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Es fundamental la restructuración de las
redes perinatales, lo que llamamos regionalización perinatal. Es decir que esto significa un
ordenamiento en la atención perinatal, en la
atención del binomio madre-hijo, de acuerdo
con la complejidad creciente, asegurando que
ese binomio, en el lugar donde se produce el
parto cuente con las condiciones obstétricas y
neonatales esenciales.
Los grupos de seguimiento del recién nacido
de alto riesgo tendrán la finalidad de monitorear
la evolución post alta y a lo largo de ese plazo
detectar precozmente patologías y cubrir la
necesidad de tratamiento en el caso que correspondiera. El control a largo plazo del recién
nacido de muy bajo peso permite reconocer
precozmente signos en los riesgos y la rehabilitación y/o intervención oportuna. Esto significa
disminución en los tiempos de internación,
disminución de los costos, máximo desarrollo
de potenciales, mejorar la adaptación social y,
fundamentalmente, la calidad de vida. Luego de
tanto esfuerzo por parte de ellos mismos, de su
familia y del propio Estado, merecen entrar en
un programa multidisciplinario de seguimiento
especializado que asegure su adecuada evolución en el corto y en el largo plazo.
Es necesario y fundamental favorecer la
equidad de atención especializada a todos
estos niños, independientemente del lugar de
nacimiento, de su lugar de residencia y de la
información, consejo y prevención, lo que
constituirá la base fundamental de este proyecto.
UNICEF viene promoviendo para aumentar y
mejorar la demanda una campaña denominada
Semana del Prematuro, en la cual los expertos
han fijado diez derechos que hoy son vulnerados
con respecto a los recién nacidos prematuros.
Uno de ellos es la existencia de un programa de
seguimiento en aquellos lugares donde nacen
más de mil chicos por año.
En términos generales, el artículo 1° del
proyecto tiende a definir como beneficiarios
directos a los recién nacidos de alto riesgo que
tengan una enfermedad congénita o neonatal y
que por ello estén en riesgo o presenten secuelas
y/o necesidades especiales de atención. Dicho
seguimiento se implementará con posterioridad
a su externación y mientras dure la situación
de riesgo, salvo inclusión en otro programa y
atención específica.
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El artículo 2° plantea que la autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio
de Salud a través de la Dirección de Maternidad
e Infancia y en coordinación con las jurisdicciones sanitarias de cada provincia y municipio.
La creación del Grupo Interdisciplinario de
Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo;
la coordinación y unificación de programas y
normas existentes a nivel nacional, provincial
y municipal; la producción y actualización periódica de normas que establezcan los criterios
de seguimientos, diagnóstico, tratamiento y derivación; el acceso a los medios de diagnóstico
precoz o temprano que fueran necesarios; la
habilitación y rehabilitación integral cuando el
daño esté establecido; el acceso a la educación
especial que corresponda.
El artículo 3° prevé cuáles son las funciones
de la autoridad de aplicación: coordinar con las
instituciones de los tres subsectores públicos,
privados y de la seguridad social las políticas
que permiten dar cumplimiento a la presente
ley; promover la participación de la familia y la
comunidad; reunir la información epidemiológica derivada de la aplicación de esta ley.
El artículo 4° prevé que cuando un afiliado
a una obra social o a una prepaga sea atendido
en el subsector público, éste facturará dicha
prestación.
El artículo 7° señala que la cobertura de
las necesidades del niño comprende el sostén
alimentario para los niños en quienes no se ha
instalado adecuada lactancia materna, medicación, vacunas incluidas en el calendario oficial
y aquellas especiales necesarias en niños de
alto riesgo.
El artículo 8° señala que la autoridad de
aplicación, al reglamentar, deberá constituir
una Comisión de Asesoramiento Permanente
integrada por referentes de todas las disciplinas necesarias para su cumplimiento. Además,
incorpora representantes de las asociaciones de
padres de recién nacidos de alto riesgo y de las
redes de salud involucrada en el seguimiento
del paciente.
Señora presidenta: lo que nosotros estamos
haciendo con la sanción de esta norma, en primer lugar, es potenciar los recursos humanos
y económicos que ya se están utilizando desde
el propio Estado, desde el Ministerio de Salud,
a través de los programas que existen, y de las
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diferencias que hay, inclusive, en distintas provincias con los grados de avance con respecto
de los nacidos de alto riesgo. Esto produce más
del 50 por ciento de la mortalidad infantil. Es
la mortalidad silenciosa que no tiene representación social. Muchos de estos niños tendrán
problemas crónicos, lo que genera enorme
costos en el sistema de salud.
Seguramente, trabajando en los conceptos
que ya la Organización Mundial de la Salud
en el año 1974 planteó como una meta, “Salud
para todos en el año 2000”, estamos generando
el derecho pleno a la salud de este grupo etario que, independientemente de la condición
socioeconómica o de la pertenencia a uno de
los tres subsectores de la salud o del lugar del
país en donde viva, tenga el mismo nivel de
cobertura y acceso a todo lo que implica la rehabilitación y la integración social. Por eso el
proyecto habla del seguimiento hasta el ingreso
en la edad escolar.
Por los argumentos vertidos, solicito el
acompañamiento de mis pares en la sanción de
esta norma.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Desde el bloque, vamos a
acompañar con el voto afirmativo. Pedimos
que se vote.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Perdón senador, pero el senador Linares ha
pedido la palabra.
Sr. Pichetto. – Yo hablo por mi bloque.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Señora presidente: seré muy
breve.
Simplemente, como integrante de la comisión, voy a hacer dos consideraciones mínimas,
y hará otra el senador Juez en nombre del bloque, adelantando nuestro voto positivo.
Creemos que de manera muy oportuna el
senador preopinante ha dado una clara muestra
del articulado y del objetivo de este programa. Entendemos que es oportuno porque la
tendencia está indicando dos puntos que son
claves. En primer lugar, hay más nacimientos
prematuros. No hay todavía una concepción
estudiada de cuál es la circunstancia, pero están
incrementándose los prematuros, con lo que el

Reunión 6ª

tema epidemiológico que puedan trabajar con
este programa es importante.
El segundo tema es la promoción de centros
de neonatólogos, porque en todos los grandes
centros, por las condiciones en que trabajan
los neonatólogos, hoy está siendo muy difícil
conseguir recurso humano. Por eso, que haya
un programa nacional específico para esto me
parece que puede contribuir a mejorar y a colaborar, sobre todo en los lugares donde, como
decía el senador Cano, hay una disparidad en
calidad de atención en distintas provincias, y
tener un recurso permanente desde la Nación
creo que va a ayudar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Juez.
Sr. Juez. – Señora presidente: dos minutos,
nada más.
No voy a hablar en nombre del bloque del
Frente Amplio –que lo podría hacer– pero sí
como papá de una criatura especial, y en nombre
de cientos de papás que conozco. En verdad esto
es una bendición.
Yo no conocía la existencia de este proyecto
y cuando escuchaba a Cano pensaba: “esto es
música para mis oídos”. Recién me llamó mi
mujer para contarme que habló con el traumatólogo y le dijo que a Milagros –que le hicimos
una radiografía de cadera– no vamos a tener
que operarla.
Nosotros tenemos posibilidades. ¿Pero sabe
la cantidad, los miles de papás que no tienen
ninguna posibilidad? Al principio, parece una
desgracia, pero después termina siendo una bendición tener un angelito que, por este nacimiento
prematuro... Milagros nació con seiscientos
gramos y hoy tiene once años, pero es una bebé
con parálisis cerebral.
Por lo general, estas criaturas terminan con
secuelas complicadísimas que hacen inaccesible, para un matrimonio común de laburantes,
poder acceder a la atención de salud, porque
son costosísimos los tratamientos neurológicos
y demás.
Así que en nombre de mi hija, quiero agradecerle a este cuerpo. En nombre de los cientos de
papás que conozco, que van a encontrar en esta
ley realmente la posibilidad cierta y concreta
de que el Estado se involucre en un tema en el
que pareciera que se desentiende. Porque son
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criaturas que necesitan el acompañamiento para
toda la vida. Así que quiero decir que me parece
maravilloso que este Senado que hoy me toca
integrar sea capaz de sancionar una norma de
esta característica, con semejante trascendencia.
A mí porque me toca en lo personal, pero en
nombre de esos papás, quiero agradecerle al
senador Cano y al resto de los senadores por
haberse animado a incluir un tema que durante
muchísimos años, en esta Argentina, fue un
tema tabú.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador: me alegro de que no deban operar a
su hija. Algunas provincias ya lo están implementando. Así que, realmente, es una gran ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación el
proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Fellner: sírvase manifestar su voto
a viva voz.
Sra. Fellner. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 51. Unanimidad.
Sr. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
Felicitaciones a todos los que trabajaron en
esta ley.
21
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estaba el proyecto de expropiación del edificio que es la fábrica en donde se
hacen los documentos. ¿Está para su tratamiento? Tenía dictamen desde hace tres semanas.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

53

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Tiene que haber un orden de prelación...
Varios señores senadores. – Sí, sí, está.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Sí, figura, senador.
22
(O.D. N° 72/12)
MANEJO DEL FUEGO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Torres, sobre manejo del fuego.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Como presidente de la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable –comisión cabecera– quiero, en primer
lugar, saludar la participación que tuvieron los
senadores en la elaboración de este dictamen,
y el hecho de recoger un proyecto que data de
2008 sobre manejo del fuego, en el que ha tenido
activa participación la provincia de Misiones, a
través de la iniciativa del senador (m.c.) Torres
y de toda la comisión.
Se estima que actualmente se incendian en
la Argentina más de 300 mil hectáreas cubiertas con árboles, bosques nativos, pastizales.
Y vemos que año a año crece una tendencia
a estos incendios en las distintas provincias
argentinas. Algunas sufren este flagelo mucho
más que otras.
Las últimas estadísticas indican que los
incendios de bosques nativos alcanzan al
22 por ciento y los pastizales representan el
64 por ciento. De las regiones de la República
Argentina, la más afectada por los incendios
es la patagónica, con el 24 por ciento; la región
pampeana, en segundo lugar, con el 23 por
ciento; el Norte de nuestro país, con el 19 por
ciento; el NOA, con el 18 por ciento; el NEA,
con el 9 por ciento y el centro con el 8 por ciento.
Este proyecto de ley da respuestas a una
realidad que ya se viene abordando desde la Secretaría de Medio Ambiente en correspondencia
con todas las provincias argentinas. Lo que hace
esta norma es articular este plan de manejo del
fuego; de allí la importancia de contar con un

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ámbito institucional a partir de este proyecto
de ley, a fin de profundizar la prevención de
este flagelo.
El artículo 1° del proyecto de ley plantea el
objeto del mismo. Dice que los presupuestos
mínimos de protección ambiental en materia
de incendios forestales y rurales en el ámbito
del territorio nacional serán los establecidos por
este proyecto de ley. Define un sistema federal
de manejo del fuego en su capítulo II, donde
fija que la autoridad nacional de aplicación es
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Por eso tuvimos la visita en
la comisión, en el tratamiento de este proyecto
de ley, de la subsecretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, que dio
una visión totalmente favorable al presente
proyecto de ley.
El capítulo II también plantea la regionalización a los efectos de abordar con efectividad este
flagelo y en su capítulo III plantea la integración
del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Por
eso también la opinión del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), con la participación de todas las provincias, donde dan una
opinión totalmente favorable a la sanción del
presente proyecto de ley.
El capítulo V define un Servicio Nacional
de Manejo del Fuego y en el capítulo VI se
define un fondo nacional a través de sumas que
anualmente serán asignadas por el presupuesto
general de la Nación y todo otro ingreso que
derive de la gestión de la autoridad nacional,
porque sabemos que el abordaje de cada uno de
los incendios en los distintos lugares del país
insume mucho costo, mucho material y mucha
infraestructura.
El capítulo VII define las infracciones y
sanciones a quienes justamente infrinjan la ley.
Las define como llevar o encender fuego en el
interior de bosques y pastizales en transgresión
a los reglamentos respectivos, en no cumplir con
la obligación de dar aviso a la autoridad más
cercana de la existencia de un foco de incendio,
en encender fuego, realizar quemas o desarrollar
actividades prohibidas o sin la correspondiente
autorización previa. Y el capítulo VIII define las
disposiciones complementarias como catástrofes naturales.
Éste es el cuerpo del proyecto de ley que
ponemos en consideración del Senado porque
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creemos que es un avance importante para la
prevención, el abordaje y el combate del fuego
en los distintos lugares donde se produzca.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
es que el senador Martínez así lo autoriza.
Sr. Martínez. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señora presidente: para decirle
al miembro informante si se puede agregar un
último artículo que invite a las provincias a
adherir. Porque es cierto que mi provincia y
el resto forman parte del plan de manejo pero
debería estar en la autonomía de las provincias
el adherir o no. Es decir, no condicionar la aplicación del plan a que adhieran, pero si alguna
provincia se quiere retirar no podemos impedirlo imponiéndoselo nosotros. Por eso, pondría el
artículo de forma, que siempre se pone, por el
que se invita a las provincias a adherir. Ése es
un pedido que le hago al miembro informante.
Sra. Díaz. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señora presidenta: respecto de lo
que decía el senador, este tema ya lo estábamos
tratando cuando era presidente de la comisión
el senador Filmus, y lo que decimos es que
estamos hablando de presupuestos mínimos,
por eso no estaba en el articulado el tema de la
adhesión de las provincias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra la señora
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidente: con respecto al aporte del senador Verna, trabajamos en
la comisión, junto a la subsecretaria de Medio
Ambiente de la Nación, Silvia Révora, que nos
acompaña aquí en el recinto, la instancia de que
el surgimiento del Consejo Federal de Medio
Ambiente dio lugar hace muchísimos años
a un trabajo cooperativo entre la Nación, las
provincias y muchos municipios, firmando los
convenios pertinentes de plena voluntad, adhi-

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

riendo a cada una de las políticas ambientales
de la República Argentina. En esencia, lo que
hace este proyecto de ley, para aclarar, porque
después me toca ser miembro informante por
el bloque, es, justamente, sistematizar y transformar un plan nacional en un sistema nacional
de manejo del fuego, sobre lo que ya se viene
implementando en la República Argentina desde
hace más de diez años. Por ende, en virtud de
que existen todas las documentales pertinentes,
se hace innecesario incluir en el dictamen en
tratamiento el aporte efectuado por el senador
Verna. Reitero, las documentales de las autonomías provinciales constan en la Secretaría
de Medio Ambiente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. − Señora presidenta: seré muy
escueto, porque el miembro informante y presidente de la comisión, el senador Giustiniani,
ha sido muy claro en todo lo relacionado con el
articulado del proyecto y, además, la senadora
por Misiones se referirá al tema.
Simplemente, rescataré el proceso vivido
para la sanción de este proyecto de ley. Desde
2003 que este Congreso debate esta cuestión.
Y mientras nosotros discutíamos, las provincias, los municipios y la Secretaría de Medio
Ambiente tuvo que llevar adelante acciones
concretas, porque se prendían fuego nuestros
bosques y había que apagar los incendios. No
podían esperar a que nosotros sancionáramos
esta norma.
Al respecto, rescato el trabajo realizado por
las ex senadoras Sapag −fue la primera que
presentó un proyecto en la materia− y Gallego,
que fue uno de los senadores que más insistieron con esta temática e, inclusive, presentó un
proyecto, el cual perdió estado parlamentario y
volvió a presentarlo; y los avatares que tuvimos
con la Secretaría de Medio Ambiente y con el
COFEMA. De todas maneras, se ha avanzado
bien con relación a esta cuestión.
Como bien decía el senador Giustiniani, se
trata de un proyecto que alcanzó un consenso
muy importante en cuanto a la participación de
las provincias, de la Secretaría de Medio Ambiente −cuya titular nos acompaña hoy− y de
la Administración de Parques Nacionales. Esta
última es una institución fundamental, pues es
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muy extensa la superficie de los parques nacionales ubicados en la zona cordillerana.
El proyecto en tratamiento tiene muchas
aristas, ya que es fruto de convenios y, especialmente, de reuniones de la FAO vía compromisos
previos asumidos por el país, especialmente,
como las de 1998 y septiembre de 2000. En
dicho año se realizó una reunión de la FAO en
Santa Fe de Bogotá, Colombia, en la que se
insiste en que los países lleven adelante mecanismos para el manejo del fuego.
Una de las cuestiones importantes que se incorpora en este proyecto es el trabajo conjunto
con los países vecinos. Nosotros tenemos una
extensa frontera con Chile, una zona cordillerana en la que se han producido incendios, tanto
de un lado como del otro, que afectaron a ambos
países por igual. Por lo tanto, es fundamental
este mecanismo de coordinación. Asimismo
se establecen diversos niveles, en los que se
respeta la autonomía provincial. El primer nivel es atacado por las brigadas locales; luego,
éstas solicitan el acompañamiento regional, y
el apoyo nacional en caso de que se ingrese a
un nivel 3.
Para finalizar: la Unión Cívica Radical, con
mucha alegría y reivindicando a todos aquellos
que trabajaron positivamente en esta temática,
acompañará este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: creo que
ésta es otra de las sesiones que formarán parte
de la historia, pues estamos cumpliendo con el
precepto de hacer todo lo posible para que las
generaciones futuras hereden lo mejor, a través
de la responsabilidad compartida, del esfuerzo
político, del diálogo y del entendimiento.
Sin importar el sentido del voto de los senadores respecto de las leyes anteriores, quiero
agradecer y homenajear, ya que hablamos del
medio ambiente, a mi jefa de asesoras −quien
ayer fue madre de una niña−, y al resto del
cuerpo de asesores de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, quienes trabajaron
muchísimo junto al resto de los senadores y
senadoras y la Secretaría de Medio Ambiente
para llevar adelante esta iniciativa que estaba
en tratamiento, nada más ni nada menos, desde
hace ocho años.
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Nos toca a los misioneros el honor de que
haya sido un senador misionero, Eduardo
Torres, el que logra su tratamiento, cuando
presidía la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, con un dictamen en cuya consideración se vuelve a insistir. Contamos, así, con
la posibilidad de llevar adelante la presentación
de la insistencia de la iniciativa ante el Consejo
Federal de Medio Ambiente y ante la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el
apoyo para el tratamiento del proyecto, por
escrito, con todos los aportes que han hecho
los veinticuatro distritos provinciales. En ese
marco, el derecho ambiental no es nada más ni
nada menos que eso que hemos dado en llamar
la herencia.
Podemos hacer lo que se nos ocurra, pero en
realidad tenemos la obligación de lograr, con
responsabilidad, la construcción de algo mejor,
todos los días. Por eso, seguimos el principio
humanista y cristiano de la filosofía del partido
de origen, al que pertenezco. Seguimos, además,
esa doctrina que dejó Perón, desde Madrid, en
el 72, acerca de lo que significa la unión del
hombre y el medio ambiente para este mundo
actual y, si uno leyera ese documento hoy, sería
más actual que nunca. Y dejamos constancia de
que la provincia de Misiones tiene una riquísima historia. Contó con el primer ministerio de
Ecología de la República Argentina, creado en
1988, que es anterior a la reforma del 94, que
da origen a los nuevos derechos de tercera generación, entre los que se incluyen la igualdad
de oportunidades en el género, etcétera. Tiene
que ver con esa riquísima responsabilidad de
tener sobre la superficie total de la provincia de
Misiones –unos 3 millones de hectáreas– 780
mil hectáreas dedicadas a parques provinciales
y nacionales, incluyendo nuestro gran orgullo,
que son las cataratas del Iguazú, declaradas
entre las siete nuevas maravillas del mundo.
Por lo tanto, no sólo Misiones, sino todas y
cada una de nuestras provincias, con la totalidad
de parques nacionales y provinciales, conformamos esa maravillosa estadística medioambiental
que nos convierte en el noveno país del mundo,
entre 150 países “ranqueados”, en riqueza y
biodiversidad natural. Eso habla, justamente,
de la potencia y de la responsabilidad que se ha
tenido en este camino, en cuanto a profundizar
las huellas en el cuidado del medio ambiente y
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en cuanto a proveernos de herramientas para
aprender a continuar por ese camino.
Es por eso que agradezco, finalmente, la posibilidad que me ha dado el bloque del Frente
para la Victoria de ser miembro informante en
esta iniciativa. Pero agradezco, vuelvo a insistir,
particularmente, esta decisión de llevar adelante
una nueva oportunidad.
Sólo como dato de último momento, para que
quede en la versión taquigráfica y sea de conocimiento de toda la Nación Argentina, quiero
señalar que la posibilidad de sufrir daño por
fuego, en este momento, en nuestro país, es de
1.600.000 hectáreas al año, que se distribuyen
en un 30 por ciento de bosques nativos, un 30
por ciento de pastizales y un 40 por ciento de
hectáreas productivas. Esto es de altísimo impacto para el desarrollo de nuestra Nación, del
hombre, de la mujer, de lo cotidiano, de la vida
agropecuaria, ganadera y de las demás actividades que hacen al progreso y desarrollo del país.
Por eso, éste no es cualquier sistema de
prevención y tratamiento del fuego, como un
elemento inerte o un elemento que hace daño. Es
una garantía de prevención, de conservación, de
planificación estratégica, que sigue apuntando a
la integración –por suerte–, con esa mirada que
ha podido construirse en el derecho ambiental
argentino de la responsabilidad compartida de
todas las fuerzas políticas de esta Nación, para
darnos nada más y nada menos que todas las
leyes que necesitemos, para continuar siendo
representantes y potencias de la defensa real
del medio ambiente, y no con palabras, sino
con hechos, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidenta: si bien es
cierto que voy a apoyar esta iniciativa en virtud
de su objetivo final, no quiero dejar de señalar que
desde la reforma constitucional este Congreso,
bajo el pretexto de implementar leyes de presupuestos mínimos, ha sancionado leyes de
presupuestos mínimos de autonomía, dado que
se inventan estructuras gigantes que después no
funcionan. Y si algo puede hacer la Nación para
implementar un federalismo de concertación, es
proveer de recursos adecuados a las provincias,
porque en definitiva el fuego y los riesgos se encuentran en ellas y no en la coordinación que pueda
hacer un ministro aquí en Buenos Aires. Además,
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generalmente todos esos consejos federales sirven en definitiva para que los pobres ministros
recurran a ver qué consiguen.
Prueba de lo expuesto es la ley de bosques, en
función de la cual se creó una gran estructura.
Sin embargo, “la zanahoria” de las provincias,
que fue el famoso Fondo de Compensación que
comenzó con 1.000 millones de pesos, nunca
se ejecutó. Y hoy ese presupuesto, que debería
ser de 1.900 millones de pesos, no pasa de los
267 millones.
Creo que en este caso va a pasar lo mismo.
Se habla de un fondo, del Fondo Nacional de
Manejo del Fuego, y van a prometer miles de
millones de pesos. Pero no va a aparecer un
peso. Hace veinte años que vengo escuchando
que la Argentina, para tener un programa, necesita de los equipos respectivos. Sin embargo,
no he visto ningún avión hidrante todavía en el
país, lo cual implica una altísima inversión. De
hecho, una de las pocas excepciones que recuerdo es la de un avión que compró la provincia
de Córdoba, que es un fumigador convertido en
hidrante, que representa una pequeña capacidad
para atacar el fuego. También la provincia de
Salta tiene hace tiempo un par de accesorios
para cargar agua o espuma y transportarla por
helicópteros. Seguramente, alguna otra provincia ha hecho algún esfuerzo; pero si la Nación
realmente quiere colaborar y contribuir con
este tema, no será creando esta burocracia para
ilusionar a los ministros en un consejo federal,
sino otorgando los recursos y el equipamiento
serio y necesario que tienen otros países y proveyendo de aviones hidrantes, para que la gente
de nuestras provincias vea que está la asistencia
y la presencia nacional concretada.
Por todo lo expuesto, no obstante apoyar este
proyecto debido a los objetivos de protección
de los bosques que postula, no puedo dejar de
señalar el incumplimiento de las leyes llamadas
de presupuestos mínimos, que a veces pasan por
encima de la autonomía provincial.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: apoyo el
proyecto y pido autorización al cuerpo para
efectuar una inserción.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobados.1
Si ningún otro señor senador va a hacer
uso de la palabra, se va a votar en general y
en particular en una sola votación el proyecto
en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Rodríguez Saá: sírvase manifestar su
voto a viva voz.
Sr. Rodríguez Saá. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 46.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.3
23
(O.D. N° 59/11)
APORTES AL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión
en el proyecto de ley en revisión por el que
se aprueba e instrumenta el noveno aumento
general de recursos del Banco Interamericano
de Desarrollo. Se trata del expediente C.D.
Nº 12/12.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Quiero hacer un mínimo
racconto de hacia dónde nos estamos dirigiendo
y de dónde estamos viniendo.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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La idea de crear una institución para el desarrollo de América Latina y el Caribe surgió
de la Primera Conferencia Panamericana de
1889-1890. Por ese entonces, nuestro país estuvo representado por quienes después fueron
dos presidentes argentinos: Manuel Quintana y
Roque Sáenz Peña.
En 1959, a instancias del presidente del Brasil, Juscelino Kubitschek, se toma la iniciativa
y se lleva adelante la fundación del BID, por
entonces con una redacción proveniente de la
propia Organización de los Estados Americanos.
El BID se crea con una asociación entre 19
países latinoamericanos y Estados Unidos, y
con el tiempo no solamente se fueron incorporando países americanos sino que, además, se
incorporaron 16 países europeos, Israel y Japón.
Finalmente, con la disolución de la Federación
Yugoslava, en 1993 se unen Croacia y Eslovenia;
en 2005, la República de Corea; y en 2009, la
República Popular China. Cuba firmó la incorporación pero nunca ratificó el convenio. Con lo
cual, este Banco Interamericano de Desarrollo
se compone de 48 países miembros, 26 de los
cuales son miembros prestatarios de la región.
La Argentina decide su incorporación prácticamente en forma inmediata. Una vez tomada
la decisión de llevar adelante la integración del
Banco Interamericano de Desarrollo, se sanciona la ley 14.843 en septiembre de 1959 y se
publica el 3 de octubre del mismo año.
Su objetivo es la equidad social, la reducción de la pobreza en los países en desarrollo
de América Latina y el Caribe, y había sido su
objetivo central una definición estratégica de
esta característica.
Se constituyó con 850 millones de dólares
como capital ordinario y 400 millones en
efectivo.
En 1964 se produce el primer aumento, de
1.300 millones de dólares en capital autorizado
y 75 millones en efectivo. En 1968 se produce el
segundo aumento, de 1.005 millones de dólares
en capital autorizado y sin contribución en efectivo. En 1970 se produce el tercer aumento, de
2.000 millones de dólares en capital autorizado
y 400 en efectivo. Entre 1976 y 1978 se produce
el cuarto aumento, de 5.800 millones en capital
autorizado y 428 millones en efectivo. En 1980
se produce el quinto aumento, de 8.000 millones
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en capital autorizado y 600 millones en efectivo.
En 1983 se produce el sexto aumento, de 15.000
millones en capital autorizado y 675 millones
en efectivo. En 1990 se produce el séptimo
aumento, con 26.500 millones de dólares en
capital autorizado y 163 millones en efectivo.
Por ley 23.851 se aprueba el aumento del
aporte de nuestro capital autorizado, 3.064 millones de dólares, y un aumento del aporte por
parte de la Argentina al Fondo de Operaciones
Especiales del BID por unos 11.352.000 dólares.
En 1995 se produce el octavo aumento por
40.000 millones de dólares de capital autorizado
y 1.000 millones pagaderos en efectivo.
Por ley 24.628 se aprueba el aumento del
aporte de nuestro país, que en capital autorizado
era de 3.795 millones, y se aprueba un aporte
adicional del Fondo de Operaciones Especiales
del BID por 13.400.000 dólares. Este octavo
aumento eleva el capital ordinario del BID a
101.000 millones de dólares.
En la Asamblea de Gobernadores de Medellín
de marzo de 2009 se decidió iniciar un nuevo
estudio para dar una nueva ampliación al capital
del Banco Interamericano de Desarrollo. En
marzo, en la Asamblea de Gobernadores, se
aprueba la Declaración de Cancún, en la cual
se acuerda el noveno aumento.
El 24 de junio de 2010, el presidente del
Senado, por entonces ministro de Economía y
gobernador titular de la Argentina ante el BID,
comunicó el apoyo favorable de la Argentina a
la Resolución AF 7/10, que es la que ponemos
en conocimiento del Congreso y que es la que
está analizando el incremento del aumento
específico –son 70.000 millones de dólares en
capital autorizado y 1.700 millones de dólares
en efectivo–, y se incrementa el Fondo de Operaciones del BID en 479 millones.
Los aumentos explicados elevan el capital ordinario del BID a 170.000 millones de dólares.
Debo aclarar, señora presidenta, que estos
aumentos finales que estamos por tratar en este
momento no alteran el poder en términos relativos al voto de cada uno de los países miembros.
El artículo 1° del proyecto en tratamiento
aprueba el aporte al BID de 7.525.760.227
dólares, de acuerdo con lo establecido en la
resolución AG 7 del 2010, que es la que aprobara el por entonces ministro de Economía
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Boudou. El aumento será por la suscripción de
acciones: 15.150 acciones de capital ordinario
pagadero en efectivo y 608.699 acciones de
capital ordinario exigible. Las 15.150 acciones
se pagarán en efectivo en cinco cuotas iguales
de 36.500.000 dólares, la primera de las cuales
debería haberse pagado el 31 de octubre de
2011 y así sucesivamente hasta 2015. Con esto
quiero significar que, una vez aprobado esto, de
inmediato se hará el pago de la cuota adeudada,
que debía pagarse el 31 de octubre de 2011. La
suscripción de las 608.669 acciones de capital
ordinario exigible se efectuará en cinco cuotas
de 1.468 millones de dólares.
Estas cuotas se harían efectivas en los mismos
plazos o en las fechas que determine el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. El
aumento del Fondo de Operaciones Especiales,
que corre por cuenta de nuestro país y que será
aprobado, Dios mediante, por este Honorable
Senado, será de 26.779.000 dólares en cinco
cuotas de 5.400.000 dólares, más o menos,
habiendo vencido la primera cuota el 31 de
octubre de 2011, con lo cual será de inmediato
pago una vez aprobado esto. El aumento del
fondo global de operaciones especiales, que es
pagado por todos los países miembros en estos
términos, permitirá el alivio hacia Haití, porque
lo que se hará con ello es condonar el ciento por
ciento de la deuda por préstamos que ese fondo
le otorgara oportunamente a ese país.
A través del artículo 9° del proyecto en tratamiento se autoriza al Banco Central a efectuar
los aportes establecidos en la ley.
La creación del Banco Interamericano de
Desarrollo como una decisión política supra
nacional, de definición estratégico-regional –en
principio–, y después con la incorporación de
países europeos y asiáticos, no hizo otra cosa
que formar un banco sólido en términos de la
seriedad con que ha prestado, contando siempre
con la responsabilidad que los países han tenido
permanentemente con este organismo multilateral porque siempre ha ido en socorro del que
realmente tenía problemas. No nos olvidemos
de que nosotros, a pesar de los problemas que
hemos tenido a partir de 2001 en el marco del
default, nunca hemos dejado de tener relación
con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque el trato con la Argentina ha sido respetuoso,
y nosotros debemos reivindicar.
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Por estas razones, nuestro bloque va a acompañar con su voto afirmativo el aumento de
capital que le corresponde a la Argentina por su
participación en términos relativos en el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra
la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – La exposición perfectamente detallada del señor senador Aníbal Fernández
me exime de llenarlos de números otra vez para
contarles lo mismo. Así que le agradezco todo
el esfuerzo hecho, porque eso me exime a mí
de exponer tantos números.
Simplemente, a modo complementario y con
el objeto de volcar esto en alguna experiencia
práctica, quiero decir que en la provincia de
Mendoza celebramos un contrato de préstamo
directo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Precisamente, este organismo ha ido
variando su visión con respecto a las estrategias
de desarrollo a apoyar en sus mecanismos de
préstamo y ha sido de gran utilidad el trabajo
que se pudo hacer en aquel momento en la provincia de Mendoza gracias a este aporte del BID
porque, justamente, coincidíamos en una misma
visión. Apuntábamos hacia estrategias de desarrollo integral, por lo cual pudimos volcar ese
contrato de préstamo a cuestiones muy prácticas
y específicas que iban también de acuerdo con
la planificación de gobierno que pretendíamos
en ese momento: apoyábamos obras públicas,
procesos de capacitación de gente en la formación técnica y profesional –en un momento en
que había mucho desempleo–, un mecanismo
de financiamiento y, además, hicimos también
fortalecimiento institucional.
Sencillamente, quise aportar este dato práctico a la muy buena exposición que hizo el
senador Aníbal Fernández, adelantando desde
ya que el bloque de la Unión Cívica Radical va
a apoyar el presente proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos
afirmativos, unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
24
(O.D. N° 56, 57 y 58/12)
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Ahora corresponde analizar tres dictámenes de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Si los señores senadores están de acuerdo, podemos proceder a su consideración en conjunto,
y en una sola votación, conjuntamente, como
hicimos en varias oportunidades.

uso de los conocimientos tradicionales de los
recursos genéticos.
Lo que se está viendo a nivel universal es
que las grandes farmacéuticas patentan conocimientos tradicionales de hierbas o de distintos
recursos genéticos. Los recursos que hay en
la naturaleza no se pueden patentar, pero esos
conocimientos o aplicaciones sí pueden ser
patentados. Por lo tanto, este convenio busca
justamente que sean esas comunidades indígenas las que se beneficien en forma equitativa
por esos usos. Por eso me parece que es de una
gran trascendencia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tal como se acordó, se realizará una sola votación para los tres expedientes.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en conjunto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar, el
Orden del Día Nº 56: dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Estatuto del Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo.
En segundo lugar, el Orden del Día Nº 57:
dictamen en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos de
Educación Superior con el gobierno de Ucrania.
Finalmente, el Orden del Día Nº 58: dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo de
Nagoya sobre acceso de recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de su utilización al Convenio de
Diversidad Biológica.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Quiero hacer una breve
referencia a la importancia de este último
convenio que ha leído el secretario. Con él se
busca proteger justamente los beneficios que
deben tener las comunidades indígenas por el
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

Reunión 6ª

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos
afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan sancionados los proyectos de ley. Se
comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.4
25
(O.D. N° 60/12)
EXPROPIACIÓN DE UN INMUEBLE EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
A continuación corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con destino a la
Dirección Nacional del Registro Nacional de
las Personas.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidenta: me gustaría
que se nos informara, ya que hay pocos datos en
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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el proyecto, sobre la superficie y la razón de realizar la expropiación en lugar de la adquisición.
Por ahí para el Estado parece que expropiar es
barato, pero después puede haber un juicio que
se termine pagando caro y no se puede obtener
el título hasta que termine el litigio, aunque se
tenga la posesión.
No sé si alguien puede explicar si el Estado ya
es ocupante de ese lugar, si hay un contrato de
locación, por qué razón no se lo pudo adquirir
dado que a veces es la forma más rápida de tener
un dominio perfecto, no discutible.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador González.
Sr. González. – Señora presidenta: este proyecto de ley viene en revisión de la Honorable
Cámara de Diputados donde fue aprobado por
197 votos afirmativos y tres abstenciones.
La iniciativa declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble de propiedad de la firma Mojacar S.A., sito en calle
Montesquieu 443, esquina Dr. Pedro Chutro,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
ese inmueble funciona el Registro Nacional de
las Personas, el RENAPER, dependiente de la
Dirección Nacional del Registro Nacional de
las Personas. Como usted sabe, el RENAPER
tiene como función el registro e identificación
de las personas físicas con domicilio en el país
y de los argentinos que tienen domicilio en
otros países, o sea, los ciudadanos argentinos en
cumplimiento de la ley 16.671. Allí funciona el
Centro de Producción de Documentos.
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, el doctor Marcio Barbosa Moreira, concurrió oportunamente a la Comisión
de Asuntos Constitucionales y explicó cuáles
fueron las contingencias en virtud de las cuales
se llega a este proyecto de expropiación.
En ese inmueble funciona el Centro de Producción de Documentos. El inmueble estaba
alquilado por parte del Estado. El tribunal fiscal
estableció el monto del alquiler en 120.000
pesos. Los propietarios de la firma Mojacar no
aceptaron ese monto, pretendían una suma muy
superior, más IVA, con lo cual quedaron truncas
las negociaciones de alquiler. Posteriormente,
la firma Mojacar inició un juicio de desalojo,
con lo cual el Ministerio del Interior procedió

61

a declarar la ocupación temporaria y se envió
el proyecto de expropiación.
En 2008, cuando el proyecto de expropiación fue remitido a la Cámara de Diputados, la
valuación fiscal determinada por el Tribunal de
Tasaciones era de 11.200.000 pesos, con lo cual
el valor de alquiler que se ofrecía era acorde a la
importancia del edificio, y se habían cumplido
con todas las normas.
El ministro del Interior, cuando vino a la
Comisión de Asuntos Constitucionales el 8 de
mayo de 2012, ratificó la importancia de seguir
adelante con la expropiación. Explicó por qué
se están fabricando los documentos y los pasaportes en este Centro de Producción de Documentos. Nos dijo que en 2003 y 2004, el país
tenía un contrato con la firma Siemens por 1.260
millones de dólares. Ese contrato fue rescindido
por decisión del entonces presidente Néstor
Kirchner, siendo ministro del Interior en ese
momento el actual senador Aníbal Fernández.
A partir de entonces comenzó un proceso de
modernización y capacitación de los empleados.
Se decidió la no tercerización de la producción
de documentos y el desarrollo de software, con
lo cual se llegó a un gasto del 1,5 por ciento de
esos 1.260 millones de dólares por ese contrato
que se había firmado y que estuvo vigente hasta
que fue rescindido por este gobierno.
El ministro explicó que ese Centro de Producción de Documentos y Pasaportes abastece
a más de 3.000 centros de emisión. Hay 24
máquinas, que son nacionales, que fabrican
estos documentos. Además, los documentos
están fabricados con 32 medidas de seguridad
que tienen las tarjetas.
Como se dijo en el debate anterior, el RENAPER, a través del Ministerio del Interior, ha
emitido 15 millones de documentos nacionales
de identidad desde 2003 a 2004, y 1.600.000
pasaportes. De esta manera, está explicada la
importancia de esta expropiación en los términos de la Ley de Expropiaciones de la Nación.
Es muy importante preservar esta fuente de
producción de documentos. Hay que tener en
cuenta que este proceso está vinculado fundamentalmente con otros derechos que giran
alrededor de la inclusión, del trabajo, de la
educación, de la asignación universal por hijo,
etcétera.
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En esa reunión de la Comisión de Asuntos
Constitucionales se explicó esto. Por eso solicitamos que los demás bloques acompañen
este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Muchas gracias, señor senador, por la explicación. Lamentablemente,
nuestro interbloque no tiene participación en
esas comisiones.
Sé que podríamos participar –nadie nos va
a excluir–, pero por el hecho de no ser miembros, estamos ajenos a la agenda. No tenemos
información, no tenemos agenda ni distribución
de los temas en los que hubiéramos podido
preguntar a los funcionarios en qué momento
nos hemos convertido de locatarios en ocupas,
porque usted dijo que estamos ocupando ese
terreno.
El que ocupa sin título es un ocupa. En ese
sentido, no está muy claro. Pero vamos en una
dirección –que yo espero– sea propicia para
que después de la expropiación de YPF y de la
expropiación de la fábrica de documentos –que
me parece bien que sea del Estado–, el próximo
caso sea la expropiación de la fábrica de billetes,
que también debe ser del Estado y pertenecer a
la Casa de la Moneda.
En ese caso, votaremos a favor; pero aquí,
todo el interbloque y quien les habla solicitamos
autorización para abstenernos por no haber recibido la información o no haber podido preguntar
a los funcionarios.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: cuando el
ministro estuvo el otro día en la audiencia que
se hizo con respecto al tema de reforma de la
ley electoral, también mencionó este asunto.
En el inmueble en cuestión se están fabricando actualmente todos los documentos. Es una
tarea muy importante que se ha hecho, economizando para el país sumas importantes en la
licitación internacional. Ha habido un esfuerzo
extraordinario y, además, una tarea muy buena
y con mucha rapidez.
Ese lugar que la propia Siemens había alquilado fue heredado por el gobierno del doctor
De la Rúa. Allí se trabajó también e, induda-
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blemente, no ha habido posibilidad de ponerse
de acuerdo con el propietario.
Como bien lo expresó el senador González,
ha habido imposibilidad por diferencia tanto en
los precios de locación como en los de venta.
Por lo tanto, el Estado lo considera un lugar
importante y estratégico. De hecho, allí tiene
ya consolidada toda la estructura para funcionar
y éste es el motivo de declaración de utilidad
pública sometida a expropiación.
Creemos que sería realmente un inconveniente no poder llevar adelante esta ley de
expropiación que, como bien se dijo, en el ámbito de la Cámara de Diputados fue votada por
unanimidad por todos los bloques: 197 votos
tuvo esa sanción.
Les pedimos que nos acompañen en este
tema. No hay nada extraño u oscuro. Indudablemente, es un edificio de importancia para
continuar con una tarea que se ha hecho con
mucha eficacia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quiero verificar quiénes son los senadores que
se van a abstener.
–A mano alzada, solicitan su autorización
para abstenerse los señores senadores Rodríguez Saá, Escudero, Romero y Basualdo.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Dejo constancia del
voto afirmativo de la Unión Cívica Radical en
función del acompañamiento unánime que tuvo
el proyecto en la Cámara de Diputados.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: adelanto el voto afirmativo del interbloque del Frente
Amplio Progresista en el mismo sentido en que
se hizo en Diputados.
Sr. Pichetto. – Agradecemos a los bloques.
Me parece importante el acompañamiento;
muchas gracias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En primer lugar, se va a votar la autorización
para abstenerse solicitada.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan autorizados para abstenerse.
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Si ningún otro senador va a hacer uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa; 4 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Petcoff Naidenoff: sírvase manifestar
su voto a viva voz.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 42; 4 abstenciones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
26
(O. D. Nº 150/12)
DENOMINACIÓN “TENIENTE GENERAL
JUAN JOSÉ VALLE” A LA ACTUAL
AUTOPISTA “PEDRO EUGENIO
ARAMBURU”

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transportes en el
proyecto de ley de la señora senadora Latorre
y de la señora senadora Riofrio por el que se
modifica la denominación de la autopista “Pedro
Eugenio Aramburu”, ruta nacional 9, por la de
“Juan José Valle”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señora presidenta: tal cual
expresé al inicio de la sesión, se trata de un proyecto de ley presentado en 2009 por el senador
Reutemann y quien les habla, y que vuelvo a
presentar dos años después.
Estamos derogando el decreto 2.146 del
proceso militar del año 79 y sustituyendo el
nombre de “Aramburu” por “Valle” en el tramo
correspondiente a las ciudades de San Nicolás
de los Arroyos-Rosario.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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El 9 de junio del 56, a nueve meses del
derrocamiento del presidente constitucional
Perón, los rebeldes, aun reconociendo su falta
de coordinación, actuando en forma dividida
en diversas ciudades y careciendo de armas
pesadas, y conscientes de que sus planes habían
sido descubiertos desde semanas antes por el
Servicio de Inteligencia Militar y de que no
tenían posibilidad alguna de triunfar, emprendieron la acción. Así lo señala una crónica de
la época. La idea madre había sido recuperar
el orden depuesto; pero, más allá, fue oponerse
a una nueva violación dictatorial del Estado de
derecho.
Valle era absolutamente consciente de que
las Fuerzas Armadas no flotaban en el aire: que
eran producto del pueblo a quien debían servir.
Más que un militar que buscó imponer la toma
del poder, Valle fue el rebelde que se opuso a
las ideas dominantes convirtiéndose en redentor.
En suma: Valle representó el costado rebelde y
piadoso de la cultura instaurada, costado que
tanto se reivindica en las prácticas populares. Él
fue la puesta en marcha de la rebeldía contra el
poderoso despotismo de la civilización.
Entre 1952 y 1955, el general Valle había sido
profesor en la Escuela Superior de Guerra y en
sus clases explicaba a los alumnos la noción de
“pueblo en armas”, tomada del militar alemán
Colmar von der Goltz. En junio del 86, en una
entrevista con un periódico, su hija Susana
describió: “Su formación era otra, en donde la
izquierda no asustaba. Estudió en la Sorbona,
vio de cerca el fascismo en Italia y lo rechazó
sin miramientos. Era un hombre que rara vez
se vestía de uniforme. No tenía custodia ni coche propio ni chofer ni miedo. Prefería hablar
con los sectores civiles del peronismo, con los
trabajadores, con el pueblo, antes que reunirse
con los militares. Luego del triunfo de los militares subversivos, Valle fue encarcelado en
el buque Washington de la Marina de Guerra
y comenzó a pensar en la posibilidad de una
rebelión en la que participaran militares, gremialistas y sectores del pueblo, comentándolo
con algunos camaradas de armas detenidos.
Algunos se sumaron a la idea. Otros, desmoralizados por el confinamiento, se apartaron del
oficial. El sábado 9 de junio, finalmente, Valle
encabezó el levantamiento peronista contra el
orden impuesto con el objetivo de la felicidad
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del pueblo y la grandeza de la Patria, en una
nación socialmente justa, económicamente libre
y políticamente soberana.
Quiero recordar, por último, las palabras finales de Valle: “Conservo toda mi serenidad ante
la muerte. Nuestro fracaso material es un gran
triunfo moral. Nuestro levantamiento es una
expresión más de la indignación incontenible
de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era
totalitario o comunista y que programábamos
matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama
radial comenzó por exigir respeto a las instituciones, templos y personas”.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
No tengo más oradores.
Si están de acuerdo, podemos proceder a
votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Ruiz
Díaz: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Ruiz Díaz. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
27
(P.E.-25/12)
ACUERDO CON EL REINO DE ARABIA
SAUDITA SOBRE USOS PACÍFICOS
DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Sr. Secretario (Estrada). – A continuación,
corresponde considerar los proyectos de declaración cuyo tratamiento sobre tablas se acordó
solicitar en labor parlamentaria.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas de un proyecto que
fue firmado por unanimidad en la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, que es el acuerdo
con el gobierno del Reino de Arabia Saudita
sobre usos pacíficos de la energía nuclear. Es
un acuerdo celebrado el 28 de junio de 2011
por el que pidieron especialmente si podíamos
acceder al tratamiento sobre tablas. Reitero:
tiene acuerdo unánime de la comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba el acuerdo
de cooperación con el gobierno del Reino de
Arabia Saudita, sobre los usos pacíficos de la
energía nuclear, celebrado en Riad, Reino de
Arabia Saudita el 28 de junio de 2011.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Hay que habilitar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y el particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.4
28
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos
cuyo tratamiento sobre tablas se solicita son
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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los siguientes: S.-1.159/12; S.-1.056, 1.035 y
1.206/12; S.-841/12; S.-732/12; S.-1.287/12;
S.-1.268/12; S.-1.186/12; S.-946/12; S.-947/12;
S.-3.033/11; S.-3.034/11; S.- 596/12; S.-887/12;
S.-888/12; S.-1.088/12; S.-206/12; S.-1.075/12;
S.-1.124/12; y S.- 1.123/12. Votamos primero
estos porque para el que sigue, el expediente
S.-2.803/11, es necesario constituir la Cámara
en comisión porque implica gastos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: me parece que el secretario ha omitido el expediente
S.-1.317/12, que es un proyecto de comunicación que se refiere a la desaparición del salteño
Daniel Francisco Solano en la provincia de Río
Negro, que entraría dentro del paquete.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si estamos todos de acuerdo, lo incorporamos.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Realización de la III Expo Cadenas Productivas Regionales 2012 (S.-1.159/12).
Pesar por el fallecimiento del doctor
Alberto Rex González (S.-1.056, 1.035 y
1.206/12).
Homenaje al doctor Alfredo Lorenzo Palacios (S.-841/12).
“Los Caminos de Manuel Belgrano” (S.732/12).
Centenario del Templo de la Iglesia Catedral y el Santuario de San Nicolás de Bari
(S.-1.287/12).
“Argentina rumbo a Río + 20” (S.1.268/12).
XXXVII Congreso Ordinario Nacional de
la Federación Universitaria Argentina (FUA)
(S.-1.186/12).
Aniversario de la fundación de la Escuela
Normal “José Manuel Estrada” (S.-946/12).
Fallecimiento del actor Mario Sapag (S.947/12).
Reparación integral de la ruta 158 (S.3.033/11).

Construcción de la autovía de la ruta nacional 158 (S.-3034/11).
Nueva resolución 587/11 de la Comisión
Nacional de Valores (S.-596/12).
Comienzo de la producción local de la
droga utilizada para tratar el parásito Trypanosoma Cruzi (S.-887/12).
193 Aniversario de la aprobación de la
primera Constitución Argentina (S.- 888/12).
Campaña publicitaria para difundir las
actividades que realiza la Subsecretaría de
Desarrollo de Inversiones (S.-1.088/12).
Informe respecto a la cantidad, sector y
empresas más denunciadas (S.-206/12).
Culminación de las obras de pavimentación de la ruta nacional 51 (S.-1.075/12).
Presupuesto para la construcción de una
autovía en un tramo de la ruta nacional 9/34
(S.-1.124/12).
Medidas para concretar las obras de desagüe pluvial de la Ciudad de San José de
Metán, Salta (S.-1.123/12).
Desaparición del salteño Daniel Francisco
Solano en la provincia de Río Negro (S.1.317/12).

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan aprobados.1
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
29
(S.- 2.803/11 )
DECLARACIÓN DE INTERÉS DEL LIBRO
HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE SALTA

Sr. Filmus.− Señora presidenta: quisiera
saber si quedó reservado en mesa el expediente
S.-1.266/12, por el que se declaran de interés
cultural y educativo los proyectos y acciones
denominados “400 días hacia los 400 años de
la Universidad Nacional de Córdoba”.
Sr. Secretario (Estrada). − Está entre los
asuntos reservados en mesa, que serán considerados inmediatamente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Corresponde considerar si se trata sobre tablas
1

Ver el Apéndice.
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el proyecto de resolución de la señora senadora
Escudero por el que se declara de interés del Senado el libro Historia contemporánea de Salta
en el marco histórico de la Argentina, de la doctora Luisa Miller, y se dispone su publicación.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Queda aprobada la resolución. Se procederá en
consecuencia.1
30
ASUNTOS RESERVADOS EN MESA

1
Constitución de la Cámara en comisión

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).−
Por implicar gastos el asunto en consideración,
corresponde constituir la Cámara en comisión
para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Queda constituida la Cámara en comisión y
confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución por el que se declara de interés del
Senado el libro Historia contemporánea de
Salta en el marco Histórico de la Argentina, y se
dispone su publicación. Si no se hace uso de la
palabra, se entenderá que el Senado constituido
en comisión adopta como dictamen el texto del
proyecto que acaba de leerse.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar el dictamen de la Cámara constituida en
comisión.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Corresponde considerar los proyectos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). − Se trata de
varios proyectos de declaración y de un proyecto de resolución de los señores senadores
Escudero y Pichetto, que ya identificaremos.
Debemos considerar el proyecto de declaración
S.-294/12; el proyecto de comunicación S.1.317/12, de los señores senadores Escudero
y Pichetto, relacionado con la Secretaría de
Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para
que informe a la brevedad sobre determinadas
medidas...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: quiero
aclarar que el expediente S.-1.317/12 se relaciona con lo que planteó recién la senadora
Escudero, acerca de la desaparición de un joven
de Salta, de apellido Solano, en la provincia de
Río Negro.
Sr. Secretario (Estrada). − Efectivamente, el
nombre del joven es Daniel Francisco Solano.
Por último, debemos considerar el proyecto
de declaración S.-1.266/12, que es al que se
refirió el senador Filmus, relacionado con los
“400 días hacia los 400 años de la Universidad
Nacional de Córdoba”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
s

Ver el Apéndice.
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Adhesión al 421 aniversario de la Ciudad
de Todos los Santos de la Nueva Rioja (S.294/12).
Desaparición del joven Daniel Francisco
Solano (S.-1.317/12).
Declaración de interés de los “400 días
hacia los 400 años de la UNC” (S.-1.266/12).

31
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 de los siguientes Órdenes del Día con
proyectos de ley: 363, 69, 72, 59, 56, 57, 58, 60 y 150.
Consideración del O.D. N° 61 proyecto de resolución de varios señores senadores creando un grupo
mixto de seguimiento sobre la cuestión Malvinas y una
comisión Bicameral de Reafirmación de la Soberanía
Argentina en Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur
(votación según artículo 88 del reglamento).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés la realización de la III Expo
Cadenas Productivas Regionales 2012 (S.-1.159/12).
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, manifestando su pesar por el fallecimiento
del doctor Alberto Rex González (S.-1.056, 1.035 y
1.206/12).
Proyecto de declaración del senador Giustiniani, rindiendo homenaje al doctor Alfredo Lorenzo Palacios,
primer legislador socialista de América, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fallecimiento (S.-841/12).
Proyecto de declaración del senador Giustiniani, declarando de interés los actos programados en la ciudad
de Rosario dentro del marco del proyecto “Los caminos
de Manuel Belgrano” (S.-732/12).
Proyecto de declaración del senador Menem,
declarando de interés las acciones relacionadas con
el centenario del templo de la iglesia catedral y el
santuario de San Nicolás de Bari, de la ciudad de La
Rioja (S.-1.287/12).
Proyecto de resolución de varios señores senadores,
convocando a la realización del Foro “Argentina rumbo

a Río + 20”, organizado por dos comisiones del Honorable Senado (S.-1.268/12).
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el XXVII Congreso Ordinario Nacional de la Federación Universitaria Argentina (FUA)
(S.-1.186/12).
Proyecto de declaración del senador Artaza, adhiriendo a los festejos del un nuevo aniversario de la
fundación de la Escuela Normal “José Manuel Estrada”
(S.-946/12).
Proyecto de declaración del senador Artaza, manifestando pesar por el fallecimiento del actor, humorista
e imitador don Mario Sapag (S.-947/12).
Proyecto de comunicación de la senadora Borello,
solicitando la reparación integral de la ruta nacional
158 (S.-3.033/11).
Proyecto de comunicación de la senadora Borello,
solicitando concretar la construcción de la autovía de
la ruta nacional 158, que une las ciudades de San Francisco y Río Cuarto, Córdoba (S.-3.034/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo y
otros, expresando beneplácito por la nueva resolución 587/11 de la Comisión Nacional de Valores, que
establece la obligatoriedad de hacer oferta pública de
cualquier colocación primaria de valores (S.-596/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por el comienzo de la producción local de la droga utilizada para tratar el Parásito
Trypanosoma cruzi, productor del mal de Chagas
(S.-887/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo y
otros, adhiriendo al 193° aniversario de la aprobación
de la primera Constitución Argentina, cuya entrada en
vigor se produjo el 25 de mayo de 1819 (S.-888/12).
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Proyecto de comunicación del senador Basualdo
y otros, solicitando se realice una campaña publicitaria para difundir las actividades que realiza la
Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones (SUNIV)
(S.-1.088/12).
Proyecto de comunicación del senador Basualdo,
solicitando informe respecto de la cantidad, sector y
empresas más denunciadas, por parte de los consumidores y/o usuarios, ante las oficinas de la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor (S.-206/12).
Proyecto de comunicación del senador Romero y
de la senadora Escudero, solicitando la culminación
de las obras de pavimentación de la ruta nacional 51,
en distintos tramos de su paso por la provincia de Salta
(S.-1.075/12).
Proyecto de comunicación del del senador Romero
y de la senadora Escudero, solicitando se incluya en
el presupuesto una partida para la construcción de

Reunión 6ª

una autovía en un tramo de la ruta nacional 9/34 (S.1.124/12).
Proyecto de comunicación del senador Romero y de
la senadora Escudero, solicitando medidas para concretar las obras desagüe pluvial de la ciudad de San
José de Metán, Salta (S.-1.123/12).
Proyecto de resolución de la senadora Escudero, declarando de interés el libro Historia contemporánea de
Salta en el marco histórico de la Argentina, de autoría
de la doctora Luisa Miller y disponiendo su publicación
(S.-2.803/11) (Cámara en comisión).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
O.D.: 171, 206 a 219, 305 a 311, 313 a 356, 358 a
360 y 362.

II
ASUNTOS ENTRADOS
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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.-49/12)
Buenos Aires, 14 de mayo de 2012.
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 articulo 5°
de la ley 24.946, del Procurador General de la Nación,
doctor Daniel Gustavo Reposo, DNI 17.646.049.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 748.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-48/12)
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y si la conducta por la cual se solicita la extradición
se considera un delito exclusivamente militar, entre
otros casos. Cuando el reclamado fuere nacional de
la parte requerida, ésta podrá denegar la extradición
de conformidad con su legislación nacional. En los
casos en que el reclamado tenga doble nacionalidad,
será considerada para efectos de la extradición la
nacionalidad de la parte requerida.
La persona extraditada conforme al tratado no será
detenida, enjuiciada o sancionada por un delito distinto
de aquel por el cual se concedió la extradición ni será
extraditada a un tercer Estado excepto en los casos
indicados en el tratado.
La aprobación del Tratado de Extradición entre la
República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos
permitirá a las partes cooperar de manera más estrecha
en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, con
una mayor y más eficiente asistencia en materia de
extradición, con base en los principios de respeto a la
soberanía e igualdad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 718
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.

Buenos Aires, 11 de mayo 2012.
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 de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos, celebrado en la ciudad de México –Estados
Unidos Mexicanos– el 30 de mayo de 2011.
En virtud del tratado, las partes se comprometen a
entregarse recíprocamente en extradición, a aquellas
personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o sean requeridas para la imposición o
ejecución de una sentencia o condena de pena privativa
de libertad, con motivo de la comisión de un delito que
dé lugar a la extradición.
La extradición será procedente cuando se refiera a
conductas delictivas que se encuentren previstas en las
legislaciones nacionales de las partes y constituyan un
delito sancionado con pena privativa de libertad cuyo
término máximo no sea menor de un año.
No se concederá la extradición si el delito por el
cual se solicita es considerado por la parte requerida
como un delito político o conexo a tal delito, si existen motivos fundados para creer que una solicitud
de extradición ha sido formulada con el propósito
de perseguir o castigar a una persona con motivo de
raza, sexo, condición social, religión, nacionalidad o
creencias políticas, o que la situación de esa persona
puede resultar perjudicada por alguna de esas razones

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado dé Extradición
entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos, celebrado en la ciudad de México –Estados
Unidos Mexicanos– el 30 de mayo de 2011, que consta
de veintiún (21) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
La República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo denominados “las partes”;
RECONOCIENDO su profundo interés en combatir la
delincuencia y la impunidad de sus actores;
ANIMADOS por el deseo de mejorar la eficacia de la
cooperación entre ambos países en la prevención y
represión del delito;
CONVENCIDOS de la importancia de cooperar de manera más estrecha en la lucha contra la delincuencia y
la impunidad, con una mayor y más eficiente asistencia
en materia de extradición, con base en los principios
de respeto a la soberanía e igualdad;
Han acordado lo siguiente:
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ARTÍCULO 1

Obligación de extraditar
Las partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición, conforme a las disposiciones del
presente tratado, a aquellas personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte Requirente
hayan iniciado un procedimiento penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia o
condena de pena privativa de libertad, con motivo de
la comisión de un delito que dé lugar a la extradición.
ARTÍCULO 2

Procedencia de la extradición
1. La extradición será procedente cuando se refiera a
conductas delictivas que se encuentren previstas en las
legislaciones nacionales de las Partes y constituyan un
delito sancionado con pena privativa de libertad, cuyo
término máximo no sea menor de un (1) año.
2. Cuando la solicitud de extradición se realice para
el cumplimiento de una sentencia firme, el período de la
pena privativa de la libertad que le reste por cumplir al
reclamado deberá ser, por lo menos, de seis (6) meses.
3. Para los efectos del presente artículo, no importará
si la legislación nacional de las Partes señala con terminología distinta el hecho o hechos constitutivos del
delito por los que se solicita la extradición.
4. Procederá igualmente la solicitud de extradición,
respecto de los delitos previstos en acuerdos multilaterales ratificados por la Parte Requerida y por la Parte
Requirente.
5. Cuando el delito se hubiera cometido fuera del
territorio de la Parte Requirente, siempre que:
a) La parte requirente tenga jurisdicción sobre el
delito por el cual solicita la extradición;
b) La legislación de la parte requerida prevea
la sanción del mismo delito, cometido bajo
circunstancias similares.
ARTÍCULO 3

Delitos fiscales
La solicitud de extradición será procedente aun cuando se trate de un delito que se refiera a impuestos, aduanas u otra clase de contribuciones de carácter fiscal.
ARTÍCULO 4

Causales para denegar una extradición
No se concederá la extradición:
a) Si el delito por el cual se solicita es considerado
por la Parte Requerida como un delito político o conexo
a tal delito. La mención de delito político o conexo a
tal delito no podrá ser alegada respecto de:
i) Los atentados contra la vida e integridad
física de un jefe de Estado o de Gobierno,
o de uno de los miembros de su familia;
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ii) Los actos de terrorismo;
iii) Los crímenes de guerra, los delitos de
lesa humanidad y otros delitos contra el
derecho internacional;
iv) Los delitos respecto de los cuales las
partes tienen la obligación extradítar
o ejercer jurisdicción en razón de un
acuerdo internacional multilateral que
vincule a ambas.
b) Si existen motivos fundados para creer que una
solicitud de extradición ha sido formulada con el propósito de perseguir o castigar a una persona con motivo
de raza, sexo, condición social, religión, nacionalidad
o creencias políticas, o que la situación de esa persona
pueda resultar, perjudicada por alguna de esas razones;
c) Si la conducta por la cual se solicita la extradición
se considera un delito exclusivamente militar;
d) Si la persona reclamada ha sido sometida a proceso o ha sido juzgada y condenada o absuelta por la
Parte Requerida por los mismos hechos que originaron
la solicitud de extradición;
e) Si la acción penal o la pena por la cual se pide la
extradición ha prescrito conforme a la legislación de
la Parte Requirente;
f) Sí el hecho que motivare la solicitud de extradición
estuviera sancionado con una pena prohibida en la legislación nacional de la parte requerida. No obstante,
en caso de que la Parte Requirente otorgue las seguridades consideradas suficientes por la parte requerida,
de que dicha pena no será ejecutada, la Parte Requerida
podrá conceder la extradición;
g) Si la sentencia de la Parte Requirente ha sido
dictada en rebeldía y ésta no diera las seguridades de
que el caso se reabrirá para oír al procesado y permitirle
el ejercicio del derecho de defensa y dictar en consecuencia una nueva sentencia;
h) Si la persona reclamada hubiera sido condenada o
deba ser juzgada en la Parte Requirente por un Tribunal
de excepción o ad hoc;
i) Cuando la solicitud de extradición carezca de
alguno de los documentos señalados en el artículo 8º
del presente tratado y no haya sido subsanada dicha
omisión.
ARTÍCULO 5

Extradición de nacionales
1. Cuando el reclamado fuere nacional de la Parte
Requerida, ésta podrá denegar la extradición de conformidad con su legislación nacional. En los casos en
que el reclamado tenga doble nacionalidad, será considerada para efectos de la extradición, la nacionalidad
de la Parte Requerida.
2. Para los efectos señalados en el numeral anterior,
no será contemplada la nacionalidad adquirida con
posterioridad a la fecha en que se cometió el delito.
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3. Si la solicitud de extradición es denegada exclusivamente porque la persona reclamada es un nacional de
la Parte Requerida, ésta última deberá someter el caso
a sus autoridades competentes para el enjuiciamiento
del delito. Para dicho propósito, la Parte Requerida
solicitará a su contraparte las pruebas que acrediten
la participación del reclamado en los hechos que se le
imputan, las cuales deberán ser proporcionadas por la
parte requirente. La Parte Requerida deberá informar a
la Parte Requirente sobre la acción tomada con respecto
a la solicitud.
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ARTÍCULO 7

Extradición sumaria o simplificada
En cualquier etapa del proceso, la persona reclamada
podrá dar su consentimiento a la extradición ante la
autoridad competente de la Parte Requerida, debiendo
resolver a la brevedad y proceder a la entrega en el
plazo establecido para tales efectos. El consentimiento deberá ser libre, expreso y voluntario, debiendo
notificarse al requerido acerca de sus derechos y de
las consecuencias de su decisión. Una vez resuelta la
extradición, el consentimiento es irrevocable.

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 8

Principio de especialidad

Documentos necesarios para la presentación de
solicitudes de extradición

1. La persona extraditada conforme al presente
tratado, no será detenida, enjuiciada o sancionada en
el territorio de la Parte Requirente por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición,
ni será extraditada por dicha parte a un tercer Estado
a menos que:
a) Haya abandonado el territorio de la Parte
Requirente después de su extradición y haya
regresado voluntariamente a él;
b) No haya abandonado el territorio de la Parte
Requirente dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha en que haya estado en
libertad de hacerlo;
c) La Parte Requerida haya dado su consentimiento para que el reclamado sea detenido,
enjuiciado o sancionado en el territorio de
la Parte Requirente o extraditado a un tercer
Estado por un delito distinto de aquel por el
cual se concedió la extradición, después de
que la Parte Requirente haya presentado por
la vía diplomática la solicitud en este sentido,
acompañando para tal efecto la orden de detención por el nuevo delito y las disposiciones
legales correspondientes. El consentimiento
podrá ser otorgado cuando el delito por el que
se solicita origine la obligación de conceder
la extradición de conformidad con el presente
tratado.
Estas disposiciones no se aplicarán a delitos cometidos después de la extradición.
2. Si, en el curso del procedimiento, se cambia la
calificación del delito por el cual el reclamado fue
extraditado, será enjuiciado y sentenciado a condición
de que el delito, en su nueva configuración legal:
a) Esté fundado en el mismo conjunto de hechos
establecidos en la solicitud de extradición y
en los documentos presentados en su apoyo;
b) Sea punible con la misma pena máxima que
el delito por el cual fue extraditado o con una
pena cuyo máximo sea menor.

1. La solicitud de extradición se deberá presentar por
escrito y por la vía diplomática.
2. La solicitud de extradición deberá contener la
expresión del delito por el cual se pide la extradición
y será acompañada de:
a) Una relación de los hechos imputados, debiendo indicar el lugar y la fecha en que ocurrieron,
su calificación legal y la referencia a las disposiciones legales aplicables;
b) Copia o transcripción auténtica de los textos
legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte Requirente
para conocer de ellos, así como una declaración
de que la acción y la pena no han prescrito;
c) Todos los datos conocidos sobre la identidad,
nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada que permitan su identificación
y su posible localización;
d) Copia certificada de la orden de detención o
resolución equivalente, sentencia condenatoria, emitida por autoridad competente de
conformidad con la legislación nacional de la
Parte Requirente.
3. Cuando la solicitud de extradición se refiera a
una persona sentenciada, se anexará una certificación
de la constancia que indique la parte de la pena que le
faltare por cumplir.
4. Todos los documentos que deban ser presentados
por la Parte Rrequirente, conforme a las disposiciones
del presente tratado, estarán exentos de legalización
o formalidad análoga. En caso de presentarse copias
de documentos, éstas deberán estar certificadas por la
autoridad competente.
ARTÍCULO 9

Información complementaria
Si la parte requerida considera que la información
proporcionada en apoyo a una solicitud de extradición
es insuficiente para satisfacer los requisitos del presen-
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te tratado, podrá solicitar a la parte requirente que le
remita información complementaria.
ARTÍCULO 10

Solicitudes concurrentes
1. Si la extradición de la misma persona es solicitada
por dos o más Estados, la Parte Requerida deberá determinar a cuál de esos Estados será extraditada la persona, e informará a la parte requirente de su decisión.
2. Para determinar a cuál Estado será extraditada la
persona, la Parte Requerida tomará en consideración
todas las circunstancias relevantes, incluyendo:
a) La gravedad de los delitos, si las solicitudes se
refieren a delitos diferentes;
b) El tiempo y lugar de la comisión de los delitos;
c) Las fechas de presentación de las solicitudes;
d) La nacionalidad de la persona reclamada;
e) El lugar habitual de residencia de la persona
reclamada;
f) La existencia de tratados internacionales en la
materia con los otros estados requirentes.
ARTÍCULO 11

Detención provisional con fines de extradición
1. La solicitud de detención provisional con fines
de extradición, que derive de la orden emitida por la
autoridad competente, deberá ser cursada por la vía
diplomática, salvo que la legislación nacional de la
Parte Requerida prevea otro método con la misma
validez, pudiendo ser transmitida a ésta por correo
electrónico, fax o cualquier otro medio electrónico
que deje constancia por escrito, y será tramitada de
conformidad con lo previsto en la legislación nacional
de la Parte Requerida.
2. La solicitud de detención provisional con fines de
extradición contendrá una descripción de la persona
reclamada, el paradero de la misma si se conociere,
una breve exposición de los hechos que motivan la
solicitud, la mención de las disposiciones legales infringidas, la mención de la existencia de alguno de los
documentos identificados en el artículo 8, numeral 2,
inciso d), y una declaración de que la solicitud formal
de extradición se presentará posteriormente.
3. La persona detenida en virtud de la referida
solicitud de detención provisional con fines de extradición será puesta en libertad si al cabo de sesenta
(60) días contados a partir desde la fecha de su detención, la Parte Requirente no hubiere formalizado
la solicitud de extradición ante las autoridades de la
Parte requerida.
4. La puesta en libertad de la persona de conformidad
con lo dispuesto en el numeral anterior, no impedirá
que la persona sea nuevamente detenida y se conceda
su extradición, en caso que posteriormente se reciba la
solicitud formal correspondiente.
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ARTÍCULO 12

Resolución y entrega
1. La Parte Requerida comunicará sin demora, por
la vía diplomática, a la Parte Requirente su resolución
respecto de la solicitud de extradición, una vez que ésta
haya quedado firme.
2. En caso de denegación total o parcial de una solicitud de extradición, la Parte Requerida expondrá las
razones en que se haya fundado.
3. Si se concede la extradición, las partes se pondrán
de acuerdo para realizar la entrega de la persona reclamada, la cual deberá efectuarse dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la fecha en que la Parte Requirente haya recibido la comunicación a que se refiere el
numeral 1 del presente artículo.
4. Si la persona reclamada no ha sido trasladada dentro del plazo señalado, será puesta en libertad y la Parte
Requerida podrá posteriormente negarse a extraditarlo
por el mismo delito.
ARTÍCULO 13

Entrega diferida
1. La parte requerida podrá, después de acceder a la
extradición, diferir la entrega de la persona reclamada
cuando existan procedimientos en curso en su contra
o cuando se encuentre cumpliendo una pena en el
territorio de la Parte Requerida por un delito distinto
de aquel por el que se concedió la extradición, hasta la
conclusión del procedimiento o la plena ejecución de
la sanción que se le haya impuesto.
2. El aplazamiento de la entrega suspenderá el
cómputo del plazo de prescripción en las actuaciones
judiciales que tienen lugar en la Parte Requirente, por
los hechos objeto de la solicitud de extradición.
ARTÍCULO 14

Entrega temporal
1. La Parte Requerida podrá, después de haber concedido la extradición y a petición de la Parte Requirente, entregar temporalmente a la persona reclamada
que haya recibido una sentencia condenatoria o se
encuentre sometida a proceso penal en trámite en la
Parte Requerida, con el fin de que pueda ser sometida a proceso en la Parte Requirente. La persona así
entregada, deberá permanecer en custodia de la Parte
Requirente y ser devuelta a la Parte Requerida al término del proceso correspondiente o del plazo a que se
refiere el inciso c) del numeral siguiente.
2. La solicitud de entrega temporal de la persona
reclamada, deberá contener lo siguiente:
a) La justificación de la necesidad de llevar a
cabo la entrega;
b) Manifestación de que la duración del proceso
correspondiente no excederá de dos (2) años;
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c) El compromiso de la Parte Requirente de devolver a la persona reclamada una vez concluido el proceso por el cual se solicite la entrega
o por haber transcurrido dos (2) años. En este
último caso, la devolución se llevará a cabo
aun cuando el proceso en la Parte Requirente
no hubiere terminado.
3. Atendiendo a las circunstancias específicas de
un proceso en particular, las partes podrán, de mutuo
acuerdo, extender el plazo de la entrega temporal
hasta que la persona que haya sido entregada, sea
sentenciada.
4. En el caso de que la persona reclamada esté
cumpliendo una sentencia en territorio de la Parte Requerida, la entrega temporal será procedente cuando el
término de la pena privativa de libertad que le falte por
cumplir a la persona reclamada en la Parte Requerida
sea mayor de dos (2) años.
5. El tiempo que la persona entregada temporalmente
haya permanecido en el territorio de la Parte Requirente será tomado en cuenta para el cumplimiento de su
sentencia en la Parte Requerida.
ARTÍCULO 15

Procedimiento
Las solicitudes de extradición que sean presentadas a
la Parte Requerida, serán tramitadas de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la materia, que se encuentren regulados en la legislación nacional de dicha
Parte. Esta disposición no impedirá que la transmisión
de los documentos se realice conforme a lo establecido
en el artículo 11, numeral 1 del presente tratado.
ARTÍCULO 16

Entrega de objetos
1. En la medida en que lo permita la legislación nacional de la Parte Requerida y sin perjuicio de los derechos
de terceros, los cuales serán debidamente respetados,
todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o
documentos relacionados con el delito, aun cuando no
hayan sido utilizados para su ejecución, o que de cualquier manera puedan servir de prueba en el proceso, y
que sean encontrados en poder de la persona reclamada
en el momento de su detención, serán entregados al concederse la extradición, aun cuando ésta no pueda llevarse
a cabo por la muerte, desaparición o fuga del reclamado.
2. La parte requerida podrá retener temporalmente o
entregar bajo condición de restitución o devolución los
objetos a que se refiere el numeral 1, cuando puedan
quedar sujetos a una medida de aseguramiento en el
territorio de dicha parte dentro de un proceso penal
en curso.
3. Cuando existan derechos de la parte requerida o
de terceros sobre los objetos entregados, se verificará
que hayan sido entregados a la parte requirente para
los efectos de un proceso penal, conforme a las dis-

posiciones del presente artículo, y serán devueltos a
la Parte Requerida en el término que ésta considere y
sin costo alguno.
ARTÍCULO 17

Extradición en tránsito
1. Las Partes se prestarán colaboración para facilitar
el tránsito por su territorio de las personas extraditadas.
Para tales efectos, la extradición en tránsito por el territorio de las Partes se otorgará siempre que no se opongan
motivos de orden público, previa presentación de una solicitud por la vía diplomática, acompañada de una copia
certificada de la resolución que concedió la extradición.
2. Corresponderá a las autoridades del Estado en
tránsito la custodia del extraditado mientras permanezca en su territorio.
3. La parte requirente reembolsará al Estado en
tránsito, a solicitud de éste cualquier gasto en que se
incurra por tal motivo.
ARTÍCULO 18

Gastos
Todos los gastos y costos que resulten del procedimiento de una extradición deberán ser cubiertos por la
parte en cuyo territorio se eroguen. Los gastos y costos
de traslado del extraditado y aquellos que resulten de
un permiso de tránsito correrán a cargo de la Parte
Requirente.
ARTÍCULO 19

Consultas y controversias
1. Las Partes celebrarán consultas, en las oportunidades que convengan mutuamente, con el fin de facilitar
la aplicación de las disposiciones del presente tratado.
2. Las controversias que surjan entre las Partes con
motivo de la aplicación, interpretación o cumplimiento
de las disposiciones del presente tratado, serán resueltas
mediante negociaciones diplomáticas directas.
ARTÍCULO 20

Ámbito temporal de aplicación
El presente Tratado se aplicará a las solicitudes
efectuadas con posterioridad a su entrada en vigor, aUn
cuando los hechos constitutivos del delito hubieran
ocurrido con anterioridad a esa fecha. Las extradiciones
solicitadas antes de la entrada en vigor del presente
tratado continuarán tramitándose de conformidad con
las disposiciones de la convención sobre extradición,
suscrita en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933.
ARTÍCULO 21

Entrada en vigor y terminación
1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha de recepción de la última
notificación en que las partes se comuniquen por la
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vía diplomática el cumplimiento de los requisitos
exigidos por su legislación nacional, y tendrá vigencia
indefinida.
2. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a través
de comunicaciones escritas. Dichas 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 Tratado, en cualquier momento, mediante
notificación escrita, dirigida a la otra Parte, a través de
la vía diplomática, en cuyo caso sus efectos cesarán
ciento ochenta (180) días después de la fecha de recepción de dicha notificación.
4. Los procedimientos de extradición pendientes al
momento de la terminación del presente Tratado, serán
concluidos de conformidad con el mismo.
Hecho en la ciudad de México, el 30 de mayo de
2011, en dos ejemplares originales en idioma español,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina.

Por los Estados
Unidos Mexicanos.

Héctor M. Timerman.

Marisela Morales Ibáñez

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Procuradora General
de la República.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-50/12)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el acuerdo entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay, para el
intercambio de información tributaria y método para
evitar la doble imposición, celebrado en la ciudad de
Colonia, República Oriental del Uruguay, el 23 de
abril de 2012.
El acuerdo en cuestión está en línea con la política
de transparencia fiscal impulsada por la República
Argentina, en el seno del G-20, donde nuestro país ha
remarcado la necesidad de llevar a la práctica políticas
contra las jurisdicciones de baja o nula tributación y
promover la transparencia en el intercambio de información.
Consecuentemente con ello, desde el año 2009 a la
fecha se han suscrito acuerdos aduaneros y/o tributarios
centrados en el intercambio de información –tanto a
nivel de administraciones tributarias así como también
entre los mismos Estados– con la Federación de Rusia,
Corea, República Italiana, el Principado de Mónaco, el
Principado de Andorra, la República de Costa Rica, la
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Mancomunidad de las Bahamas, la República de San
Marino, la República Popular China, la República de
Azerbaiyán, la República de la India, el Bailiazgo de
Jersey, el Bailiazgo de Guernsey, el Territorio Británico de Ultramar de Bermudas, las Islas Caimán y la
República del Ecuador.
Complementariamente, en el mes de noviembre de
2011, nuestro país adhirió al Convenio Multilateral de
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal
impulsado por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto permitirá
a nuestro país intercambiar información con Estados
Unidos de América, Japón, Estados Unidos Mexicanos
y Ucrania, entre otros países estratégicos del comercio
internacional con la República Argentina.
La importancia de un acuerdo de este tipo con la
República Oriental del Uruguay es un gran avance
para la gestión transparente de la información con fines
fiscales para la República Argentina; esto fundado en
la importancia del vecino país como socio comercial y
en los lazos culturales históricos que hermanan ambas
naciones.
En este sentido, el acuerdo cuya aprobación se
solicita establece que las partes brindarán un marco
para la cooperación y el intercambio de información
tributaria y, adicionalmente, contempla el método de
crédito ordinario como herramienta para evitar la doble
imposición, en línea con el principio ya establecido en
la legislación argentina.
El acuerdo mencionado establece, por una parte,
la asistencia mutua a través del intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de la legislación interna
de las partes con relación a los impuestos y asuntos
penales tributarios comprendidos en el acuerdo. Dicha
información comprenderá aquella información que
sea previsiblemente relevante para la determinación,
la liquidación, la implementación, el control y la
recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la
ejecución de créditos tributarios o para la investigación
o enjuiciamiento de asuntos tributarios. La información
que se intercambie tendrá carácter confidencial.
En igual sentido, el acuerdo establece que los derechos y garantías reconocidos a las personas por las
leyes o las prácticas administrativas de la parte requerida seguirán siendo aplicables.
También establece que la parte requerida no está
obligada a brindar información que no esté en poder
de sus autoridades ni en poder o control de personas
que se encuentren dentro de su territorio.
Para los fines del acuerdo se entenderá por “Argentina” el territorio sujeto a la soberanía de la República
Argentina, de conformidad con sus normas constitucionales y legales.
La información se intercambiará sin perjuicio de
que la parte requerida necesite dicha información para
sus propios fines tributarios o que la conducta que
está siendo investigada pudiera constituir un delito en
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virtud de la normativa de la parte requerida, siempre
que dicha conducta se haya suscitado en el territorio
de la parte requerida.
La parte requerida podrá denegar una solicitud de
información si la información es solicitada por la
parte requirente para administrar o hacer cumplir una
disposición de su derecho tributario, o cualquier otro
requisito relacionado con ella, que resulte discriminatoria contra un nacional o ciudadano de la parte requerida
en comparación con un nacional o ciudadano de la parte
requirente en las mismas circunstancias.
Toda información brindada y recibida por las autoridades competentes de las partes tendrá carácter
confidencial, en iguales condiciones que la información
obtenida sobre la base de su legislación interna o conforme a las condiciones de confidencialidad aplicables
en la jurisdicción de la parte que la suministra si estas
últimas son más restrictivas, y podrá revelarse sólo a
personas o autoridades judiciales o administrativas
encargadas de la recaudación de los impuestos.
Finalmente, y en concordancia con la legislación
interna de nuestro país, el acuerdo dispone que cuando
un residente de un Estado parte obtenga rentas o posea
un patrimonio sometidos a imposición en el otro Estado
parte, el primer Estado deducirá del impuesto que perciba sobre las rentas o el patrimonio de este residente
un importe igual al impuesto a la renta o al patrimonio
pagado en el otro Estado. Sin embargo, la cantidad a
deducir no podrá exceder de la parte del impuesto sobre
la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la
deducción, correspondiente a las rentas o patrimonio
sometidos a imposición en el otro Estado.
La aprobación del mencionado acuerdo implica la
concreción de un logro sustancial en lo que respecta a
la transparencia fiscal de nuestro país, y debe ser visto
por los contribuyentes de ambos Estados como una
plataforma de transparencia y seguridad tendiente a
facilitar el nivel de operaciones comerciales genuinas
con el fin de incrementar el movimiento de capitales,
la generación de nuevos puestos de trabajo y el fortalecimiento de las políticas que han mejorado la situación
económico-social de nuestro país en los últimos años.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 750
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Arturo A. Puricelli.
– Hernán G. Lorenzino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay
para el intercambio de información tributaria y método
para evitar la doble imposición, celebrado en la ciudad
de Colonia, República Oriental del Uruguay, el 23 de
abril de 2012, que consta de trece (13) artículos y un
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(1) protocolo, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Arturo A. Puricelli.
– Hernán G. Lorenzino.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY PARA EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y MÉTODO
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
Preámbulo
La República Argentina y la República Oriental del
Uruguay, en adelante, “las Partes”:
Con el deseo de brindar un marco para la cooperación y el intercambio de Información tributaria y evitar
la doble imposición tributaria para los residentes de
ambos países
Acuerdan lo siguiente:
TÍTULO I

Disposiciones comunes
Artículo 1
Definiciones generales
1. En el presente Acuerdo:
a) por “República Argentina”, se entenderá el
territorio sujeto ala soberanía de la República
Argentina, de conformidad con sus normas
constitucionales y legales;
b) por “República Oriental del Uruguay”, se entenderá el territorio de la República Oriental
del Uruguay, y cuando sea usado en un sentido
geográfico significa el territorio, incluidas las
áreas marítimas y el espacio aéreo sobre el cual
el Estado ejerce los derechos de soberanía y
jurisdicción de acuerdo con el Derecho Internacional y la legislación nacional;
c) por “Sociedad” se entenderá toda Persona
jurídica o entidad, incluido los contratos,
que se consideren sujetos pasivos a los fines
impositivos;
d) por “Autoridad Competente” se entenderá:
1. En el caso de la República Argentina, el
Administrador Federal de Ingresos Públicos o su representante autorizado;
2. En el caso de la República Oriental del
Uruguay, el Ministro de Economía y
Finanzas o su representante autorizado;
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e) por “Derecho Penal” se entenderá el derecho
penal definido como tal según las legislaciones
internas, independientemente de estar contemplado en el derecho tributario, el Código Penal
u otras leyes;
f) por “Asuntos Penales Tributarios” se entenderá
los asuntos tributarios que impliquen actos
intencionales, que estén sujetos a un proceso
judicial según lo estipulado por el derecho
penal de la parte requirente;
g) por “Información” se entenderá todo dato,
declaración, documento o registro cualquiera
sea la forma que revista;
h) por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las normas y los
procedimientos administrativos o judiciales
que permitan que una parte obtenga y brinde
la Información solicitada;
i) por “Persona” se entenderá toda persona física,
sociedad o cualquier entidad, ente o asociación
de personas o patrimonio que sea considerada
sujeto pasivo a los fines impositivos o bien que
se encuentre sujeta a responsabilidad tributaria
de acuerdo con la legislación de cada parte;
j) por “Sociedad que Cotiza en Bolsa” se entenderá cualquier Sociedad cuya clase principal
de acciones se cotice en una bolsa de valores
reconocida siempre que sus acciones que cotizan en bolsa puedan ser fácilmente adquiridas
o vendidas por el público. Se entiende que las
acciones pueden ser adquiridas o vendidas “por
el público” cuando la adquisición o venta de
acciones no esté restringida en forma implícita
o explícita a un grupo limitado de inversores;
k) por “Clase Principal de Acciones” se entenderá
la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto y a la mayor
representación de la Sociedad;
l) por “Bolsa de Valores Reconocida” se entenderá cualquier bolsa de valores acordada por las
Autoridades Competentes de las Partes;
m) por “Plan Público de Inversión Colectiva”,
significa cualquier vehículo de inversión colectiva, independientemente de su forma jurídica.
La expresión “fondo o plan de inversión colectiva público” significa todo fondo o plan de
inversión colectiva siempre que las unidades,
acciones u otras participaciones en el fondo o
en el plan estén a disposición inmediata del
público para su adquisición, venta o reembolso.
Las unidades, acciones u otras participaciones
en el fondo o en el plan están a disposición
inmediata del público para su compra, venta o
reembolso si la compra, venta o reembolso no
están restringidos implícita o explícitamente a
un grupo limitado de inversores;
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n) por “Parte Requerida” se entenderá la parte del
presente acuerdo a la que se le solícita proporcione Información;
o) por “Parte Requirente” se entenderá la parte
del presente acuerdo que envía una solicitud
de Información;
p) por “Impuesto” se entenderá cualquier impuesto al que sea aplicable el título II o el título III
del presente acuerdo, según proceda.
2. En lo que respecta a la aplicación del presente
acuerdo en cualquier momento para una Parte, cualquier término no definido en el presente tendrá, a menos que el contexto exija una interpretación diferente,
el significado que le atribuya a dicho término en ese
momento la legislación de dicha Parte, y el significado
atribuido por la legislación fiscal de aplicación de dicha
Parte prevalecerá por sobre el significado atribuido al
término según lo dispuesto por otras leyes de dicha
Parte.
TÍTULO II

Intercambio de información
Artículo 2
Objeto y ámbito del intercambio de información
1. Las Autoridades Competentes de las Partes se
prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de
Información que sea previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de la legislación interna de
las Partes con relación a los Impuestos y Asuntos Penales Tributarios comprendidos en el presente Acuerdo.
Dicha información comprenderá aquella información
que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, la implementación, el control y la
recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la
ejecución de créditos tributarios o para la investigación
o el enjuiciamiento de asuntos tributarios.
2. La información se intercambiará de conformidad
con las disposiciones del presente Acuerdo y se tratará
de manera confidencial según lo dispuesto en el artículo
7 del presente.
3. Los derechos y las garantías reconocidas a las
personas por las leyes o las prácticas administrativas
de la Parte requerida seguirán siendo aplicables.
4. El presente acuerdo no incluye medidas dirigidas
únicamente a la simple recolección de evidencias con
carácter meramente especulativo (“fishing expeditions”).
Artículo 3
Jurisdicción
La Parte requerida no estará obligada a facilitar la
Información que no obre en poder de sus autoridades
o que no esté en posesión o bajo el control de personas
que se hallen en su jurisdicción territorial.
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Artículo 4
Impuestos comprendidos
1. El presente título se aplicará a todos los Impuestos
nacionales vigentes establecidos por las Partes.
2. El presente título se aplicará asimismo a todo
Impuesto establecido con posterioridad a la fecha de
la firma del acuerdo que se añada o que sustituya a los
entes. La autoridad competente de cada Parte notificará
a la otra sobre todo cambio sustancial en la legislación
que pudiera afectar las obligaciones de dicha Parte en
virtud de lo establecido en el presente Acuerdo.
Artículo 5
Intercambio de Información a solicitud
1. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
proporcionará Información, ante una solicitud por
escrito para los fines previstos en el Artículo 2. Dicha
información se intercambiará independientemente
de que la conducta objeto de investigación pudiera
constituir un ilícito en materia tributaria conforme la
normativa de la Parte Requerida si dicha conducta se
hubiera producido en el territorio de esa Parte.
2. Si la información en poder de la Autoridad Competente de la Parte Requerida no es suficiente para
permitirle cumplir con la solicitud de información,
dicha parte utilizará todas las medidas para la obtención
de Información necesaria para poder brindar a la Parte
Requirente la Información solicitada, sin perjuicio de
que la Parte Requerida pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios.
3. En caso que la Autoridad Competente de la parte
requirente lo solicite específicamente, la Autoridad
Competente de la Parte Requerida brindará información conforme a lo establecido en el presente Artículo,
en la medida permitida por su legislación interna, en
forma de declaraciones de testigos y copias autenticadas de documentos originales.
4. Cada Parte garantizará que, a los efectos expresados en el artículo 2, su Autoridad Competente está
facultada para obtener y proporcionar, previo requerimiento:
a) información que obre en poder de bancos,
otras instituciones financieras y cualquier
Persona que actúe en calidad de mandatario
o fiduciario;
b) información vinculada a la propiedad de Sociedades, Sociedades Personales, fideicomisos,
fundaciones y otras personas, incluida, con
las limitaciones establecidas en el artículo 3,
la Información sobre propiedad respecto de
todas las Personas que componen una cadena de propiedad; en el caso de fideicomisos,
Información sobre los fiduciantes, fiduciarios
y beneficiarios; y en el caso de fundaciones,
Información sobre los fundadores, miembros
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del consejo de administración u órgano similar
y beneficiarios.
c) en todos los casos, cada Parte asegura a la otra
acceso a toda la Información de propiedad de
las Sociedades (accionistas y/o socios, vinculación y constitución de Sociedades).
Además, este Acuerdo no impone a las Partes contratantes la obligación de obtener o proporcionar Información sobre la propiedad con respecto a Sociedades
que cotizan en bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos, a menos que dicha información pueda
obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas.
5. Toda solicitud de Información deberá formularse
con el mayor detalle posible y deberá especificar por
escrito:
a) la identidad de la persona sometida a inspección o investigación;
b) el período respecto del cual se solicita la Información;
c) la naturaleza de la información solicitada y la
forma en la que la Parte Requirente desearía
recibirla;
d) el fin tributario por el cual se solicita la Información;
e) los motivos para creer que la Información
solicitada es previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de los Impuestos
de la Parte Requirente, con relación a la Persona identificada en el inciso a) de este apartado;
f) los motivos para creer que la Información solicitada es conservada por la Parte Requerida u
obra en poder o bajo el control de una Persona
que se encuentre en la jurisdicción de la Parte
Requerida;
g) en la medida en que se conozcan el nombre
y la dirección de toda Persona que se crea
que posee la Información solicitada o pueda
obtenerla;
h) una declaración que estipule que la Solicitud
es de conformidad con las leyes y prácticas
administrativas de la Parte Requirente, que si
la Solicitud de Información se realizara dentro de la jurisdicción de la Parte Requirente,
entonces, la Autoridad Competente de la Parte
Requirente estaría en condiciones de obtener
la información conforme a su legislación o en
el curso normal de la práctica administrativa y
que dicha solicitud es de conformidad con lo
estipulado en el presente Acuerdo;
i) una declaración que estipule que la Parte
Requirente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la
Información, salvo aquellos que dieran lugar a
dificultades desproporcionadas.
6. A fin de asegurar una respuesta rápida, la Autoridad Competente de la parte requerida:
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a) confirmará la recepción de la solicitud por
escrito a la Autoridad Competente de la Parte
requirente y, dentro de los 60 días de haber recibido la solicitud, notificará a dicha autoridad
los eventuales defectos de la solicitud;
b) si la Autoridad Competente de la Parte requerida no hubiera podido obtener y brindar
información en el plazo de 90 días a partir
de la recepción del requerimiento, incluido el
supuesto de que tropiece con obstáculos para
proporcionar la información o se niegue a
proporcionarla, informará inmediatamente a la
parte requirente, explicando las razones de esa
imposibilidad, la índole de los obstáculos o los
motivos de su negativa. El otro Estado contratante decidirá si anular o no su requerimiento.
Si decidiera no anularlo, los Estados contratantes, informal y directamente, mediante un
acuerdo amistoso, analizarán las posibilidades
de alcanzar el objeto de la solicitud, y se consultarán entre sí el modo de lograr tal objetivo.
Las restricciones temporales mencionadas en el
presente numeral no afectan en modo alguno la validez
y legalidad de la Información intercambiada en virtud
del presente Acuerdo.
Artículo 6
Posibilidad de rechazar una solicitud
1. La Autoridad Competente de la Parte requerida
podrá denegar su asistencia cuando:
a) la Solicitud no se realice conforme a lo estipulado en el presente Acuerdo;
b) la Parte Requirente no haya utilizado todos
los medios disponibles en su propio territorio
para obtener la información, excepto aquellos
casos donde los recursos que se utilicen para
recurrir a dichos medios pudieran dar lugar a
dificultades desproporcionadas;
c) la comunicación de la información solicitada
sea contraria al orden público.
2. El presente acuerdo no impondrá a una Parte Requerida la obligación de brindar Información sujeta al
secreto profesional, comercial, empresarial, mercantil
o a un proceso industrial, siempre que la Información
descripta en el apartado 4 del artículo 5, no se trate
como tal secreto o proceso industrial por el mero hecho
de ajustarse a los criterios de dicho apartado.
3. Las disposiciones de este Acuerdo no impondrán
a una parte contratante la obligación de obtener o
proporcionar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado
u otro representante legal reconocido, cuando dichas
comunicaciones:
a) se produzcan con el fin de recabar o prestar
asesoramiento jurídico, o;
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b) se produzcan a efectos de su utilización en un
procedimiento jurídico en curso o previsto.
4. No podrá denegarse una solicitud de información
fundamentando que existe controversia en cuanto al
crédito tributario que origina la solicitud.
5. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga y
proporcione información que si estuviera en la jurisdicción de la Parte Requirente la Autoridad competente
de la Parte Requirente no sería capaz de obtener en
virtud de su propia legislación o en el curso normal de
las prácticas administrativas.
6. La Parte Requerida podrá denegar una solicitud
de Información si la Información es solicitada por la
Parte Requirente para administrar o hacer cumplir una
disposición de su derecho tributario, o cualquier otro
requisito relacionado con ella que resulte discriminatoria contra un nacional o ciudadano de la Parte Requerida en comparación con un nacional o ciudadano
de la Parte Requirente en las mismas circunstancias.
Artículo 7
Confidencialidad
Toda Información brindada y recibida por las Autoridades Competentes de las Partes tendrá carácter
confidencial, en iguales condiciones que la Información
obtenida sobre la base de su legislación interna o conforme a las condiciones de confidencialidad aplicables
en la jurisdicción de la parte que la suministra, si estas
últimas son más restrictivas, y sólo podrá comunicarse
a las Personas o Autoridades (incluidos los tribunales
y órganos administrativos) bajo la jurisdicción de la
Parte encargada de la gestión o recaudación de los
Impuestos comprendidos en el presente Acuerdo, de
los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos
a dichos Impuestos o de la resolución de los recursos
relativos a los mismos. Dichas personas o autoridades
sólo utilizarán esa Información para esos fines. Podrán
revelar la Información en procedimientos judiciales
públicos o en las sentencias judiciales. La Información
no podrá comunicarse a ninguna otra Persona, entidad,
Autoridad o a cualquier otra jurisdicción sin el expreso
consentimiento por escrito de la Autoridad Competente
de la Parte Requerida.
Artículo 8
Costos administrativos
Salvo acuerdo en contrario de las Autoridades Competentes de las Partes, los costos ordinarios incurridos
por la asistencia brindada serán sufragados por la Parte
Requerida y los costos extraordinarios incurridos por
la asistencia brindada (incluyendo los costos de contratación de asesores externos con relación a un litigio
u otro procedimiento) serán sufragados por la Parte
Requirente. Las respectivas Autoridades Competentes
se consultarán ocasionalmente respecto del presente
artículo y, en particular, la Autoridad Competente de
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la Parte Requerida consultará con anticipación a la Autoridad Competente de la Parte Requirente si se espera
que los costos por brindar información vinculados a
una solicitud específica sean significativos.

a) en Argentina:

TÍTULO III

b) en Uruguay:

Método para evitar la doble imposición
Artículo 9
Personas comprendidas
1. El presente título se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Parte.
2. La expresión “residente de un Estado Parte” significa toda Persona que, en virtud de la legislación de ese
Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón
de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar
de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza
análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no
incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a
imposición en ese Estado exclusivamente por la renta
que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o
por el patrimonio situado en el mismo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado
2 una Persona física sea residente de ambos Estados
Parte, su situación se resolverá de la siguiente manera;
a) dicha Persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a
su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su
disposición en ambos Estados, se considerará residente
solamente del Estado con el que mantenga relaciones
personales y económicas más estrechas (centro de
intereses vitales);
b) si no pudiera determinarse el Estado en el que
dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o
si no tuviera una vivienda permanente a su disposición
en ninguno de los Estados, se considerará residente
solamente del Estado donde viva habitualmente;
c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no
lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente
solamente del Estado del que sea nacional;
d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera
de ninguno de ellos, las Autoridades Competentes
de los Estados Parte resolverán el caso de común
acuerdo.
4. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado
2 una Persona que no sea una Persona física sea residente de ambos Estados Parte, se considerará residente
solamente del Estado en que se encuentre su sede de
dirección efectiva.
Artículo 10
Impuestos comprendidos
1. Los impuestos actuales a los que se aplica este
Título, son en particular:
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1. el Impuesto a las Ganancias;
2. el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; y
3. el Impuesto sobre los Bienes Personales.
1. el Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (IRAE);
2. el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA);
3. el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas
(IRPF);
4. el Impuesto a las Rentas de los no Residentes
(IRNR);
5. el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social
(IASS); y
6. el Impuesto al Patrimonio (IP);
2. El presente título se aplicará igualmente a los
impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se
establezcan con posterioridad a la fecha de la firma
del presente acuerdo, y que se añadan a los actuales
o les sustituyan. Las Autoridades Competentes de los
Estados Parte se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en
sus respectivas legislaciones fiscales.
Artículo 11
Método para evitar la doble imposición
1. Cuando un residente de Uruguay obtenga rentas sometidas a imposición en Argentina, Uruguay
deducirá del Impuesto que perciba sobre las rentas
de este residente un importe igual al Impuesto a
las Ganancias pagado en Argentina. Sin embargo,
la cantidad a deducir no podrá exceder de la parte
del Impuesto sobre la Renta, calculado antes de la
deducción correspondiente a las rentas sometidas a
imposición en Argentina.
Asimismo, cuando un residente de Uruguay posea
un patrimonio sujeto a Impuesto en Argentina, Uruguay
permitirá deducir: del Impuesto sobre el Patrimonio de
ese residente, un importe equivalente al Impuesto sobre
el Patrimonio pagado en Argentina. Sin embargo, esta
deducción no podrá exceder de la parte del Impuesto
sobre el Patrimonio, calculado antes de la deducción,
correspondiente al patrimonio sometido a imposición
en Argentina.
2. Cuando un residente de Argentina obtenga rentas sometidas a imposición en Uruguay, Argentina
deducirá del Impuesto que perciba sobre las rentas de
este residente un importe igual al Impuesto sobre la
Renta pagado en Uruguay. La cantidad a deducir no
podrá exceder de la parte del Impuesto sobre la Renta,
calculado antes de la deducción correspondiente a las
rentas sometidas a imposición en Uruguay.
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Asimismo cuando un residente de Argentina posea
un patrimonio sujeto a Impuesto en Uruguay, Argentina
permitirá deducir del Impuesto sobre el Patrimonio de
ese residente, un importe equivalente al Impuesto sobre
el Patrimonio pagado en Uruguay. Sin embargo, esta
deducción no podrá exceder de la parte del Impuesto
sobre el Patrimonio, calculado antes de la deducción,
correspondiente al patrimonio sometido a imposición
en Uruguay.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes:
a) Cuando un residente de Uruguay obtenga
rentas por la prestación de servicios técnicos y
de asistencia técnica, científica, administrativa o
similares, pagadas por un residente de Argentina,
Uruguay deducirá del Impuesto que perciba sobre
tales rentas un importe igual al Impuesto sobre la
Renta pagado en Argentina.
b) Cuando un residente de Argentina obtenga
rentas por la prestación de servicios técnicos y
de asistencia técnica, científica administrativa o
similares, pagadas por un. residente de Uruguay,
Argentina deducirá del Impuesto que perciba
sobre tales rentas un importe igual al Impuesto
sobre la Renta pagado en Uruguay.
En ambos casos, el importe de la deducción permitida por cada parte contratante no podrá exceder
del Impuesto sobre la Renta aplicado en dicha parte,
calculado antes de la deducción, sobre tales rentas.
4. Las autoridades competentes de cada parte instrumentarán en el marco de un acuerdo mutuo, y dentro
de los noventa días desde la entrada en vigencia del
presente, los requisitos necesarios para efectivizar
la implementación operativa de lo señalado en este
artículo.

Reunión 6ª
TÍTULO V

Vigencia
Artículo 13
Entrada en vigencia - Denuncia
1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días
después de recibida por la vía diplomática la última
notificación mediante la cual las Partes se comuniquen
haber cumplido con los procedimientos previstos en
sus respectivas legislaciones para su entrada en vigor
y tendrá duración indefinida.
2. A partir de la fecha de su entrada en vigor, el
presente acuerdo es de aplicación:
a) En materia tributaria penal, a esa fecha, y;
b) En todos los demás asuntos, a esa fecha, pero
únicamente para los períodos fiscales que inicien durante o después de esa fecha o, cuando
no exista período fiscal, para los cobros de
tributos que surjan en o después de esa fecha,
3. Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente
acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte, a
través de los correspondientes canales diplomáticos. En
tal caso, el Acuerdo cesará de tener efecto desde el primer día del mes siguiente a la finalización de un período
de seis meses contados a partir de la fecha de recepción
de la notificación de terminación por la otra Parte.
4. La terminación de este Acuerdo no afectará la
continuación del cumplimiento por las Partes de las
obligaciones establecidas en el artículo 7 respecto a
la confidencialidad de la información obtenida en el
marco del presente Acuerdo.
Hecho en Colombia el día 23 de abril de 2012 en dos
ejemplares, idioma español, siendo ambos igualmente
auténticos.
República Argentina

República Oriental
del Uruguay

TÍTULO IV

Mutuo acuerdo

PROTOCOLO

Artículo 12
Procedimiento de mutuo acuerdo

Al momento de la firma del Acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay
para el intercambio de información tributaria y método
para evitar la doble imposición, concluido este día, los
abajo firmantes han acordado lo siguiente:
1. Argentina y Uruguay se comprometen a promover, en el seno del Consejo del Mercado Común del
Mercosur, la adopción de un Acuerdo Marco para la
negociación entre los Estados Partes de convenios bilaterales para evitar la doble imposición e intercambiar
Información tributaria. Dicho Acuerdo Marco preverá
que cada acuerdo bilateral será objeto de una Decisión
del Consejo del Mercado Común, que será ratificada
por los Poderes Legislativos de los dos Estados Parte
que corresponda.
2. Con respecto al artículo 11, apartado 1: Se entiende que la expresión “rentas; sometidas a imposición

1. Las Autoridades Competentes de las Partes harán
lo posible por resolver las dificultades o las dudas que
plantee la interpretación o aplicación del Acuerdo
mediante el mutuo acuerdo.
2. Además del Acuerdo a que se refiere el apartado
1, las Autoridades Competentes de las Partes podrán
convenir los procedimientos que deban seguirse en
virtud del artículo 5.
3. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los
apartados anteriores, las Autoridades Competentes de
las Partes podrán comunicarse directamente, incluso
en el seno de una comisión mixta integrada por ellas
mismas o sus representantes
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en Argentina” se refiere a rentas de fuentes situadas en
Argentina. Asimismo, la expresión, “patrimonio sujeto
a impuesto en Argentina” se refiere a elementos del
patrimonio situados en Argentina.
3. Con respecto al artículo 11, apartado 2: Se entiende que la expresión “rentas sometidas a imposición
en Uruguay” se refiere a rentas de fuentes situadas en
Uruguay. Asimismo, la expresión “patrimonio sujeto
a impuesto en Uruguay” se refiere a elementos del
patrimonio situados en Uruguay.
(S.-1.104/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, la infertilidad como enfermedad y a su tratamiento como prestación básica esencial
garantizada. Se procederá a igual incorporación en los
institutos que en el futuro reemplacen a los programas
de prestaciones médicas indicados.
Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de infertilidad, de conformidad con el artículo
1º de la presente ley, el diagnóstico, los tratamientos
clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y
otras prácticas que pudieren corresponder, así como
los insumos requeridos para los mismos.
Art. 3º – A los efectos de las disposiciones de la
presente ley, los embarazos, partos y cesáreas producto
del tratamiento de infertilidad, quedarán cubiertos en
el Plan Materno-Infantil.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo implementará, en todo
el ámbito del territorio de la República Argentina, una
amplia campaña de difusión de información sobre
los tratamientos de infertilidad, sus consecuencias y
enfermedades asociadas.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS, Organización Mundial de la Salud, en el
año 1972, realizó recomendaciones y conceptos nuevos
sobre infertilidad. En estos tiempos, dentro de la medicina, la infertilidad es una subespecialidad.
La infertilidad se define habitualmente como la
incapacidad de embarazarse a pesar de haber tratado
durante un año sin utilizar método anticonceptivo alguno. Una definición más amplia sobre la infertilidad
incluye la incapacidad de llevar a término un embarazo
y dar a luz.

El embarazo es el resultado de una cadena de
sucesos. Una mujer debe liberar un óvulo de uno de
sus ovarios, el óvulo debe desplazarse a través de una
trompa de Falopio hacia el útero. El espermatozoide
debe unirse al óvulo (fertilizarlo) en ese transcurso.
Entonces, el óvulo fertilizado debe adherirse al interior
del útero. Aunque esto pueda parecer simple, en realidad pueden suceder muchas cosas que obstaculicen
un embarazo.
Ahora bien, es importante destacar que si el embarazo se produce en forma natural, las obras sociales
contemplan el 100 % de cobertura en el seguimiento del
mismo. Dicha cobertura esta prevista en el Programa
Medico Obligatorio (PMO), que son las prestaciones
básicas que las mencionadas obras sociales deben
cubrir y cuyo período va desde la concepción hasta
los 30 días posteriores al parto; éste es el denominado
Plan Materno-Infantil.
En la Argentina los hospitales públicos brindan
diagnósticos y atención primaria. En ellos no se ofrecen
tratamientos de fertilización asistida. Existen centros
de segundo y tercer nivel de complejidad, es decir,
con disponibilidad, capacidad y tecnología integral
para cubrir diferentes posibilidades terapéuticas en
medicina reproductiva. Estos centros integrales son
de carácter privado.
El costo de un tratamiento de fertilización asistida
en la Argentina es altamente elevado. No hay reconocimiento de gastos por parte de la seguridad social,
que tampoco reconoce ni reintegra el valor de los
medicamentos.
Por lo tanto, la imposibilidad de tener hijos que
sufren miles de parejas argentinas está condicionada
no sólo por los altos costos de los tratamientos y de los
medicamentos, sino también por la falta de políticas de
nuestro Estado.
Si bien es cierto que la ciencia resuelve la mayoría
de los casos de infertilidad, muchas parejas llegan a
conocer el diagnóstico, pero cuando no tienen otra
opción que la fertilización in vitro, no pueden pagarla,
a diferencia de países como España, Francia, Canadá
o Estados Unidos, donde existen leyes que contemplan
estas situaciones.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.105/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Único de Estudiantes con Discapacidad Visual de la República Argentina,
con el objeto de garantizar la atención de sus necesi-
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dades mediante la integración de políticas, de recursos
institucionales y económicos, afectados a esta temática.
Art. 2º – Considéranse beneficiarias del Registro
Único de Estudiantes con Discapacidad Visual las
personas con discapacidad visual, estudiantes de todos
los niveles educativos, que acrediten la discapacidad
mediante su correspondiente certificado médico.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Educación de la Nación, que arbitrará
las medidas pertinentes a los fines del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 4º – Serán funciones del Registro Único de
Estudiantes con Discapacidad Visual de la República
Argentina las siguientes:
– Registrar la cantidad de estudiantes ciegos y
con baja visión.
– Atender y canalizar sus necesidades de adaptación en el formato del material de estudios y
el nivel educativo alcanzado.
– Instrumentar políticas que les permita integrarse y desarrollarse dignamente.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – La presente se reglamentará dentro de los
ciento veinte (120) días de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu del presente proyecto es el de dirigir
nuestros esfuerzos hacia el desarrollo efectivo de una
integración de todos los estudiantes con discapacidad
visual, dentro de las aulas regulares.
Los esfuerzos para fomentar y establecer los principios de igualdad de oportunidades para todos tienen
una larga trayectoria dentro de las reuniones de organismos internacionales.
Nuestros estudiantes con discapacidad visual necesitan, al igual que todos nosotros, ese sentido de
pertenencia dado por la vivencia cotidiana. Nosotros
debemos favorecer e incentivar ese sentimiento; una
integración efectiva demanda un ambiente que proporcione seguridad y estabilidad, que es favorecida por acciones en donde se respeten las diferencias, en donde la
diversidad sea el punto de unión y no de desencuentro.
El principio de integración propicia acciones en
donde la persona con discapacidad visual interactúa
en una comunidad como parte activa, con derechos y
deberes, como un ciudadano más.
Las escuelas deben preparar a los estudiantes con
discapacidad para vivir sus vidas lo más independientemente posible. Según el principio de inclusión total en
una escuela regular, todo el sistema educativo se ajusta

Reunión 6ª

a las necesidades del estudiante con discapacidad,
mientras que, según el principio de integración, es el
servicio de apoyo, a través de los docentes itinerantes,
quienes se involucran más directamente en el proceso
de acceso a la educación y es el que crea las estrategias para que se cumplan las políticas de igualdad de
oportunidades.
El objetivo de la creación de este Registro Único de
Estudiantes con Discapacidad Visual es lograr satisfacer sus necesidades reales en un marco de igualdad
de oportunidades. Sus funciones serán las siguientes:
–Registrar la cantidad de estudiantes ciegos y con
baja visión.
–Atender y canalizar sus necesidades de adaptación
en el formato del material de estudios y el nivel educativo alcanzado.
–Instrumentar políticas que les permita integrarse y
desarrollarse dignamente.
Los estudiantes ciegos deben tener los libros en
braille, grabados, tener el apoyo de un compañero tutor
para que les dicte lo que se copia en la pizarra, mientras
que un estudiante con baja visión tendrá el material
escrito ampliado, o usará una lupa o magnificador
para acceder al material escrito, o tendrá un atril para
facilitar el acceso de la lectura de un texto.
Se trata de que un estudiante con discapacidad asista
a la escuela con un ritmo diario escolar lo más similar
posible al resto de los estudiantes. Desde la perspectiva de la globalización, la educación de personas con
discapacidad visual no es una prioridad, y día a día los
esfuerzos por lograr los perfiles mínimos de equidad
real se ven afectados por razones presupuestarias.
Este aspecto incide, sin lugar a dudas, en la toma de
decisiones.
Hay que pensar a largo plazo, apuntando a que
nuestros estudiantes con discapacidad visual lleguen
a realizar sus sueños, sus retos, sus ilusiones, en ambientes lo menos restringidos posible, en igualdad de
oportunidades.
Nuestros estudiantes merecen el esfuerzo de desarrollar estrategias que se dirijan hacia su plena incorporación, en donde las limitaciones sean compensadas
por mecanismos metodológicos y valores que propicien
la solidaridad y el reconocimiento de las similitudes y
no las diferencias.
El Registro Único de Estudiantes con Discapacidad
Visual será el organismo encargado de atender y dar
solución a las necesidades de todos los alumnos allí
registrados con el objeto de contenerlos y propender a
su total integración educativa.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores legisladores, a que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

16 de mayo de 2012
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(S.-1.106/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el libro II, capítulo I
“Delitos contra las personas”, artículo 80, del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge
o concubino; sabiendo que lo son.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial o religioso.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
6. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición.
9. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.
10. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas.
11. A una persona mayor de setenta (70) años
de edad.
Cuando, en el caso del inciso primero de este
artículo, mediaren circunstancias extraordinarias
de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o
reclusión de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone ampliar las
figuras agravadas del homicidio contempladas en el
artículo 80 del Código Penal de la Nación Argentina.
Podemos decir que la ciencia penal ha procurado
buscar concepciones sabias en cuanto a la gravedad o
importancia de los diferentes delitos y para distinguir,
dentro del mismo tipo de delito, la relevancia que

tienen conductas que, no obstante afectar un mismo
bien jurídicamente protegido, son pasibles de un reproche diferente, en virtud de las características que
se manifiestan en la exteriorización de la perpetración
del hecho ilícito.
En cuanto a la modificación propuesta, consiste en
incorporar el inciso 11 al artículo 80, fundamentando
el agravante, en este caso, en el estado de indefensión
de la víctima, agravando la conducta cuando ésta sea
mayor de setenta años de edad. Es decir, la superioridad física y mental en que se encuentra el sujeto
activo frente al sujeto pasivo, lo que lleva a una mayor
facilidad, a un especial aseguramiento en la ejecución
del hecho. Surge de ello, entonces, que la calidad de
la víctima sólo es trascendente siempre y cuando esa
calidad implique un mayor grado de indefensión frente
al delincuente.
Por lo tanto, la presente iniciativa no alterará ni
la sistemática ni el espíritu de nuestro ordenamiento
jurídico penal.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S-1107/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 153 de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522,
por el siguiente:
Artículo 153: El Poder Ejecutivo nacional pondrá a disposición todos los medios a su alcance
para viabilizar las políticas públicas estratégicas
para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional en el marco de las previsiones del
artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.
A tal efecto, deberá acompañar las medidas destinadas a promover la conformación y el desarrollo
de conglomerados de producción de contenidos
audiovisuales nacionales para todos los formatos
y soportes, facilitando el diálogo, la cooperación
y la organización empresarial entre los actores
económicos y las instituciones públicas, privadas
y académicas, en beneficio de la competitividad
que emerjan del Congreso de la Nación, y que
tengan por finalidad:
a) Capacitar a los sectores involucrados
sobre la importancia de la creación de
valor en el área no sólo en su aspecto
industrial sino como mecanismo de la
promoción de la diversidad cultural y
sus expresiones;
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b) Promover el desarrollo de la actividad con
una orientación federal, que considere y
estimule la producción local de las provincias y regiones del país;
c) Promover la actividad de productores que
se inicien en la actividad;
d) Desarrollar líneas de acción destinadas
a fortalecer el desarrollo sustentable del
sector audiovisual;
e) Implementar medidas destinadas a la identificación de negocios y mercados para la
inserción de la producción audiovisual en
el exterior;
f) Facilitar el acceso a la información, tecnología y a los ámbitos institucionales
existentes a tal fin;
g) Desarrollar estrategias y coproducciones
internacionales que permitan producir más
televisión y radio de carácter educativo,
cultural e infantil. A tal efecto deberá
prever la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de
Programas de Televisión de Calidad para
Niños, Niñas y Adolescentes;
h) Promover el desarrollo de otras iniciativas
siempre que se encuentren en el marco de
la presente ley.
Art. 2º – Deróguese el artículo 163 de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre de 2009 se promulga la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, una
iniciativa del Poder Ejecutivo de alto impacto por sus
implicancias vinculadas al funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual. Tras un fuerte debate en el ámbito legislativo, se procedió a dar sanción
a este complejo marco jurídico que ya tiene más de un
año de vigencia. Su efectividad aún se está evaluando,
e incluso tiene algunas objeciones que están tramitando
en el ámbito judicial.
Pero no es intención cuestionar su aplicación mediante esta iniciativa, más allá de que pueda hacerse,
ya que existen serias objeciones vinculadas a la afectación de las libertades que la actividad de los medios
demanda y que está vulnerada de acuerdo con las
apreciaciones de varias organizaciones nacionales e
internacionales y personalidades de vasta trayectoria
encargadas de velar por los derechos y obligaciones de
esta sustancial actividad que hace al mejor funcionamiento de la vida democrática de los pueblos.

Reunión 6ª

Con este proyecto de ley se intenta subsanar dos
aspectos que, en un caso, claramente vulnera las atribuciones del Congreso en la cláusula constitucional del
progreso contemplada en el artículo 75, inciso 19, y en
el otro, avasalla a las provincias y municipios con una
redacción confusa y contradictoria relacionada con su
autonomía y autarquía.
El artículo 1° modifica el artículo 153 de la ley
26.522 (contenido en el título X –“Determinación
de políticas públicas”–), reformulando su redacción
quitándole la facultad al Poder Ejecutivo “para la implementación de políticas públicas estratégicas para
la promoción” en el marco del artículo 75, inciso 19,
de la Constitución Nacional, denominada cláusula del
progreso, atribución conferida por la Carta Magna al
Congreso Nacional. Con la nueva redacción se intenta
subsanar una delegación inadecuada del Congreso al
Poder Ejecutivo, ya que la norma vigente tiene una
redacción turbia, sujeta a múltiples interpretaciones.
Asimismo, porque luego menciona que se debe ajustar
a la cláusula constitucional, lo que determina cierta
contradicción.
Además, se incorpora el inciso h), que tiene por
objeto quitar las limitaciones que impone el artículo
153, que circunscribe de manera extremadamente
detallada las posibles líneas de acción, sin contemplar
la multiplicidad de posibilidades que contiene la comunicación, sobre todo porque el soporte está vinculado al
desarrollo de nuevas tecnologías y al avance científico,
con lo que ello implica.
El artículo 2° propone eliminar el artículo 165 (contenido en el título XII –“Disposiciones transitorias”– de
la ley 26.522), que dice: “Artículo 163: Limitaciones.
Las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las municipalidades no podrán imponer condiciones de funcionamiento y gravámenes
especiales que dificulten la prestación de los servicios
reglados por la presente ley, sin perjuicio de sus propias
competencias”.
Este artículo resulta innecesario; es más, confunde
más de lo que aclara por su contradicción. En primer
término, a diferencia del anterior, es genérico y confuso. Pone en el mismo nivel a las provincias y municipios, les impide a las provincias ejercer facultades
que le son propias, y luego aclara que pueden hacerlo
porque tienen competencias para hacerlo. La verdad
es que no se entiende, porque es una obviedad que
ninguna norma inferior puede entorpecer una superior.
Es va a generar litigios innecesarios, que van a tener
como único objetivo una mera aclaración.
Con el deseo de contribuir a una mejor legislación,
es que solicito a mis pares acompañar esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

16 de mayo de 2012
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(S.-1.108/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 12 de febrero de cada año
el Día de la Soberanía Judicial, como reconocimiento
a la obra del jurista Carlos Calvo, autor de la doctrina
según la cual “quienes residen en un país extranjero
deben realizar sus demandas, reclamaciones y quejas
sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales del país anfitrión, evitando recurrir a las presiones
diplomáticas o intervenciones armadas de su propio
Estado o gobierno”.
Art. 2º – Dicha fecha quedará incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Francia, en 1863, se publicó la obra más importante del notable jurista argentino Carlos Calvo:
Derecho internacional teórico y práctico de Europa
y América, en dos volúmenes y poco antes de una
versión francesa. En ella expone el principio que luego
se conocería como “doctrina Calvo”. El libro fue muy
bien acogido por los especialistas, y en 1887 la primera
edición en francés se amplió a seis volúmenes.
En su obra esboza los principios básicos de su
doctrina, tomando como fundamentos los principios
de la soberanía nacional, la igualdad entre ciudadanos
nacionales y extranjeros, y la jurisdicción territorial.
Según él: i) los Estados soberanos gozan del derecho
de estar libres de cualquier forma de interferencia
(ingérence d’aucune sorte) por parte de otros Estados;
ii) los extranjeros tienen los mismos derechos que los
nacionales y, en caso de pleitos o reclamaciones, tendrán la obligación de acabar todos los recursos legales
ante los tribunales locales sin pedir la protección e
intervención diplomática de su país de origen.1
En apretada síntesis, la doctrina Calvo es una doctrina latinoamericana de derecho internacional que
establece que quienes viven en un país extranjero
deben realizar sus demandas, reclamaciones y quejas
sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales,
evitando recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones armadas de su propio Estado o gobierno.
Una gran victoria de la doctrina Calvo tuvo lugar
en la IX Conferencia Panamericana de Bogotá en
1948, donde se redactó la Carta de la Organización
de los Estados Americanos y fue suscrito un tratado
para el arreglo pacífico de las controversias (Pacto de
1 C. Calvo, Le droit international théorique et pratique
précédé d’un exposé historique des progrès de la science du
droit des gens, París, Rousseau, 1896, pp. 350-351.
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Bogotá). La Carta de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y el Pacto de Bogotá contienen
principios relativos a la doctrina Calvo, respectivamente en el artículo 15, capítulo III –“La jurisdicción
de los Estados en los límites del territorio nacional
se ejerce igualmente sobre todos los habitantes sean
nacionales o extranjeros”–, y en al artículo 7º –“Las
Partes se obligan a no intentar reclamación diplomática
para proteger a sus nacionales ni a iniciar al efecto una
controversia ante la jurisdicción internacional, cuando
dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios
para acudir a los tribunales nacionales competentes del
Estado respectivo”–.3
Si bien la doctrina Calvo fue recogida en varias
Constituciones, Sudamérica flexibilizó el principio para
atraer los flujos de capitales de la nueva economía mundial. Este abandono ha sido lento e indoloro. En efecto,
a mediados de la década de los 80 se iniciaron grandes
reformas económicas junto a una liberalización del proceso del comercio exterior en América Latina y Caribe.
Esto generó una paralela liberalización del régimen de
las inversiones extranjeras a través del otorgamiento
del trato nacional, la eliminación de la mayor parte de
las restricciones a las remesas de capital y finalmente
el estudio de nuevas formas de soluciones pacíficas de
las diferencias. Entre los primeros instrumentos para
solucionar las diferencias se encuentran indudablemente los tratados bilaterales de inversión –TBI– o
BIT (bilateral investment treaties), que representan la
nueva forma de los que antes se denominaban tratados
de amistad comercio y navegación y que cuentan con
una serie de disposiciones procesales que establecen
mecanismos de solución de diferencias a los que se
puede recurrir en caso de disputas relacionadas con la
aplicación o interpretación de los acuerdos.
De cualquier forma, podemos tomar como modelo
para ilustrar la inversión de tendencia de los países
sudamericanos el ICSID (International Centre for
Settlement of Investment Disputes), generalmente
conocido como CIADI, creado en 1965, cuyo artículo
27 prescribe que los Estados miembros renuncien a
emplear la protección diplomática para solucionar
los conflictos usando exclusivamente los mecanismos
propuestos por el CIADI.4 Ese artículo alejó por mu2

2 En este convenio el representante cubano Grau San
Martín expuso su “doctrina Grau” contra la agresión económica, o sea,”ningún Estado americano podrá aplicar unilateralmente a otro medidas coercitivas de carácter económico
que constituyan represalia o que tiendan a forzar la voluntad
soberana del Estado a que se apliquen”. R. Piccirilli, “La
Novena Conferencia Internacional Americana”, en Revista de
Derecho Internacional y Ciencias Diplomáticas 1 (Rosario,
1949, 1-2, pp. 9-59).
3 L. Dallanegra Pedraza, Relaciones políticas entre
Estados Unidos y América Latina. ¿Predominio monroista
o unidad americana?
4 Ningún Estado contratante concederá protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de
cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado
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chos años a los Estados sudamericanos de la adhesión
al tratado CIADI por entrar éste en conflicto con las
piedras angulares de las verdaderas cláusulas Calvo
(prohibición de la intervención diplomática a favor
únicamente de la jurisdicción local), y muy a menudo
se habló del fracaso del CIADI en América del Sur.
Sin embargo, en la década de los 90 muchos países
sudamericanos ratificaron la convención CIADI adhiriendo a sus opciones de solución de las controversias,
favoreciendo el arreglo de las disputas con arbitrajes.
Durante ese período la Argentina suscribió alrededor
de cincuenta y seis Tratados bilaterales de promoción y
protección recíproca de inversiones. Los TBI establecen la posibilidad de que un inversor –sujeto de derecho privado– demande a un Estado ante una instancia
arbitral internacional.
Asimismo, mediante la ley 24.353 se aprobó el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre un Estado y Nacionales de Otro Estado, celebrado en Washington en 1965, por el cual se
crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI),
Lo cierto es que asistimos, en materia de controversias con inversores extranjeros, a una migración de las
competencias de nivel estatal a supranacional o internacional. Por otra parte, la experiencia latinoamericana
–y en especial la de la Argentina– ofrece un complejo
panorama1 donde la doctrina Calvo aparece sin duda
como una alternativa a las disposiciones de los TBI,
a la que debe prestarse renovado interés sobre todo
teniendo en cuenta los desvíos que se han verificado
en la práctica a raíz de su aplicación e interpretación
por parte los tribunales CIADI.2
El reto de Latinoamérica para establecer una norma
de derecho internacional como garantía de sus legítimos
intereses nacionales no ha sido ni ganado ni perdido.
contratante hayan consentido en someter o hayan sometido
a arbitraje conforme a este Convenio, salvo que este último
Estado contratante no haya acatado el laudo dictado en tal
diferencia o haya dejado de cumplirlo.
1 Nuestro país ha debido afrontar ante el CIADI 45 reclamos promovidos por inversores extranjeros. La Argentina ha
recibido nueve laudos condenatorios en el CIADI. De ellos,
el 30 de julio de 2010 fueron anulados dos (Sempra y Enron),
que se han registrado nuevamente para relitigar. A fines de
mayo de 2011 había un proceso de anulación de laudo condenatorio en trámite (Continental), al que seguramente habrá
que agregar dos (Aguas de Santa Fe y Aguas Argentinas), y
otro suspendido por renegociación (LG&E). Hay tres casos
(Azurix, CMS –cuya sucesora es Blue Ridge– y Aguas del
Aconquija) concluidos, con pedido de anulación rechazados.
Las dos primeras empresas promovieron ante la Oficina del
Representante Comercial de los EE.UU. pedidos de expulsión
de la Argentina del Sistema General de Preferencias, como
castigo por el incumplimiento de los laudos del CIADI.
2 El artículo del doctor Miguel Ángel Diaz “Contratos
administrativos. La frontera entre el derecho administrativo
y el derecho internacional”, publicado el 17/10/2011 en el
suplemento constitucional de El Derecho (pp. 12 a 15), ofrece
un interesante y completo panorama.

Reunión 6ª

La doctrina Calvo llegó a tener dignidad de norma de
derecho internacional; las fuentes supremas de derecho
que aún hoy en día la contienen quieren destacar con firmeza un ideal de independencia que muy a menudo fue
ignorado o menospreciado por las potencias extranjeras.
Lamentablemente las técnicas de injerencia y control de
la soberanía de una nación se han vuelto tan refinadas
que podemos considerar aquellos artículos constitucionales unos monumentos silenciosos en honor de un ideal
que encontró grandísimos obstáculos para concretizarse
en la realidad, pero que aún hoy constituye un verdadero
desafío y, por qué no, una meta a reafirmar.
Carlos Calvo nació en Montevideo el 12 febrero de
1824. Luego se trasladó a Buenos Aires para estudiar
derecho. Aquí obtuvo la ciudadanía argentina. Desempeñó cargos diplomáticos de la República Argentina en
Montevideo, París, Berlín, Roma y la Santa Sede. Pero
sin duda su enunciación del principio general según el
cual los pleitos con los ciudadanos extranjeros debían
necesariamente ser solucionados por los tribunales
locales evitando la intervención diplomática del país
de pertenencia fue uno de los aportes más importantes
para la consolidación de una verdadera soberanía judicial en nuestro país y en toda América Latina, aunque
la tarea aún se encuentre inconclusa.
Como justo reconocimiento a su incansable labor y
para contribuir a la difusión de su doctrina en todos los
ámbitos escolares y académicos, el presente proyecto
propone establecer el 12 de febrero, día de su nacimiento, como Día de la Soberanía Judicial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Educación y Cultura.
(S.-1.109/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 62 bis al
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 62 bis: La acción penal iniciada dentro
del plazo legal será imprescriptible cuando se
tratare:
1. Del delito de fraude en perjuicio de alguna
administración pública cometido por un
funcionario o empleado público.
2. De los delitos previstos en los siguientes
artículos del Código Penal:
a) Artículos 256 a 259 (“Cohecho y
tráfico de influencias”);
b) Artículos 260 a 264 (“Malversación
de caudales públicos”);
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c) Artículo 265 (“Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”);
d) Artículos 266 a 268 (“Exacciones
ilegales”);
e) Artículos 268 1) y 268 2) (“Enriquecimiento ilícito de funcionarios y
empleados”).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En términos simples, la corrupción es el abuso de
poder público para obtener un beneficio particular.
La corrupción y la impunidad son fenómenos que se
complementan e interactúan, afectando el progreso y
limitando el desarrollo de los países.
Los delitos propios de los funcionarios públicos,
especialmente la malversación de fondos públicos,
el enriquecimiento ilícito y el fraude, constituyen
algunos de los principales crímenes que conforman la
corrupción, cuyas prácticas son altamente condenables
porque, además de las consecuencias deplorablemente
trágicas para los pueblos que las sufren, constituyen
una ofensa a la justicia y a la solidaridad humana.
La Organización Transparencia Internacional calcula
que a América Latina la corrupción le cuesta 25 mil
millones de dólares.
Un informe de dicha organización de septiembre
de 2007 ubicó a la Argentina entre los países con
mayor corrupción de América Latina, en el lugar 105
de la tabla de posiciones, sobre un total de 180 países
relevados. La corrupción en el país es percibida como
“desenfrenada”, de acuerdo con los parámetros del
organismo.
Nuestro país no logra avanzar en la lucha contra la
corrupción: según el índice de percepción de la corrupción 2011 –elaborado también por Transparencia
Internacional y difundido el 1º de diciembre de 2011–,
se ubica en el puesto 100 de 183 Estados relevados.
El puntaje fue de 3, en una escala que va de 0 (para
los países más corruptos) a 10 (para países con baja
percepción de corrupción).
Los informes alertan, además, sobre la relación
directa entre pobreza y corrupción.
Es que la corrupción –al desviar cuantiosos recursos
públicos de su finalidad específica– constituye una
de las principales causas de la ineficiencia, demora y
fracaso en la solución de los problemas que padece la
población, que muchas veces se traduce en tragedias.
Diferentes tipos penales describen las formas que
puede asumir: el cohecho, el tráfico de influencias, la
malversación de caudales públicos, las negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
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las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados, el fraude cometido en perjuicio de una administración pública, etcétera.
Por otra parte, el concepto de la prescripción de
la acción penal alude a la imposibilidad de perseguir
y castigar a alguien luego de transcurrido un cierto
tiempo desde la comisión del hecho delictivo. Los
plazos de prescripción establecidos por el Código
Penal argentino en su artículo 62 se relacionan con
la gravedad de los delitos presuntamente cometidos,
tomando esencialmente como parámetro la cuantía de
la pena prevista para ellos.
El incremento de la corrupción va asociado a la
sensación de impunidad. La ausencia de persecución
penal o la prescripción –una vez iniciada la acción– por
la excesiva dilación de los procesos judiciales, muchas
veces injustificada, contribuyen a instalar esa cultura
de la impunidad que alienta la corrupción.
El presente proyecto procura establecer, en nuestro
derecho interno, la imprescriptibilidad de la acción
penal instalada dentro del plazo legal, no tanto fundada en la cuantía de la pena –que, coherentemente,
también merecería una profunda revisión en el marco
de una reforma integral– sino en la gravedad de las
consecuencias sociales y morales de los delitos cometidos en fraude a la administración pública o bien
de aquellos previstos en los capítulos VI (“Cohecho
y tráfico de influencias”), VII (“Malversación de
caudales públicos”), VIII (“Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”), IX
(“Exacciones ilegales”) y IX bis (“Enriquecimiento
ilícito de funcionarios y empleados”) del título XI del
Código Penal.
Por otra parte, la iniciativa también beneficiará al
funcionario honesto.
Cuando en una causa penal se decreta el sobreseimiento por prescripción de la acción, siempre queda
una sombra de duda sobre la comisión o no del ilícito.
La prescripción es de orden público y al imputado, que
tal vez se sienta damnificado por haberse encontrado
involucrado en un proceso penal, no le es permitido
rechazarla y solicitar el pronunciamiento sobre el fondo
de la cuestión, es decir, sobre si es culpable o inocente
del delito que se le imputa. Ello le dejará sin duda un
sabor amargo, pues la verdad real no fue dilucidada y
sólo cabe concluir que su desvinculación del proceso
fue declarada en razón de una causa meramente formal,
como es el paso del tiempo, y ello no es suficiente para
quien se sabe inocente.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.110/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Foro
Internacional de Turismo, Ciudad y Comercio organizado por la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) y que se llevará a cabo los días 11 y
12 de mayo en la ciudad de Mar del Plata.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos nueve años de crecimiento con
inclusión social, diferentes actividades económicas se
han destacado. Entre ellas, el turismo es una de la que
más aporta a la dinámica de las economías regionales.
Batiendo récords año a año, las pequeñas y medianas
empresas del sector vienen realizando inversiones
significativas en aras de mayor competitividad y más
y mejores fuentes de trabajo.
De tal modo, el turismo se ha transformado en una
actividad que trasciende el período estival y que se
abreva de visitantes extranjeros, pero sobre todo, y más
importante, de nuestros compatriotas que recorren el
país a su largo y a su ancho. Es que, al optimizarse el
salario, el consumo popular se ha extendido al deporte,
a la cultura y al turismo.
En ese sentido, el XI Foro Internacional de Turismo,
Ciudad y Comercio “El fortalecimiento de las pymes
y el desarrollo turístico regional” representa una oportunidad inmejorable para ponderar los avances y los
desafíos en la materia.
La actividad se desarrollará los días 11 y 12 de mayo
en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata y contará
con la participación de disertantes internacionales. A su
vez, los asistentes tomarán contacto con estos especialistas e intercambiarán experiencias con emprendedores
de todo el país. También para la apertura se espera la
presencia de autoridades nacionales, provinciales y
municipales.
El encuentro es organizado por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) junto a sus
principales entidades asociadas del sector y tiene como
objetivo subrayar la importancia de las pymes turísticas
como actividad económica central en la generación de
riqueza y en el desarrollo regional.
Entiéndase, efectivamente, el turismo en esta clave
eminentemente federal, en sus beneficios en términos
demográficos y en el esfuerzo mancomunado para el
cuidado del ambiente.
Señor presidente: declarar de interés de esta Honorable Cámara el presente evento implica, por un lado,
reconocer a la pequeña y mediana empresa como actor
central de la vida nacional y, por el otro, ponerse a
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tono con el ascenso de una actividad que fortalece el
mercado interno y que agrega valor y trabajo argentino.
Afortunadamente, a escala nacional se han dado
señales auspiciosas en este sentido, como lo fue la
creación del Ministerio de Turismo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Turismo.
(S.-1.111/12)
Buenos Aires, 2 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-1.957/10,
proyecto de ley de mi autoría y de la señora senadora
Higonet por el cual se propone la reforma de los artículos 1º y 2º de la ley 25.345, de prevención de la evasión
fiscal, y sus modificatorias.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° –Sustitúyase el artículo 1° de la ley
25.345 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1º: No surtirán efectos entre partes
ni frente a terceros los pagos totales o parciales
de sumas de dinero superiores a pesos tres mil
($ 3.000), o su equivalente en moneda extranjera,
efectuados con fecha posterior a los quince (15)
días desde la publicación en el Boletín Oficial de
la reglamentación por parte del Banco Central de
la República Argentina prevista en el artículo 8°
de la presente, que no fueran realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito.
5. Factura de crédito.
6. Otros procedimientos que expresamente
autorice el Poder Ejecutivo nacional.
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Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la ley 21.526
y sus modificaciones, o aquellos que fueren
realizados por ante un juez nacional o provincial
en expedientes que por ante ellos tramitan. El importe mencionado en el primer párrafo se ajustara
en igual tiempo y forma que el establecido en el
artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 25.345
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2º: Los pagos que no sean efectuados
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la
presente ley tampoco serán computables como
deducciones, créditos fiscales y demás efectos
tributarios que correspondan al contribuyente o
responsable, salvo lo dispuesto en el primer párrafo, in fine del artículo 34, de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones.
En el caso del párrafo anterior, se aplicará el
procedimiento establecido en el artículo 16 y
siguientes de la ley mencionada.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se desprenderá del análisis que sigue, la
presente iniciativa pretende concluir con una profusa
disputa que se ha suscitado, tanto en los ámbitos académicos y doctrinarios como en el jurisdiccional, debido
a la aparente colisión de normas aplicables sobre una
temática impositiva y tributaria.
Conceptualmente, el cumplimiento voluntario por
parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales
es uno de los objetivos principales de todo sistema
tributario, y para su logro la legislación aplicable debe
ser clara y precisa, en razón a que la mayoría de los
tributos son masivos y dependen de la autodeclaración
de los contribuyentes.
Rubén Oscar Pantanalli en su obra Tratado de
tributación –tomo II–, La función de recaudación,
clarifica expresando que “…es el sistema tributario el
instrumento del que se vale el Estado para redistribuir
la riqueza sobre la economía en general, y la forma en
que esté estructurado ese sistema influye directamente
sobre la posibilidad de recaudar los tributos –fácilmente o no– y que los responsables cumplan de manera voluntaria, ya sea porque se les facilita ese cumplimiento
o porque se los induce a través de un control eficiente.”
Dicho esto, por un lado, la Ley de Procedimiento
Fiscal, 11.863, en su artículo 34 facultaba “…a la Dirección General Impositiva a condicionar el computo
de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y/o responsable a
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la utilización de determinados medios de pago u otras
formas de comprobación de las operaciones en cuyo
caso los contribuyentes que no utilicen tales medios o
formas de comprobación quedarán obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar
a su favor los conceptos indicados”.
Sin embargo, con posterioridad la Ley de Prevención
de la Evasión Fiscal, 25.345, en su artículo 1°, dispuso
que no surtirían efectos entre las partes ni frente a tercero, los pagos totales o parciales de sumas de dinero
superiores a pesos diez mil ($ 10.000) –o su equivalente
en moneda extranjera–, si no son efectuados mediante
las modalidades cancelatorias que allí enumera, no
previendo el pago en efectivo con esos efectos. La ley
25.413 en su artículo 9° mantuvo el concepto aunque
redujo el monto a pesos un mil ($ 1.000).
Se complementó el precepto mencionado en el párrafo anterior, el contenido en el artículo 2º de la norma
primero mencionada, que establece: “Los pagos que no
sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
1° de la presente ley tampoco serán computables como
deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable,
aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones. En el caso del párrafo anterior, se aplicará el
procedimiento establecido en el artículo 14 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.”
Esta aparente contradicción normativa ocasionó
innumerables planteos de contribuyentes solicitando
una lógica interpretación a favor de la prevalencia del
artículo 34 de la Ley de Procedimiento Fiscal, que
fueron receptados por los tribunales judiciales, y por
el Tribunal Fiscal de la Nación, quien expresó que:
“Sobre el particular, cabe destacar que conforme al
‘principio de especialidad’, una ley posterior no deroga
una ley anterior y especial a una materia (lex posterior
generalis non derogat priori speciali), aunque ésta
pueda estar alcanzada por la generalidad de aquélla y
aun cuando ambas normas estén vigentes” (del voto
del doctor Ernesto Celdeiro).
La discusión temporal se zanjó definitivamente
con el dictado de la ley 25.795, que modificó el texto
del artículo 34 de la ley 11.863, con lo cual, ésta se
transforma en una ley posterior a la de prevención de
la evasión fiscal, 25.345.
Sin embargo la cuestión no ha perdido vigencia
debido a que en muchos casos, los organismos fiscales
mantienen la aplicación estricta de la ley 25.345, obligando a los contribuyentes a plantear administrativa y
judicialmente la inconstitucionalidad del artículo 2º de
la ley 25.345, a fin de hacer valer sus derechos.
Desde ya adelanto mi opinión favorable, referida a
que los métodos de cancelación de deudas o medios
de pago enunciados en el artículo 1° de la ley 25.345,
resultan excelentes para prevenir la evasión fiscal e impositiva, no obstante ello, existen operaciones que, por
su monto, por las particularidades de comercialización
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o por los costos bancarios, justifican estar excluidas de
los mismos.
Y, en este sentido el proyecto que se trae a consideración mantiene el criterio referido a que operaciones que
superan un determinado monto deben ser realizadas
y canceladas a través de los medios de pago que se
enuncian, sin embargo, y en estricto apego al principio
de verdad real o material, incorpora el criterio que el
contribuyente puede probar o demostrar la existencia
de operaciones efectuadas con otros medios de pago a
los previstos en la norma.
Por estas razones se propicia una modificación al
primer párrafo, del artículo 2º, de la ley 25.345, en su
parte final.
Con respecto a la modificación del segundo párrafo
del mismo artículo, coincido con lo expresado en sus
fundamentos por el senador Guillermo Jenefes, en
el expediente 254-S-09, que trata el mismo artículo
que el presente proyecto, por lo cual me remito a los
mismos.
La iniciativa también prevé incrementar el valor de
pesos un mil ($ 1.000,00), que la norma en vigencia
mantiene fijo desde el año 2001, llevándolo a pesos
tres mil ($ 3.000,00); esta suma parece razonable si
se analizan algunos parámetros que pueden tenerse
en cuenta, por ejemplo, el incremento de la recaudación del impuesto a las ganancias e impuesto al valor
agregado supera en igual período el 490 % –al cual
habría que detraerle el contenido de mayor nivel de
actividad y eficiencia fiscalizadora–, o el incremento
de los mínimos no imponibles del impuesto a los bienes
personales que superó el 190 %, o las modificaciones
en el monotributo, como el índice salarial medido por
el INDEC, o la remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables (RIPTE) que superaron
holgadamente el 200 %.
El importe al que arribo y propongo es ratificado
en su razonabilidad, por el propio Poder Ejecutivo
nacional, quien al elevar el proyecto de presupuesto de
gastos y recursos de la administración nacional para el
ejercicio 2010 propuso el mismo importe, que luego se
plasmó en el artículo 80, de la ley 26.546, que establece
lo siguiente: “Exceptúase de la aplicación del artículo
1º de la ley 25.345, de prevención de la evasión fiscal,
los pagos en efectivo realizados por las jurisdicciones
y entidades dependientes del Poder Ejecutivo nacional mediante el régimen de fondos rotatorios y cajas
chicas, cuyos montos no superen los pesos tres mil
($ 3.000). En consecuencia, modifícase en el inciso h)
del artículo 81 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4
de octubre de 2007, reglamentario de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, el monto máximo de los
gastos individuales efectuados por cajas chicas a pesos
tres mil ($ 3.000) y el correspondiente a sus creaciones
a pesos treinta mil ($ 30.000)”.
Asimismo, y a fin de evitar que a futuro sea necesario una nueva inquietud legislativa para nuevamente
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readecuar el importe de pesos tres mil ($ 3.000,00)
–en general, todos aquellos importes fijados por leyes
requieren de una adecuación acorde a la realidad económica–, el proyecto en análisis contempla que ese monto
se readecue mediante un indicador que tenga en cuenta
un parámetro tributario y otro salarial a la vez, como
puede ser el indicador creado para fijar la movilidad
jubilatoria establecida por la ley respectiva, establecido
por el artículo 32 de la ley 24.241.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.112/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉDITOS PARA DESARROLLO DE FORRAJE
EN ZONAS ÁRIDAS
Artículo 1° – Dispóngase la creación de una línea de
crédito promocional destinada a asistir financieramente
a personas físicas y/o jurídicas, radicadas en la República Argentina, con el objeto de impulsar el desarrollo
de aquellos proyectos cuyo objeto fuere la producción
del forraje Pennisetum sp.
Art. 2° – Los beneficiarios de la presente ley recibirán asistencia financiera para todas las labores de
suelo; preparación, nivelación, arado, rastra y control
químico, insumos; caña y fertilizante, y mano de obra
requerida para la implantación de siembra; abonado
y riego.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá los
mecanismos pertinentes a fin de otorgar, a través del
Banco de la Nación Argentina, los fondos necesarios
para la implementación de la línea crediticia estipulada
en el artículo 1° de la presente.
Art. 4° – La línea de crédito promocional tendrá las
siguientes características:
a) Tasa diferencial, que deberá ser como máximo
del setenta y cinco por ciento (75 %) de la tasa
activa de referencia del Banco de la Nación
Argentina;
b) El límite de financiamiento por beneficiario
será de pesos trescientos mil ($ 300.000), monto que deberá actualizarse conforme el índice
de precios al consumidor.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad ganadera en nuestro país, como consecuencia del mayor beneficio que produce la agricultura,
sobre todo en lo que al cultivo de la soja se refiere, se
ha ido corriendo desde las praderas con más lluvias a
zonas áridas, en donde el desarrollo del forraje es más
complejo, o hasta de cumplimiento imposible con los
pastos que actualmente se utilizan en el país.
En muchas de estas zonas áridas, la matriz productiva tiene en la actividad ganadera una de las más
importantes e históricas, en especial la caprina y ovina.
Por sus cualidades ambientales, entre otras, dicha actividad no ha logrado despegar en general más allá de
la economía de subsistencia.
La realidad ocasiona un subdesarrollo en la zona rural cada vez más importante, y es lo que debemos tratar
de combatir, ya que la producción caprina y ovina ha
bajado notablemente a lo largo de los últimos 50 años,
y el ganado vacuno no logra sentar bases de desarrollo
en estas zonas de escasas lluvias.
Respecto de la cría de los animales, en las zonas
áridas se lleva a cabo de forma nómada, a partir de la
búsqueda de pasturas en forma continua y sistemática,
produciendo el aumento en los costos y la dependencia
de acontecimientos naturales como la sequía, inundaciones, vientos y temporales de nieve.
Por ello creemos necesario viabilizar y realizar todas
las acciones necesarias para llegar al desarrollo del forraje Pennisetum sp, ya que este cultivo es considerado
como un híbrido de una variedad de pasto dulce, muy
rico en nutrientes de la familia del que comúnmente es
conocido como “pasto elefante”.
Es un pasto de gran adaptabilidad, que crece bien
desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura y
posee un contenido de proteínas de alrededor del 16 %;
además ha demostrado un gran rendimiento donde, en
lotes de segundo corte, se han cosechado once (11)
kilos por metro lineal a los setenta y cinco días. Es
decir, 220.000 kilos por hectárea, con un promedio de
la caña de 2,20 metros. Esta situación, sumada al hecho
de que en relación a la alfalfa consume menos agua por
kilogramo de forraje producido, lo hace una alternativa
interesante para ser utilizada principalmente en zonas
áridas y semiáridas.
Así, atendiendo a que hay gran cantidad de productores ganaderos que, como se dijo, subsisten con su actividad en zonas áridas y semiáridas, lo que se pretende
con la línea de crédito a tasa subsidiada planteada en el
presente proyecto es permitirles iniciarse en un cultivo
que simplifique su actividad principal, evitándose el
traslado del ganado, con la consiguiente mejora en la
calidad del producto final.
Por todo lo antedicho, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-1.113/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes y en especial
mediante la Dirección Nacional de Vialidad, realizara
a la brevedad la pavimentación, hasta el límite con la
vecina República de Chile, de los pasos El Pehuenche
y Las Leñas, ubicados ambos en el sur de la provincia
de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pasos Las Leñas y El Pehuenche son, a diferencia del paso Cristo Redentor, ubicado en el norte de
Mendoza, denominados “de baja altura”; no poseen
grandes pendientes, y tienen la posibilidad de estar
transitables durante todo el año.
Por esto, y atendiendo a que desde el hermano
país de Chile se está avanzando en las obras que le
corresponden en esos cruces internacionales, y que las
mismas estarían terminadas a la brevedad, creemos
fundamental que se priorice la culminación de toda
la infraestructura del lado argentino, para lo cual el
pavimento es un punto previo indispensable.
La habilitación de estos pasos para todo tipo de
tránsito potenciará el transporte fluido y continuo entre
la Argentina y Chile, con la consiguiente salida desde
nuestro país y el Mercosur todo al océano Pacífico y
de ahí a los mercados asiáticos.
Actualmente, el cruce al vecino país se interrumpe
cuando hay nevadas intensas en la alta cordillera,
generando una imprevisibilidad para los transportistas
que sería fundamental eliminar.
Por todo lo antedicho, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.114/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de telefonía móvil deberán comercializar equipos compatibles con audífonos
para personas hipoacúsicas.
Art. 2º – Los precios de los equipos compatibles con
audífonos no deberán ser superiores a los precios de
equipos del mismo rango sin dicha tecnología.
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Art. 3º – El precio para el servicio de telefonía mediante equipos compatibles con audífonos será equivalente al de las llamadas efectuadas mediante teléfonos
móviles convencionales.
Art. 4º – La cantidad de equipos compatibles con audífonos a comercializar por cada empresa de telefonía
móvil será fijada por la reglamentación.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo no mayor de 180 días a partir de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa R. Díaz. – Daniel E. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 16, reconoce
la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. La no accesibilidad a los entornos,
productos y servicios constituye, sin duda, una forma
sutil pero muy eficaz de discriminación indirecta, pues
genera una desventaja cierta a las personas con discapacidad en relación con aquellas que no la padecen.
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ratificada por nuestro país mediante la
ley 26.378, promulgada el 6 de junio de 2008. En virtud
de ella, los Estados partes se comprometen a adoptar
una serie de medidas para asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad,
sin discriminación alguna por motivos de esta índole.
Específicamente el artículo 9º.1 establece: “A fin de que
las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales…”.
Asimismo, el artículo 9º.2, inciso g), establece: “Los
Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: […] g) Promover el acceso de las personas con
discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet”.
En la Argentina, según la Primera Encuesta Nacional
de Personas con Discapacidad 2002-2003, llevada a
cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
existían 2.176.123 personas con discapacidad, de las
cuales 44.052 padecían sordera y 221.303 tenían dificultades para oír.
El motivo que me impulsa a llevar adelante esta
iniciativa estriba en una problemática común dentro
de aquel grupo de personas, que para algunos puede
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resultar desconocida. Existe una gran cantidad de personas hipoacúsicas que utilizan audífonos para poder
superar su incapacidad, pero que no pueden hacer uso
de teléfonos celulares, ya que al acercar ambos aparatos se produce un interferencia que hace imposible la
comunicación. Por ello se hace necesario que puedan
acceder a equipos de telefonía móvil que sean compatibles con las prótesis auditivas (audífonos e implante
coclear). Sin perjuicio del número, debemos partir del
principio ético de que la cantidad de personas afectadas
no es lo importante, y deben pasar a serlo los principios
de igualdad y no discriminación, ya que aunque hubiera
sólo una persona que no pudiera hacer uso y acceder
a las nuevas tecnologías, la sociedad estaría cayendo
en la violación de la igualdad y en la discriminación.
Existen relevantes antecedentes extranjeros en la
materia. En este sentido, la Ley de Compatibilidad con
Audífonos del año 1988 de Estados Unidos exige que
todos los teléfonos fabricados o importados para su uso
en ese país a partir de agosto de 1988 sean compatibles
con audífonos. A raíz de su sanción, la Federal Communications Commission (FCC) exigió que todos los
teléfonos, alámbricos o inalámbricos, emitan suficiente
energía electromagnética para acoplarse inductivamente con los audífonos, y que estén equipados con control
de volumen. Con posterioridad, el artículo 255 de la
Ley de Telecomunicaciones de 1996, incorporada a!
Código de los Estados Unidos (USC), en el título 29,
artículo 791, exige que los fabricantes de productos
de telecomunicaciones y los proveedores de servicios
hagan sus equipos y servicios accesibles para personas
con discapacidad si esto es fácil de conseguir. En caso
de que no sea así, y siempre que sea posible, estas compañías deben hacer que sus productos y servicios sean
compatibles con los equipos de adaptación utilizados
por las personas con discapacidad. Con el objeto de actualizar la anterior Ley de Telecomunicaciones, el 8 de
octubre de 2010 se promulgó la Ley de Accesibilidad
en las Comunicaciones y el Video en el Siglo XXI (21st
Century Communications and Video Accessibility Act).
La nueva legislación exige que los teléfonos móviles
inteligentes, programas de televisión y otras tecnologías modernas de la comunicación sean accesibles para
las personas con discapacidad. La ley amplía los requisitos de compatibilidad con audífonos, que actualmente
se aplican a los teléfonos, con el fin de garantizar que
las personas con discapacidad auditiva tengan acceso a
los dispositivos telefónicos utilizados con tecnologías
avanzadas, incluyendo teléfonos celulares o cualquier
otro aparato utilizado para las comunicaciones de voz
a través de Internet.
En España, el real decreto 1.494/2007 (en el marco
de la ley 21/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad), que aprueba el Reglamento sobre
las Condiciones Básicas para el Acceso de las Personas
con Discapacidad a las Tecnologías, Productos y Servicios Relacionados con la Sociedad de la Información

16 de mayo de 2012

113

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y Medios de Comunicación Social, establece en el
artículo 4º del capítulo segundo lo siguiente:
“Artículo 4º. Condiciones básicas de accesibilidad
al servicio de telefonía móvil. 1. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el Reglamento sobre las condiciones
para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, el servicio universal y la protección de los
usuarios, aprobado por el real decreto 424/2005, de 15
de abril, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
a través del Centro Estatal de Autonomía Personal
y Ayudas Técnicas, promoverá la existencia de una
oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de
terminales de telefonía móvil especiales, adaptados a
los diferentes tipos de discapacidades. A estos efectos,
se tendrán en consideración, entre otros, los siguientes
elementos o facilidades:
”a) Marcación vocal y gestión de las funciones
principales del teléfono por voz.
”b) Información, a través de una síntesis de voz, de
las diferentes opciones disponibles en cada momento
o de cualquier cambio que se produzca en la pantalla.
”c) Generación de voz para facilitar la accesibilidad
de los SMS.
”d) Conectores para instalar equipos auxiliares tales
como auriculares, amplificadores con bobina inductiva,
pantallas externas, o teclados para enviar mensajes.
”e) Pantallas de alto contraste, con caracteres grandes o ampliados y posibilidad de configuración por el
usuario”.
Asimismo, en nuestro país, las leyes 24.204 y
24.421, la primera dirigida a la telefonía pública y la
segunda a la telefonía domiciliaria, establecen que las
empresas telefónicas deberán proveer un servicio de
telefonía que permita a las personas hipoacúsicas o
con impedimento en el habla hacer uso del mismo. En
este contexto la Secretaría de Comunicaciones dictó
la resolución 26.878/96, que aprueba el Reglamento
del Servicio de Telefonía Pública y Domiciliaria para
Personas Hipoacúsicas o con Impedimento en el Habla,
cuyo artículo 15 establece: “A partir del año de publicada […], todos los aparatos telefónicos, tanto públicos
como privados, que se instalen en el país, deberán ser
compatibles con sistemas de ayuda auditiva (CAA)…”.
Más allá de la normativa que se ha ido estableciendo
regulaciones tendientes a eliminar las barreras a la
comunicación, las propias empresas de telefonía han
comenzado a incursionar en la materia. En este sentido,
la empresa Movistar lanzó en el año 2005 un servicio
especial para personas hipoacúsicas, que posibilita
contar con una operadora que contesta las llamadas y
luego notifica el mensaje mediante un texto enviado al
celular. El servicio, denominado “Centro de atención de
mensajes”, atiende todas las llamadas, toma los recados
y luego los remite al cliente, quien los recibe en forma
escrita en la pantalla de su teléfono y, a su vez, puede
responderlos a través de otro mensaje de texto a otro
teléfono celular o a una dirección de e-mail.

Telecom Personal, por su parte, desarrolló un sistema
de telefonía móvil especialmente diseñado para las
necesidades de personas sordas. La nueva aplicación
se basa en el servicio de mensajes cortos denominado
“Chat Personal” y les permite a los clientes enviar y
recibir en tiempo real mensajes de hasta 153 caracteres
escritos desde un teléfono celular o PC hacia otros de
estos equipos.
Sin desmerecer estos avances, que han sido llevado a
cabo en forma conjunta con la Confederación Argentina
de Sordomudos, creo necesario ahondar más en la problemática y crear una exigencia básica para la empresas
comercializadoras de teléfonos móviles, al exigirles ofrecer una cantidad adecuada de aparatos compatibles con
prótesis auditivas que sirvan para atender la demanda de
este grupo de personas que hoy están siendo excluidas
de una parte indispensable del sistema.
En el convencimiento de que la legislación debe ser
la herramienta básica para lograr la inclusión social, se
impone avanzar en ese sentido a fin de evitar que este
sector quede al margen de servicios básicos usados en
la actualidad, puesto que sólo se puede garantizar a las
personas con discapacidad la inclusión como ciudadanos de pleno derecho trabajando desde parámetros de
diseño para todos y de accesibilidad universal.
Por todos estos motivos solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Elsa R. Díaz. – Daniel E. Filmus.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.115/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75º aniversario
de la Escuela Secundaria Nº 4 de Comercio de la ciudad
de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lema “Las dificultades y las luchas son la
escuela de los vencedores”, la Escuela Secundaria
Nº 4 de Comercio de Victoria, se apresta a festejar su
75º aniversario.
El 4 de mayo de 1937, en Victoria, Entre Ríos, siendo las cinco de la tarde, se realizó la primera clase de la
Escuela de Comercio de Victoria fundada por el doctor
Pedro Radio, médico y político entrerriano, uno de los
forjadores del progreso de la ciudad, cuya gestión como
diputado nacional durante tres períodos legislativos, le

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

permitieron obtener subsidios destinados a la promoción de la obra pública en la ciudad.
La Escuela de Comercio careció de edificio propio
durante casi setenta años.
Esta prolongada situación casi nómada para un
importante establecimiento educacional, fue el motivo
que me llevó a apoyar la iniciativa de la Asociación
Cooperadora durante mi gestión como directora
departamental de educación, al comienzo de la materialización del viejo sueño del edificio propio. Así fue
como se destinaron contribuciones provinciales a la
compra del terreno donde se instalaron las primeras
aulas que funcionan en la actualidad, a la espera de la
concreción total del proyecto edilicio programado para
fines de este año.
Cabe destacar que la Escuela de Comercio dio una
nueva orientación a la educación secundaria en la
ciudad de Victoria, ya que ésta estaba dirigida hasta
entonces exclusivamente a la formación de maestros
normales, y creó un futuro distinto y también promisorio para la juventud local y de pueblos vecinos, que
aspiraban a graduarse en las disciplinas de la organización comercial.
En 1942 tuvo lugar la primera promoción de alumnos que a partir de entonces, viene ocurriendo, entre
cuyos egresados se cuentan legisladores nacionales,
provinciales, ministros provinciales, autoridades locales y destacados dirigentes de empresas, verdadero
motivo de orgullo para la escuela.
Los docentes han ocupado desde siempre un lugar
de relevancia por el valioso compromiso educativo y
formativo hacia los jóvenes durante el ejercicio de su
tarea de enseñanza.
La escuela dicta sus cursos en dos turnos, tarde y noche, siendo este último muy apreciado por los alumnos
que trabajan, a quienes se les proporciona una merienda
por hacer ambas tareas en horarios continuos.
Merecen un reconocimiento especial la Asociación Cooperadora así como también el Centro de Ex
Alumnos “Profesor Cosme Mateo Giordano”, por la
colaboración que prestan a las actividades de la escuela.
Es por ello que, a modo de adhesión a estas bodas de
brillantes de la querida Escuela Nº 4 de Comercio de
la ciudad de Victoria, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.119/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el apoyo recibido en forma
unánime de los países de América Latina y el Caribe
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para que la Argentina represente al continente como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el
bienio 2013-2014.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina recibió el martes 1° de mayo
el apoyo unánime de los países de América Latina y
el Caribe, en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), para su candidatura como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el
período 2013-2014.
La Carta de Naciones Unidas es un tratado internacional que obliga a los Estados miembros a solucionar
sus conflictos por medios pacíficos, a fin de no poner en
peligro la paz y la seguridad internacionales por lo cual
deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza
contra todo otro Estado, lo que implica que pueden someter cualquier controversia al Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas tiene como responsabilidad primordial mantener la paz y la seguridad. Conforme a la
Carta, todos los Estados miembros están obligados a
aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. En este
sentido, cuando se presenta una controversia, la primera medida que adopta el Consejo es recomendar a las
partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos.
A su vez, en algunos casos el propio Consejo emprende
actividades de investigación y mediación, nombrando
representantes especiales o solicitando los buenos
oficios al secretario general.
Si una controversia conduce a las hostilidades, el
Consejo buscará establecer directrices de cesación
del fuego. Así como en apoyo del proceso de paz, el
Consejo puede desplegar observadores militares o una
fuerza de mantenimiento de paz en la zona de conflicto.
Tal como lo establece el capítulo VII de la Carta de
Naciones Unidas, el Consejo puede adoptar medidas
para hacer cumplir sus decisiones, pudiendo imponer
sanciones económicas, embargos o como último recurso –luego de agotarse las vías pacíficas– autorizar
el uso de la fuerza a través de una coalición de Estados miembros o por una organización o agrupación
regional.
El capítulo VII de la Carta establece también la
constitución de tribunales penales internacionales a
fin de enjuiciar a personas acusadas de violaciones
graves del derecho humanitario internacional, incluido
el genocidio.
El Consejo de Seguridad de la ONU se halla conformado por cinco miembros permanentes con poder
de veto que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia
y el Reino Unido y diez no permanentes, electos por
la Asamblea General por períodos de dos años, los
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cuales no cuentan con el poder de veto en la toma de
decisiones. Cada miembro del Consejo tiene un voto,
las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se
toman por voto afirmativo de, por lo menos, nueve de
los quince miembros. Las decisiones que refieren a
cuestiones de fondo también requieren de nueve votos
afirmativos, pero éstos deben incluir los de los cinco
miembros permanentes. Por lo cual, si un miembro
permanente no está de acuerdo con la decisión, puede
emitir un voto negativo, el cual termina vetando la decisión en cuestión o de lo contrario debería abstenerse
en la votación para evitar de esta forma el bloqueo.
La próxima elección de los Estados miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se desarrollará en el mes de octubre, en
el marco de la 67° Asamblea General de la ONU. La
Argentina integró el Consejo de Seguridad de la ONU
como miembro no permanente en ocho oportunidades.
Este hecho demuestra una vez más que la Argentina
ha alcanzado en los últimos años un gran protagonismo en el escenario regional. En particular, no sólo es
menester recordar el rol destacado del ex presidente
Néstor Kirchner al frente de la Secretaría General de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
sino también siguiendo esta misma línea y poniendo
en valor la nueva presencia de nuestro país en la arena
política internacional, la Argentina fue elegida para
presidir en el año 2011 el Grupo de los 77 y China, el
bloque mayoritario de países en la ONU.
El comunicado emitido por la Cancillería argentina
señala que “todos los miembros de las Naciones Unidas
pueden confiar en que la defensa de la paz, la seguridad,
la soberanía y el fin del colonialismo contarán con un
país, Argentina, que será un defensor incansable de
los valores fundamentales de la organización multilateral […] La República Argentina se compromete
a representar en el Consejo de Seguridad todos los
temas relevantes de la región y su voz será la voz de
los pueblos hermanos”.
En este sentido, menciona el comunicado, el agradecimiento de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y de todo nuestro pueblo a tan importante
reconocimiento donde toda América Latina y el Caribe
han elegido por unanimidad ser representados por la
Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La solidaridad por la cuestión Malvinas, el reconocimiento a la política de derechos humanos del
Estado argentino, y la conocida posición argentina de
democratizar los órganos de las Naciones Unidas, seguramente tuvieron su peso en la decisión de los países
de la región a favor de la Argentina.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de esta
declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.120/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 de Quilmes, provincia de Buenos Aires,
y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Quilmes,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de Quilmes, creado por ley 25.519, mantendrá
cuatro (4) secretarías y las cuatro (4) restantes pasarán
al Juzgado Federal N° 2 que se crea por la presente,
en forma equitativa tanto en razón de la materia
como en cuanto al personal, medios tecnológicos y
situación edilicia.
Art. 3º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Quilmes contará con dos (2) secretarías. Una (1)
de ellas tendrá competencia para el trámite ordinario
y celebración de juicio; la restante estará asignada a la
ejecución de las sentencias.
Art. 4º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Quilmes tendrá la misma competencia territorial que
los juzgados federales de primera instancia de dicha
localidad.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata seguirá siendo el tribunal de alzada de la jurisdicción territorial, alcanzando a los nuevos organismos
judiciales creados por la presente ley.
Art. 6º – Créanse una (1) fiscalía general para actuar
ante el tribunal oral en lo criminal federal creado por la
presente ley, contando con una (1) secretaría; y una (1)
fiscalía de primera instancia que actuará ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de la localidad de
Quilmes, contando con una (1) secretaría.
La fiscalía de primera instancia tendrá competencia
múltiple; esto es, actuará en materia civil, comercial,
laboral, contencioso-administrativa, y criminal y correccional.
Art. 7° – Créase una (1) defensoría oficial que actuará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal con
asiento en la localidad de Quilmes, contando con una
(1) secretaría, y una (1) defensoría oficial, que actuará
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de
Quilmes, contando con una (1) secretaría.
Art. 8º – Las causas en trámite ante el actual Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes y dependencias del Ministerio Público continuarán radicadas ante
los organismos judiciales donde tuvieron inicio hasta
su total terminación.
Art. 9º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
fiscal general, fiscal de primera instancia, defensores
públicos oficiales y de los funcionarios y empleados
a que se refiere el Anexo I que forma parte de la
presente ley.
Art. 10 – La instauración de los órganos creados por
la presente ley se concretará en la medida en que se
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cuente con los créditos presupuestarios indispensables
para la atención de tal finalidad, debiéndose imputar el
gasto al presupuesto del Poder Judicial de la Nación,
del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa, según corresponda.
Art. 11 – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados, sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la mencionada
condición financiera.
Art. 12 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Cargos a crear en el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de la ciudad de Quilmes, provincia
de Buenos Aires.
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Total

Magistrados y funcionarios
1
1
2

1
1
1
1
1
5

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza
Total

1
1
1
1
4

Personal de servicio y maestranza
1
1

Cargos a crear en el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de la ciudad de Quilmes, provincia de
Buenos Aires.

Vocal de cámara
Secretario de tribunal oral
Total

3
2
5

Personal administrativo y técnico
Prosecretario (ujier)
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Escribiente
Total

2
4
8
4
18

Personal de servicio y maestranza

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial mayor
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Total

Jefe de despacho
Oficial mayor
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Total

Magistrados y funcionarios
1
1

Cargos a crear en la Fiscalía Federal de Primera
Instancia de la ciudad de Quilmes, provincia de
Buenos Aires.

Fiscal federal de primera instancia
Secretario de primera instancia
Total

Personal administrativo y técnico

Ordenanza
Total

ANEXO I
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1
1

Ordenanza
Total

1
1

Cargos a crear en la Fiscalía ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de la ciudad de Quilmes,
provincia de Buenos Aires.
Magistrados y funcionarios
Fiscal general
Secretario letrado
Total

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Cargos a crear en la Defensoría Pública Oficial
de Primera Instancia de la ciudad de Quilmes,
provincia de Buenos Aires.
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial
Secretario de primera instancia
Total

1
1
2

Oficial mayor
Escribiente
Total

1
1
2

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza
Total

1
1
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Cargos a crear en la Defensoría Pública Oficial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la
ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Magistrados y funcionarios
Defensor general
Secretario letrado
Total

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente
Total

1
1
2

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza
Total

1
1
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por medio de la presente iniciativa se propicia el
desdoblamiento del único juzgado federal con competencia omnicomprensiva del municipio de Quilmes,
provincia de Buenos Aires, disponiéndose la creación
de uno más que llevará el número dos. Ello así en razón
de la superpoblación de personal y tecnología, sumada
a la locación edilicia y a consecuentes necesidades
presupuestarias que implican la existencia de sólo
una persona desempeñando el rol de juez para lograr
tan importante cometido. Las secretarías se dividirán
equitativamente, manteniendo ambos organismos jurisdiccionales la competencia múltiple.
De tal forma, se opera una variación en el mapa
judicial al modificarse la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes.
Por su parte, a raíz de la creación del tribunal oral
que propicia la presente ley, se excluyen de la competencia de los tribunales orales criminales federales
de La Plata los partidos de Avellaneda, Berazategui,
Florencio Varela y Quilmes para el juzgamiento de los
hechos allí acontecidos.
Si bien la reciente creación del juzgado federal de
primera instancia con asiento en el municipio de Quilmes (ley 25.519) ha sido un avance importante por el
aporte que significa la incorporación de una estructura
judicial para atender la demanda de los asuntos de
competencia federal suscitados en la región, resulta
insuficiente para satisfacer eficaz y adecuadamente la
problemática judicial de su ámbito de competencia.
Vale recordar que dicho juzgado es de competencia
múltiple en razón de la materia y abarca su competencia
territorial sobre los partidos de Avellaneda, Berazate-
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gui, Florencio Varela y Quilmes, de la provincia de
Buenos Aires, razón por la cual, y sin perjuicio de las
secretarías con las que cuenta, recae sobre un único
juez la atención de las causas de distintas materias
respecto de las cuales resulta competente.
Según datos estadísticos que surgen del último
censo, del año 2010, la población de los partidos que
abarca la competencia territorial del Juzgado Federal de Quilmes resulta de un millón setecientos mil
(1.700.000) habitantes, aproximadamente.
Del análisis del mapa judicial, del índice de litigiosidad y del constante crecimiento poblacional que se
advierte en los partidos del Gran Buenos Aires, resulta
clara la insuficiencia de un único juzgado con competencia múltiple para atender la demanda de la región,
máxime si se tiene en cuenta que otras jurisdicciones
de similares características cuentan con una estructura
judicial mayor y con más recursos humanos y materiales para el cumplimiento de similar propósito.
A ello corresponde agregar la lógica y manifiesta
imposibilidad de eficiencia que acarrea que un solo
juez atienda ocho (8) secretarías judiciales.
Es por tal motivo que se propicia con suficiente
fundamento la creación de un nuevo juzgado y de un
tribunal oral, adaptando la infraestructura judicial a
la realidad social con el fin de brindar un principio de
solución a los problemas existentes.
El Estado es el principal responsable de asegurar el
acceso a la Justicia, que debe ser eficiente y adecuada.
Para el cumplimiento de tal propósito, debe asegurar el
correcto funcionamiento de los tribunales de diferente
instancia, que deben existir en el número suficiente para
cubrir las necesidades de la sociedad.
Por ello, resulta imprescindible dirigir e impulsar las
acciones de gobierno conducentes a afrontar las responsabilidades de la administración de justicia, de manera
de lograr un servicio de Justicia eficiente y eficaz. En
este sentido, aparece ineludible la necesidad de contar
con estructuras judiciales adecuadas.
En cuanto a la incidencia presupuestaria resultante
de la modificación propuesta, cabe señalar que no reviste relevancia, a tenor de los beneficios que reporta, que
apuntan a dar una oportuna respuesta a los problemas
existentes. En efecto, la designación de los funcionarios
respectivos en los cargos necesarios para cubrir los
órganos judiciales creados por la presente devuelve la
celeridad, eficacia y oportunidad que se demandan al
accionar de la Justicia.
En efecto, esta iniciativa apunta a cubrir las expectativas de la región Sur del Gran Buenos Aires y a
avanzar en el mejoramiento de su estructura judicial,
claramente postergada si se la analiza comparativamente respecto de otras jurisdicciones que, frente a similar
realidad geográfica, social y poblacional, cuentan con
una infraestructura mayor.
Tomando el caso del Departamento Judicial de
San Martín, basta acotar que para afrontar la vasta
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competencia territorial asignada cuenta en la cabeza
departamental con dos (2) juzgados de primera instancia con competencia en lo civil, comercial, laboral
y contencioso-administrativo, dos (2) juzgados de
primera instancia con competencia en lo criminal y
correccional y cinco (5) tribunales orales en lo criminal
y correccional. A ello se suman los ocho (8) juzgados
federales de primera instancia que completan la jurisdicción, con asiento en las ciudades de Mercedes, San
Isidro, Tres de Febrero, Morón y Campana.
La compleja realidad judicial del citado departamento es semejante a la de la jurisdicción del departamento
judicial de La Plata, la cual, sin embargo, posee una
estructura funcional sustancialmente menor.
Así también, es importante destacar que, aun en
los departamentos judiciales que cuentan con una
infraestructura mayor que la de la jurisdicción de los
tribunales federales de La Plata, ya sea tanto en cuanto
a la cantidad de unidades judiciales creadas como en
relación a la población existente en el territorio de su
ámbito de competencia, el índice de litigiosidad y/o
el trámite de causas, también se advierte en muchos
casos la insuficiencia del sistema judicial para brindar
respuestas adecuadas a la sociedad.
En este sentido, el esfuerzo en materia judicial para
enfrentar el desafío abrumador de las cuantiosas causas
en trámite tropieza con una deficiencia estructural que
se convierte en un verdadero escollo a las acciones
desarrolladas por los integrantes de cada fuero.
En tiempos en los que el reclamo de justicia por
parte de la sociedad resulta un denominador común
en todo el territorio nacional, emerge la necesidad de
rever la composición actual del mapa judicial y arbitrar los mecanismos necesarios para que, mediante la
dotación de los elementos adecuados, pueda afrontarse
el incremento constante de los índices de litigiosidad.
La creación de juzgados, fiscalías, defensorías y
tribunales orales en ámbitos de una compleja y dificultosa realidad constituye un paso de suma trascendencia
hacia la solución de los problemas existentes.
Por su parte, cabe insistir en la irrelevante incidencia presupuestaria que conlleva este proyecto, a tenor
de los beneficios a corto, mediano y largo plazo que
reporta la existencia de una infraestructura judicial
más adecuada al contexto, logrando el cometido de
una Justicia cada vez más democrática en cuanto a su
acercamiento a la gente.
Por ello, y con el doble propósito de ofrecer una
solución concreta a los problemas actuales a través
de una propuesta de reorganización y adecuación de
la infraestructura judicial vigente y, al mismo tiempo,
prevenir las eventuales dificultades que podrían suscitarse frente a una situación como la antes descrita en
un ámbito territorial tan complejo como vasto, solicito
a mis pares que apoyen el presente proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 6ª

(S.-1.121/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Registro Escolar
Federal (REF) con el objeto de establecer principios,
reglas generales y procedimientos tecnológicos, a fin
de facilitar la individualización, la inclusión social y
la fiscalización gubernamental de aquellos sujetos que
deban cumplir con la escolaridad obligatoria.
Art. 2° – El Programa de Registro Escolar Federal
será de aplicación a todos los estudiantes que concurran
a establecimientos educativos en los niveles, inicial,
primario y secundario según correspondiese.
Art. 3° – El presente programa consistirá en la implementación de un registro digitalizado de identificación, único, individual e intransferible, de los sujetos
indicados en el artículo 2° de la presente ley.
El software de Registro Escolar Federal a instalar
en los establecimientos educativos deberá ser compatible con el adoptado por todas las jurisdicciones que
adhieran a la presente.
Art. 4° – El Registro Escolar Federal deberá recopilar los siguientes datos, tanto de los estudiantes como
de aquellos menores que estando en edad escolar no
asistan a la escuela: 1) nombre completo del estudiante o menor en edad escolar; 2) documento nacional
de identidad; 3) fecha de nacimiento; 4) lugar de
nacimiento; 5) Domicilio actualizado; 6) ausentismo
mensual y sus causas; 7) establecimiento escolar al
que asiste; 8) pases a otros establecimientos y sus
causas; 9) repitencia; 10) régimen de vacunación; 11)
datos personales de los padres, tutores o responsables;
12) becas, programas o planes sociales recibidos por
el estudiante o por sus padres, tutores o responsables,
y 13) todo otro dato que por vía de reglamentación se
requiriese.
Art. 5° – El presente programa será financiado con
un subsidio del Estado nacional, destinado a la construcción e implementación del software que resultare
adecuado, según las condiciones que se establezcan
para su funcionamiento.
Art. 6° – El Consejo Federal de Educación deberá
conformar una comisión permanente, integrada por representantes del Ministerio de Educación de la Nación
y de los correspondientes ministerios, secretarías u organismos de educación y/o cultura de las jurisdicciones
pertinentes, a fin de planificar y supervisar el desarrollo
del presente programa.
Art. 7° – Los responsables del Programa Registro
Escolar Federal garantizarán la veracidad y actualidad
de los datos allí reunidos conforme lo dispuesto en los
artículos 3° y 4° de la presente, debiendo asimismo
arbitrar los mecanismos y recaudos pertinentes a fin de
resguardar y preservar el derecho a la autodeterminación informativa, la confidencialidad de la información
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registrada, y el uso de ésta sólo para fines sociales y/o
educativos.
Art. 8° – Los responsables del Programa de Registro
Escolar Federal articularán los vínculos informáticos
adecuados dentro de cada una de sus jurisdicciones,
a fin de individualizar a aquellos estudiantes que no
ingresaren o no permanecieren en el establecimiento
educativo correspondiente, debiendo asimismo informar de ello a los órganos administrativos de control,
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) y a los tribunales competentes de cada una
de las jurisdicciones que adhieran a este programa.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio del Interior, del Registro Nacional de las
Personas (Renaper) y de los organismos que estime
corresponder, deberá crear, dentro de los sesenta (60)
días de promulgada la presente ley, un régimen gratuito de inscripción y documentación, debiendo además
proceder a la digitalización de los datos de identidad
correspondientes a la población menor de dieciocho
(18) años.
El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar este
régimen debiendo establecer los medios objetivos que
considere pertinentes, a fin de articular un sistema de
trabajo en coordinación y conjunto entre el Consejo
Federal de Educación y los organismos intervinientes.
Art. 10 – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá presentar, a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, el libro blanco del Programa de
Registro Escolar Federal (REF), el cual deberá contener datos estadísticos de la aplicación, desarrollo y
resultados del mismo.
Art. 11 – Establézcase como autoridad de aplicación
de la presente al Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 12 – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 13 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.206 en su artículo 16 establece la obligatoriedad escolar desde la edad de 5 años hasta la
finalización del nivel de educación secundaria. En
su artículo 5° establece que el Estado nacional fija la
política educativa y controla su cumplimiento.
Si bien existe por parte de la Dirección Nacional
de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece) recopilación de datos vinculados a la
escolarización que permiten realizar estimaciones
cuantitativas sobre cobertura, deserción, repitencia y
promoción, éstos no posibilitan individualizar al niño
o adolescente que no ingresa, al que no concurre y al
que no permanece en el sistema educativo.
Los motivos por los cuales no se individualiza al
niño están relacionados con dos factores: uno de ellos

es la existencia de gran cantidad de niños indocumentados, y el otro es que no contamos con una base de datos
digitalizada de los que poseen documentos.
La asignación universal por hijo, para ser eficiente
y sustentable en el tiempo, necesita instrumentos adecuados en lo que respecta a la documentación de los
niños y a la asistencia a la escuela.
Existen varias jurisdicciones en el país que cuentan
con legajo o registro digitalizado de alumnos, denominado en algunos casos “cédula escolar”. En ella
se registran el número de documento y el nombre del
alumno y su trayectoria escolar, permitiendo visualizar
quién abandona o cambia de escuela dentro de la jurisdicción, pero sin relacionarse con otras jurisdicciones,
lo cual lleva a que se pierdan datos de los alumnos por
la movilidad de las familias a otras provincias. Por lo
tanto, es necesario que todas las jurisdicciones del país
implementen el Registro Escolar Federal en un mismo
soporte informático, ya que tener un único soporte a
nivel nacional posibilita observar la trayectoria escolar
de niños y adolescentes en todo el país.
Cabe destacar que una de las causas del fracaso
escolar es el ausentismo reiterado, por lo que surge la
necesidad de detectarlo en forma rápida y precisa con
el Registro Escolar Federal.
Existe una relación directa entre la marginalidad,
la vulnerabilidad social y la nula o incompleta escolarización, por lo que es necesario articular líneas de
acción con otras dependencias del Estado vinculadas
a políticas sociales y a juzgados de familia. Para ello
es necesario identificar fehacientemente quiénes no
concurren a la escuela, quiénes faltan reiteradamente
y quiénes abandonan.
El Registro Escolar Federal sirve también para
evitar la burocracia que existe en torno del pago de
la asignación universal por hijo, ya que con su implementación se evitará la presentación de papeles ante las
autoridades de la ANSES, como partidas de nacimiento
y certificaciones escolares. Los agentes de la ANSES
podrán ingresar al Registro Escolar Federal y verificar
qué familia está en condiciones de cobrar la asignación
universal por hijo.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.122/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
21.329 e incorpórase como feriado nacional el día 17
de junio de cada año, en memoria del fallecimiento del
general Martín Miguel de Güemes.
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Art. 2º – El Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las
autoridades educativas de las distintas jurisdicciones
acordarán la inclusión en los respectivos calendarios
escolares de jornadas alusivas al feriado instituido por
el artículo anterior.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas, en el mismo
sentido que el dispuesto para la comunidad educativa
en el artículo anterior de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto se origina en la declaración de
la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta 433/11
que solicita a los legisladores nacionales de la provincia
que gestionen y formalicen la institución del 17 de junio de cada año como feriado nacional, en memoria del
fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.
El presente proyecto prevé, además, que las autoridades educativas nacionales y las de las jurisdicciones
incluyan en los respectivos calendarios escolares
jornadas alusivas.
En cuanto a la figura del general Martín de Güemes,
es necesario recordar que durante gran parte de nuestra
historia estuvo tergiversada y malinterpretada, y que
recién a principios de 1900, con la obra de Bernardo
Frías y luego con la de Atilio Cornejo y Luis Güemes
Ramos Mexía, se reinstaló su imagen como integrador
regional.
Dice el ingeniero Guillermo Solá en el sitio de Internet de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta:
“Su accionar fue minimizado en el plano militar (‘el
guerrillero genial’), tergiversado en el político-social
(‘el caudillo gaucho’) y coartado de su ámbito geográfico de proyección continental (‘el defensor de la
frontera norte’). La leyenda del ‘señor gaucho’ esconde
la realidad: Martín Güemes fue un criollo, un militar de
carrera, conductor de la tierra en armas organizada en
milicias gauchas (se basó para su estructura militar en
el ‘Reglamento para las Milicias Disciplinadas de Infantería y Caballería del Virreinato de Bs. As.’ impuesto
por Sobremonte en 1801), fue un integrador regional,
que procuró la libertad e independencia de la Argentina
y del Alto Perú (actual Bolivia), y que protegió desde
1816, a pedido de sus habitantes, el actual norte de
Chile (perteneciente, entonces, a la Intendencia de
Potosí). Su asesinato en Salta en 1821, por acción de un
complot cívico-militar en connivencia con el enemigo
absolutista español, impidió que su ejército de milicias
gauchas llegara triunfante al Alto Perú, o entrara en
Lima junto al Ejército de los Andes. ¿Fue el Cerro de
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Potosí clave del desafortunado acontecer en las guerras
por la independencia del Plata?”
Del mismo modo y en ocasión de la revisión histórica de su figura ya en 1971, al cierre de unas jornadas
de estudios sobre Güemes efectuadas en la ciudad de
Salta, con la participación de 71 historiadores delegados de trece provincias y de la ciudad de Buenos Aires
y de tres historiadores delegados de la República de
Bolivia, se declaró lo siguiente:
“Que a Martín Miguel de Güemes se lo considere
Paladín de América por su lucha por alcanzar la Unidad
de las provincias Unidas del Río de la Plata;
”Que en su credo político exaltó el respeto a la dignidad humana que comprende el derecho a la libertad,
al trabajo, y a la propiedad de la tierra;
”Que no fue un caudillo local y menos un simple
defensor de las fronteras del norte, sino un Caudillo
de América porque su gesta heroica abarcó el vasto
territorio de las provincias Unidas del Río de la Plata
con visión de forjar una Patria Mayor.”
En la síntesis biográfica que se encuentra en el portal de la provincia de Salta se destacan los siguientes
hechos biográficos, entre otros:
8 de febrero de 1785: nace en Salta Martín Miguel
de Güemes. Fueron sus padres don Gabriel de Güemes
Montero y doña María Magdalena Goyechea y la Corte.
13 de febrero de 1799: ingresa como cadete a la
Compañía del 3er Batallón del Rey, Fixo de Buenos Aires, destacado en Salta, a los 14 años recién cumplidos.
1806-1808: con motivo de las Invasiones Inglesas,
las Compañías de Regimiento Fixo, destacadas en Salta, acudieron presurosas a incorporarse a su regimiento.
De esta manera Güemes se encontró en las jornadas de
la defensa. Según algunos historiadores, en esta ocasión
Güemes se desempeñó como ayudante de Liniers.
12 de agosto de 1806: Güemes se adentra a caballo en el Río de la Plata, comandando un pelotón de
húsares de Pueyrredón, y obliga a rendirse al navío
británico “Justina”, que había encallado frente al puerto
de Buenos Aires.
7 de abril de 1808: por razones de salud y por el
fallecimiento de su padre, solicita licencia, la que le es
concedida por el virrey y le posibilita regresar a Salta.
13 de enero de 1809: la Suprema Junta Gubernativa
del Reino de Sevilla le expide el ascenso a subteniente
efectivo del Regimiento de Infantería de Buenos Aires.
4 de julio de 1809: el gobernador de la Intendencia
de Salta del Tucumán solicita y obtiene del virrey que
destine a Güemes –quien se encontraba en su ciudad
natal en uso de licencia– a la Guarnición Militar de
Salta, a la que se incorpora con el grado de teniente.
22 de agosto de 1810: Güemes parte de la ciudad de
Salta, comandando un escuadrón salteño denominado
Partida de Observación. Marcha a la quebrada de Humahuaca, donde es el primero en actuar en favor del
movimiento de Mayo, llevando el mensaje, interceptando las comunicaciones del enemigo y preparando el
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terreno para el avance del ejército enviado por la Junta
constituida el 25 de Mayo de 1810.
13 de septiembre de 1810: el gobernador intendente
de Salta, Antonio Chiclana, lo menciona, en correspondencia a la Junta y en virtud de sus méritos, como
teniente de granaderos de Fernando VII.
22 de septiembre de 1810: el coronel don Diego de
Pueyrredón le confía una misión importante en Humahuaca, y es allí donde recibe la comunicación de su
ascenso a capitán.
7 de noviembre de 1810: al frente de salteños, oranenses, jujeños y tarijeños, Güemes vence en la batalla
de Suipacha a las fuerzas comandadas por el general
Córdoba. El general derrotado retrocede hacia Cotagaita, y arrastra en su huida a su jefe, el general Nieto,
dejando libre la ruta del Alto Perú al ejército enviado
por la Junta de Mayo.
23 de junio de 1811: la Junta Grande Nacional repone a Güemes en el ejército, del que había sido dado
de baja después de Suipacha por el representante de la
Junta de Mayo, don Juan José Castelli. De inmediato
Güemes parte de Salta en dirección a Tarija, donde
presta ayuda al Ejército del Norte, el cual retrocedía
tras haber sufrido una completa derrota en la batalla
de Huaqui (20/6/1811).
4 de octubre de 1811: el general Juan Martín de
Pueyrredón informa desde su campamento de Campo
Santo (Salta) al superior gobierno acerca de las operaciones de la expedición que condujo en retirada desde
Potosí los caudales del Real Erario, y refiere: “Salió con
el Teniente Coronel don Martín Güemes a ofrecerme
el auxilio de sus pechos, únicas fuerzas de que podían
disponer”.
12 de enero de 1812: Güemes participa en la segunda
batalla de Suipacha, la que es conducida por el general
Díaz Vélez, y la derrota malogra los acontecimientos
anteriores. Luego de aquel encuentro Juan Martín de
Pueyrredón encarga a Güemes la misión de viajar a
Tarija con el objeto de sofocar una rebelión que debía
estallar en aquella ciudad por elementos realistas y
conseguir 300 caballos con destino al ejército patriota.
Ambas misiones se cumplen con éxito, con la colaboración de Uriondo y Méndez.
Junio de 1812: Belgrano separa del Ejército del
Norte a Güemes, dándole traslado a Buenos Aires, en
virtud de no estar de acuerdo con su conducta privada.
4 de diciembre de 1813: es reconocido en la promoción del día como capitán de Caballería y teniente
coronel graduado de Ejército.
11 de diciembre de 1813: el coronel José de San
Martín parte de Buenos Aires, comandando fuerzas
destinadas a incorporarse al Ejercito del Norte. Integra
estas fuerzas el teniente coronel graduado don Martín
Miguel de Güemes.
29 de enero de 1814: San Martín lo reconoce como
general en jefe del Ejército del Norte, oportunidad en
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la que designa a Güemes jefe de las avanzadas del río
Pasaje.
29 de marzo de 1814: Güemes enfrenta y derrota
en El Tuscal de Velarde al coronel Saturnino Castro y
pone sitio a las fuerzas españolas que ocupan la ciudad
de Salta. El resultado de este triunfo son 31 muertos,
45 prisioneros, 22 fusiles, 8 sables, algunas cananas y
una tropilla de caballos y mulas.
9 de mayo de 1814: San Martín informa al Directorio
de este triunfo en Velarde, quien declara a Güemes
“Benemérito”.
26 de junio de 1814: ataca a las fuerzas de Marquiegui en Anta.
29 de junio de 1814: ataca nuevamente, esta vez
en Santa Victoria, y emprende la marcha hacia Jujuy.
3 de agosto de 1814: el brigadier Joaquín de La Pezuela evacua la ciudad de Salta y sus fuerzas comienzan
la retirada hacia el Alto Perú. Güemes y sus gauchos,
que hostigan al brigadier desde cinco meses atrás, lo
atacan constantemente hasta La Quiaca.
12 de agosto de 1814: llega a Jujuy, donde recibe un
considerable refuerzo de hombres y armas. Se pasan a
sus filas 100 soldados. Además recoge un inesperado
botín: 100 fusiles, 260 bayonetas, 373 lanzas, 264
juegos de herraduras, azadas, palas, picos y otros
elementos que los realistas habían abandonado en su
precipitada fuga.
30 de septiembre de 1814: a propuesta de Rondeau
(quien reemplaza a San Martín en la conducción del
Ejército del Norte), el Directorio asciende a Güemes a
coronel graduado del Ejército.
30 de octubre de 1814: Rondeau designa a Güemes
jefe militar de la zona comprendida entre Tucumán y
Tarija.
2 de marzo de 1815: acompañado por 1.000 gauchos
se incorpora al ejército de Rondeau.
14 de abril de 1815: Güemes y sus gauchos sorprenden a la vanguardia del ejército enemigo en Puesto del
Marqués, batiéndola completamente. Esta brillante
actuación de los escuadrones gauchos al mando de
Güemes produjo 4 oficiales y 105 soldados enemigos
muertos; perdieron 5 oficiales y 117 soldados entre
heridos y prisioneros, como también todas sus armas,
municiones, guiones, equipajes y bestias, salvándose
sólo el comandante, con el capitán Valle y 12 hombres
de tropa, sin que de parte de los patriotas haya habido
más desgracia que dos gauchos heridos. Días después,
con autorización de Rondeau regresa con los gauchos
a Salta.
6 de mayo de 1815: el Cabildo de Salta, a petición
del pueblo de la ciudad, designa a Güemes “gobernador
de la Intendencia de Salta”, que comprendía las actuales provincias de Salta y Jujuy y la región boliviana de
Tarija. El director interino Álvarez Thomas lo reconoce
a mediados de junio de 1815.
23 de junio de 1815: el Cabildo de Salta, convocado
por el gobernador, resuelve denegar la entrega de las
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armas recogidas por Güemes en Jujuy al regreso de
Puesto del Marqués, reclamadas por Rondeau para
la retirada del ejército, y fundamenta esta negativa:
“Esta provincia quedaría sin armas que servirían para
su defensa y el escarmiento del enemigo”.
10 de julio de 1815: Güemes contrae enlace en la
ciudad de Salta con doña María del Carmen Puch, en
la casa de los Puch, que se encontraba en la actual calle
Ituzaingó 143 (entre Alvarado y Urquiza).
19 de septiembre de 1815: el Cabildo de Jujuy, después de cuatro meses de reiteradas negativas, reconoce
a Güemes como gobernador de la Intendencia de Salta.
13 de marzo de 1816: Rondeau y su ejército se dirigen de Jujuy a la ciudad de Salta, dispuestos a tomar
prisionero a Güemes y a sus adeptos. Güemes establece
su cuartel general en Los Cerrillos y adelanta su vanguardia hasta La Caldera, la cual se limita a hostigar a
Rondeau y sus fuerzas.
15 de marzo de 1816: Rondeau declara a Güemes
“reo de Estado”. El Cabildo de Jujuy sanciona: “Que
el Coronel Graduado don Martín Güemes no ha sido ni
es Gobernador legítimo de esta ciudad…”.
22 de marzo de 1816: Rondeau se traslada al cuartel
general de Güemes, después de haber ocupado la ciudad de Salta, pero quedando sin víveres y sitiado por el
ejército gaucho. Rondeau llega a un acuerdo con Güemes, el que es conocido como “Pacto de los Cerrillos”.
6 de abril de 1816: el Cabildo de Jujuy nombra al
canónigo Gorriti para que entre en negociaciones con el
gobernador de Salta, hecho que tiene como antecedente
el pacto firmado entre Rondeau y Güemes.
12 de abril de 1816: el gobernador de la Intendencia
de Cuyo, general José de San Martín, comunica al diputado por Mendoza al Congreso de Tucumán, doctor
Tomás Godoy Cruz, que “más de mil victorias he celebrado la mil veces feliz unión de Güemes y Rondeau
[…] con una salva de veinte cañonazos, iluminación,
repiques y otras mil cosas”.
17 de abril de 1816: Rondeau publica una proclama
desde su cuartel general de Jujuy, en donde deja sin
efecto todas las medidas tomadas en contra de Güemes,
estableciendo que “se han desvanecido completamente
las dudas que causaron tales medidas”, y dando también una buena opinión y exaltando algunas de las
virtudes de Güemes.
24 de junio de 1816: Rondeau emprende la marcha
para Tucumán; queda Güemes como jefe de la vanguardia y, por ende, encargado de la defensa de la Nación
por el Norte, misión cumplida por Güemes en perfecta
armonía con las autoridades nacionales y con el nuevo
jefe del Ejército del Norte, general Belgrano, nombrado
en septiembre de 1816.
6 de agosto de 1816: el gobernador intendente de
Salta, don Martín Miguel de Güemes, jura la Independencia de las Provincias Unidas de Sud América
junto a autoridades y principales vecinos de la ciudad
de Jujuy, reunidos en cabildo abierto. Luego Güemes
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expide una proclama a sus compañeros de armas,
comunicándoles la declaración de la Independencia
por parte del Congreso de Tucumán y exhortándolos
a continuar combatiendo con amplia confianza en el
pueblo de la Intendencia de Salta.
14 de septiembre de 1816: Güemes informa a Belgrano, desde su cuartel de Humahuaca: “La retirada de
los enemigos tan indecorosa y perjudicial para ellos,
la han hecho sin más motivo que el haber sabido que
se movían las divisiones de mí mando: de modo que
no solamente los de Yavi han fugado, dejando útiles de
guerra que se expresan en los partes […]; sino también
hemos desconcertado todos sus planes, haciendo salir
a Olañeta y Marquiegui de Tarija”.
27 de septiembre de 1816: Güemes realiza una proclama en la que informa al pueblo la huida del enemigo,
insta a la población a volver a sus casas y a sus actividades para disfrutar de la tranquilidad y dar gracias al
Dios de los Ejércitos y a Nuestra Generala (la Virgen).
17 de diciembre de 1816: Güemes jura nuevamente
la Independencia de las Provincias Unidas de Sud
América junto con las autoridades y principales vecinos de la ciudad de Salta, reunidos en cabildo abierto,
convocado expresamente para tal fin.
15 de abril de 1817: las fuerzas españolas del general La Serna ingresan en la ciudad de Salta, pero de
inmediato quedan sitiadas por Güemes y sus gauchos.
4 de mayo de 1817: el general La Serna y su ejército
evacuan la ciudad de Salta y retroceden al Alto Perú.
Güemes y sus gauchos los hostigan constantemente,
produciéndoles numerosas bajas.
19 de mayo de 1817: a solicitud de Belgrano, el
director supremo Pueyrredón le expidió despacho de
coronel mayor de los ejércitos de la patria.
28 de mayo de 1817: el director supremo Pueyrredón
dicta un decreto en el cual reconoce los excepcionales
servicios prestados por Güemes, y en mérito a su brillante actuación el gobierno lo premió con una medalla
de oro y una pensión vitalicia para su primer hijo; una
medalla de plata con trazos de oro para los jefes, una
puramente de plata para los oficiales, y para la tropa
un escudo de paño con la inscripción: “A los heroicos
defensores de Salta”.
27 de septiembre de 1817: Güemes comunica a Belgrano que ha impuesto una contribución general, con
anuencia del Cabildo, para sostener a los que defienden
a la patria, y que la Intendencia de Salta, “a fuerza de
sacrificios, ha logrado que los demás pueblos hermanos
conserven su seguridad y sosiego”, pero que ya se halla
en la impotencia y requiere que todos contribuyan con
sus auxilios. Belgrano transmite el pedido al director
supremo Pueyrredón, quien promete resolver favorablemente lo requerido. Pero los auxilios no llegaron.
28 de noviembre de 1817: el director supremo Pueyrredón condecora a Güemes, sus oficiales y soldados
por la victoria obtenida sobre el ejército del general La
Serna al expulsarlos de la Intendencia de Salta.
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6 de diciembre de 1817: Güemes se pone al frente
de la vanguardia para detener la invasión del general
Olañeta
20 de enero de 1818: de regreso en Salta Güemes
reúne al Cabildo para tratar “Asuntos interesantes al
servicio de la Nación”. Debido al sacrificio que el
pueblo de la Intendencia de Salta ha realizado para
mantener la lucha y al grado de pobreza en el que se
encuentra se forma una comisión para recaudar fondos
para “atender las necesidades de la presente guerra”.
2 de abril de 1818: el Cabildo de Salta, presidido
por Güemes, trata el obedecimiento y publicación del
Reglamento Provisorio, expedido por el Soberano
Congreso del 3 de diciembre de 1817 y mandado observar por el Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas
de Sud América.
2 de mayo de 1818: Güemes es reelecto gobernador
intendente de Salta por el Cabildo e inmediatamente
es informado el director supremo.
25 de abril de 1818: el Cabildo de Jujuy elige gobernador al coronel mayor comandante de vanguardia
don Martín Güemes.
22 de agosto de 1818: el Cabildo de Salta se dirige
al director supremo señalando los servicios prestados
por Güemes y expresando que éstos “son los momentos
inconmovibles que harán siempre honor al Intrépido
Güemes”.
7 de diciembre de 1818: Güemes comunica al Cabildo de Jujuy que San Martín se apresta a marchar sobre
Perú y que no duda de que Belgrano partirá también
(comandando el Ejército del Norte) hacia el Alto Perú.
26 de marzo de 1819: Güemes confecciona una
nueva lista, con consentimiento del Cabildo de Salta,
donde constan los nombres de los vecinos que deben
contribuir con determinadas sumas de dinero (en calidad de empréstito) a efectos de poder hacer frente a las
necesidades de la guerra por la emancipación.
25 de mayo de 1819: Güemes jura la Constitución
unitaria de 1819, junto con los miembros del Cabildo
de Salta. Demuestra así que sus requerimientos desde
1815 pidiendo la sanción de una Constitución eran plenamente sinceros, y que en aras de la unidad nacional
aceptaba hasta una Constitución opuesta a sus ansias
de autonomía para la Intendencia de Salta.
Septiembre y octubre de 1819: mandó levantar empréstitos a vecinos pudientes de la ciudad para poder
solventar la guerra contra el ejército español.
8 de abril de 1820: a requerimiento de Güemes, el
Cabildo de Salta establece una nueva contribución
forzosa, a cargo de hacendados, comerciantes y demás
vecinos pudientes.
8 de mayo de 1820: el general Juan Ramírez y Orozco parte de su cuartel general de Tupiza y sus fuerzas
invaden la Intendencia de Salta penetrando divididas
en tres columnas. De inmediato Güemes dispone el
hostigamiento de los invasores.
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18 de mayo de 1820: Güemes pide ayuda a los gobernadores de las provincias situadas al sur de Salta.
Bustos, gobernador de Córdoba, le envía una fuerza de
500 hombres al mando del coronel Alejandro Heredia;
al agradecerle el auxilio, Güemes le dice a Bustos que
ordenará a Heredia que se detenga en Tucumán hasta
tanto consiga víveres para sostener esa división, pues
carece de recursos “para alimentar a sus propios gauchos”. Las demás provincias expresan que no están en
condiciones de prestar ayuda, pero Ibarra, gobernador
de Santiago del Estero, informa que Bernabé Aráoz,
gobernador de Tucumán, impide que pueda enviarle
una suma de dinero.
19 de mayo de 1820: la falta de recursos motiva que
el Cabildo de Salta, a pedido de Güemes, disponga que
en el término de 6 días se levante un empréstito forzoso
de seis mil pesos.
31 de mayo de 1820: una columna del ejército
español penetra en la ciudad de Salta, llegando posteriormente a las proximidades del río Pasaje. Güemes
y sus gauchos continúan hostigando a los invasores.
8 de junio de 1820: desde febrero de 1820 las Provincias Unidas de Sud América carecen de autoridad
nacional. Teniendo en cuenta esta circunstancia, el
general en jefe de los Andes, don José de San Martín
(con expreso acuerdo de su ejército), designa a Güemes
general en jefe del Ejército de Observación sobre el
Perú. (Por disposición del director, el Ejército del Norte
había marchado en 1819 hacia el sur para combatir a
los caudillos del Litoral, sublevándose en Arequito.)
8 de junio de 1820: el general Juan Ramírez y Orozco y sus fuerzas invasoras evacuan la ciudad de Salta y
retroceden hasta su cuartel general de Tupiza, al cual
llegarán el 30 de junio. Güemes y sus gauchos hostigan
al ejército español durante la retirada.
5 de julio de 1820: Güemes comunica al Cabildo
de Salta que, pese a no contar con ayuda de las demás
provincias, ha rechazado una nueva invasión; mientras,
el Ejército de los Andes se apresta a marchar hacia el
Perú.
11 de julio de 1820: Güemes propone a Bustos
reunir un Congreso general en Catamarca, a efectos
de tratar únicamente cuestiones relacionadas con la
unidad nacional y la dirección de la guerra contra el
enemigo común. El gobernador cordobés preferirá que
el proyectado Congreso se reúna en Córdoba y con
fines más amplios.
2 de septiembre de 1820: Güemes se dirige al Cabildo de Jujuy; solicita a las damas jujeñas la máxima
cooperación en la urgente confección de ropas para
la tropa, dados el estado en que ésta se encuentra y la
necesidad de partir de inmediato hacia Perú.
24 de mayo de 1821: la mayoría de los miembros
del Cabildo de Salta se pronuncian contra Güemes,
declarando que ha cesado en el cargo de gobernador
de la Intendencia. Güemes se encuentra en el sur de la
provincia reuniendo fuerzas para enfrentar al gobernador de Tucumán, don Bernabé Aráoz.
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29 de mayo de 1821: Güemes retorna a la ciudad
de Salta y es aclamado por la mayoría de los salteños.
Los revolucionarios se han ocultado o huido hacia el
Norte, llegando algunos hasta el cuartel general de
Olañeta, jefe realista.
7 de junio de 1821: una partida española, comandada
por José María Valdés, apodado “el Barbarucho”, entra
por sorpresa en la ciudad de Salta, produciendo una
emboscada en la que participan los 400 hombres de
infantería que conducía “el Barbarucho” y utilizando
la información suministrada por Mariano Benítez. Se
cerraron todas las salidas y esquinas de la plaza, no
quedando a Güemes más que montar en su caballo y
saltar por sobre dos pelotones enemigos; pero al cruzar el Tagarete del Tineo (actual avenida Belgrano),
recibió un balazo. Esta herida le provocará la muerte
días después.
17 de junio de 1821: después de diez días de sufrimiento muere en la Cañada de la Horqueta, rodeado de
sus gauchos. Antes de expirar ordena al coronel Jorge
Enrique Vidt que lo reemplace y prosiga la lucha contra
los españoles hasta el triunfo definitivo. Se pone de
inmediato sitio a Salta, y días después el enemigo se
retira para no volver.
18 de junio de 1821: los restos de Martín Güemes
son sepultados en la capilla de El Chamical.
14 de noviembre de 1822: el entonces gobernador
José Ignacio Gorriti traslada los restos a la Catedral
de Salta, ubicada en la antigua Iglesia de los Jesuitas
(actual calle Mitre esquina Caseros). “Éste es el lugar
de mayor honor y distinción que le correspondía por sus
inestimables servicios a la Independencia americana”.
14 de abril de 1877: la Iglesia de los Jesuitas, o Catedral Vieja, está por caerse; por este motivo, y hasta
poder trasladarlos a la Catedral Nueva (la actual), los
familiares exhumaron los restos del general Güemes y
los ubicaron en el panteón familiar del Cementerio de
la Santa Cruz.
20 de noviembre de 1918: los restos de Güemes son
trasladados nuevamente y llevados al panteón de las
Glorias del Norte, en la Catedral de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.123/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional y por su
intermedio a los organismos que correspondan, autorice
e implemente los actos administrativos que sean necesarios, a fin de concretar las obras de desagüe pluvial
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de la ciudad de San José de Metán, provincia de Salta,
denominadas –Canal Metán II y refuncionalización
de Metán IV–.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente,
El departamento de Metán posee una población total
de 40.351 habitantes, según el censo del año 2010. Su
ciudad cabecera, San José de Metán, es una de las ciudades más populosas de la provincia de Salta y ciertamente un polo agroindustrial en el sur de mi provincia.
Las obras que se solicitan agilizar en este proyecto
de comunicación son para la construcción de desagües
pluviales en la mencionada ciudad. El Canal Metán
II es un conducto urbano de desagüe pluvial en el
sector norte de la ciudad de Metán; tiene por finalidad
sumarse a los canales ya existentes a fin de efectivizar
los derrames superficiales que se producen durante la
época de lluvias –estival–.
En el caso de la refuncionalización del Metán IV,
la obra tiene por finalidad reformular las ya iniciadas
obras, pero paralizadas, en el denominado Canal Metán IV. Ejecutando ésta permitirá la operatividad del
sistema de desagüe, que hoy se encuentra inconcluso.
Esta situación pone en riesgo la integridad del canal
propiamente dicho y el terraplén del ferrocarril ubicado al lado de la traza del canal. Una vez concluida,
minimizará las interferencias con el ramal ferroviario,
impidiendo comprometer la estabilidad del mismo. Así
también, permitirá y facilitará la circulación vehicular
y peatonal, asegurará la continuidad del servicio de
riego y protegerá el estribo del puente ferroviario sobre la margen izquierda del río Metán, en el sector de
desembocadura del canal.
De más está decir la importancia de las obras mencionadas, y la urgencia con que las mismas se deben
concretar. La época estival llega con grandes precipitación a la zona, provocado torrentes descontrolados que
llegan a ser peligrosos para los lugareños.
Son de tal envergadura e importancia estas obras
que los senadores provinciales de mi provincia, a
través de la declaración 2/2012, expresaron su gran
preocupación.
No podemos esperar que suceda un desastre natural
para tomar conciencia de lo urgente que es concretar
definitivamente las mismas.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto, del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.124/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, incluya en el
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2013, la construcción de una autovía
de catorce metros de ancho de calzada y demás obras
necesarias, en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de San José de Metán y Rosario de
la Frontera.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración 5 de la
Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, aprobada el 12 de abril del corriente año.
En la misma se señala que vería con agrado que
los señores legisladores nacionales por la provincia,
realicen las gestiones necesarias para que se incluya en
el presupuesto 2013 de la Administración Nacional de
Vialidad la obra denominada: construcción autovía de
catorce metros de ancho de calzada (2 más 2) y demás
obras necesarias, en la ruta nacional 9/34, tramo ciudad
San José de Metán - ciudad de Rosario de la Frontera,
de aproximadamente treinta y cinco (35) kilómetros
de longitud.
Cabe señalar que en la versión taquigráfica adjuntada
en la misma, se abrevian los fundamentos de la solicitud. Así, el senador Gramaglia expresa que “no sólo
reviste importancia como cualquier otra ruta que puede
tener la geografía de nuestra provincia, sino que […]
normalmente el flujo de vehículos entre ambas ciudades, […] son cinco mil vehículos-día y en los feriados
largos o vísperas de feriados largos se ve incrementado
en un 20 % mínimo, llevando los cinco mil a seis mil
vehículos-día. Esa cantidad de vehículos hace que la
tasa de accidentes sea una espiral ascendente, porque a
veces, dada la urgencia que pueden tener algunos automovilistas, en su intención de sobrepaso, se encuentran
con distintos accidentes geográficos, subidas, bajadas,
que no los lleva a poder hacer un cálculo exacto sobre
la situación de sobrepaso y se producen, lamentablemente, los accidentes”.
En este sentido, es importante destacar que esta
solicitud ya fue ejecutada con anterioridad. Así, mediante el expediente S-2.291/11 hemos presentado con
la senadora Escudero un proyecto de comunicación
solicitando la inclusión en el presupueto 2012 de varias
obras para la provincia, entre las que ya se encontraba
la mencionada en el presente proyecto.
Haciendo un análisis del presupuesto 2012 asignado a la Dirección Nacional de Vialidad, puede
observarse que en el Subprograma 07, Obras de Se-

guridad Vial, que según la descripción allí expuesta
“abarca un nuevo Grupo de Obras de Seguridad Vial,
que cuentan con financiamiento parcial del Banco
Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
y se basa en la realización de trabajos de seguridad
en distintas rutas, cruces, empalmes, intersecciones
y accesos urbanos a fin de garantizar tanto la seguridad de los automovilistas como de los peatones,
consistentes en semaforización, circulaciones nocturnas (iluminación) y travesías urbanas”, puede
verse en el listado de actividades y proyectos una
línea referida a un tramo que abarca la solicitud del
presente proyecto:
Listado de actividades específicas y proyectos
Código

Denominación

Unidad Ejecutora

Crédito

Proyectos
41
Rutas 9/34 - Subgerencia 10.966.500
Paso por Metán de Obras y
Concesiones
Sin embargo, y a tenor de lo descripto en el presupuesto, el tipo de obras que se encararían a través de
esta actividad no cumplirían los requerimientos de la
solicitud expuesta en la declaración 5/12 por los senadores provinciales, y sobre todo de la población de
los municipios de Rosario de la Frontera y de Metán.
Por todo lo expuesto, solicito la inclusión de las
obras referidas y a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.125/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el día 3 de mayo un
nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de
Prensa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Asamblea General de la Organización
para las Naciones Unidas declaró el 3 de mayo, Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Esta medida tuvo su origen en la Conferencia General de la UNESCO que, en una resolución de 1991
sobre la promoción de la libertad de prensa en el mundo, había reconocido que una prensa libre, pluralista
e independiente era un componente esencial de toda
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sociedad democrática y había elevado a la Asamblea
General, el deseo de los Estados miembros de la
UNESCO de que el día 3 de mayo se declarase Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Resulta importante otorgar trascendencia a esta
conmemoración, pues la libertad de expresión y la
libertad de prensa como un derecho humano básico, se
enriquecen con el pluralismo y la prensa independiente,
pilares del sostenimiento de los sistemas democráticos.
Y es en este entendimiento, que todos los argentinos
debemos velar por su protección y resguardo.
Con el ánimo de que recordar este día, nos permita
informar y reflexionar acerca de la importancia de la libertad de prensa en la vida democrática, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.126/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 2º bis de
la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales el siguiente texto:
Artículo 2º bis: El gasto tributario que insuman
las exenciones parciales o totales al pago de los
impuestos nacionales existentes o a crearse que
se otorguen a los contribuyentes será imputado a
la parte que le corresponde a la Nación del monto
total recaudado establecida en el inciso a) del
artículo 3º de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por motivos que tienen que ver con nuestra propia
trayectoria de inestabilidad económica, la relación fiscal nación-provincias, desde la sanción de la última ley
que la regula expresamente, atraviesa un largo estadio
de excepcionalidad.
Y esto estuvo dado por los posteriores arreglos y
normas complementarias a la sanción de la citada ley,
que constituyendo actos legítimos y legales, terminaron
por desvirtuar su verdadero espíritu.
Por ejemplo, el pacto fiscal del 12 de agosto del
año 1992 que descuenta desde entonces un 15 % de
la masa coparticipable a distribuir entre la Nación y
las provincias con destino a la seguridad social; las
sustracciones precoparticipables con asignación específica, que si bien son reconocidas en la ley 23.548,
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su excesiva proliferación juega en contra de los intereses provinciales; y la existencia de impuestos cuya
recaudación tiene mecanismos propios de distribución
entre la Nación y las provincias, que son ajenos al establecido en la Ley de Coparticipación; no son más que
algunas de las evidencias que permiten sostener esto
de la excepcionalidad, y que en definitiva explica por
qué el equilibrio presupuestario es un objetivo difícil
de alcanzar en las jurisdicciones provinciales.
Ahora bien, a ello debe añadirse un aspecto que también opera en detrimento de los intereses provinciales,
pero del que poco se habla, y es el de las exenciones
tributarias que se otorgan en el marco de los impuestos
existentes.
Una exención al pago de un impuesto directo vigente
es un beneficio que el Estado le otorga a determinados
contribuyentes, ya sea porque desarrollan una actividad
que al Estado le interesa incentivar, forman parte de un
sector de la economía al que existe interés en garantizar
su expansión, o para fomentar algunas prácticas en los
propios contribuyentes.
La exención sobre impuestos indirectos, ya sea totales con una alícuota equivalente al 0 %, o parciales
con una alícuota diferenciada, tiene su razón de ser
en mejorar al acceso de la población al consumo de
determinados productos.
Ejemplo de exenciones sobre impuestos indirectos
para fomentar una actividad pueden encontrarse en la
Ley de Promoción de la Actividad Minera, la Ley de
Promoción Económica de Tierra del Fuego, el Régimen de Promoción de la Industria del Software, entre
muchas más. Cuando es el sector el comprendido en
la exención, aquí podemos ubicar a las mutuales y
cooperativas cuyas ganancias están exceptuadas del
pago del impuesto a la renta.
La exención en el impuesto a las ganancias y bienes
personales sobre los intereses de los depósitos en las
entidades financieras tiene que ver con la intención de
fomentar la práctica del ahorro, ya que ello redunda
directamente en la oferta de crédito, insumo vital para
la expansión de la actividad económica.
En el caso de los impuestos indirectos podríamos
traer el caso de la leche fluida cuyo consumo está
exceptuado totalmente del pago del impuesto al valor
agregado, o la carne vacuna que tiene una alícuota
diferenciada del 10,5 %.
Estas exenciones suponen un gasto tributario que
está dado por aquella parte de la recaudación que se
deja de percibir por haber otorgado una excepción al
régimen general establecido en el impuesto en cuestión.
Lógicamente que un elevado gasto tributario juega
en detrimento de los intereses provinciales, dado que
constituye una sustracción precoparticipable, es decir,
la exención debita una parte de la recaudación con
anterioridad a la conformación de la masa de recursos
tributarios a distribuir entre la Nación y las provincias.
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Y ello no parece ser justo, en virtud de que las exenciones forman un engranaje fundamental de la política
económica, a partir de que posibilitan la expansión de
las actividades económicas que se deciden promover
o la consolidación de ciertos sectores de la economía,
además de que también sirven para mejorar el acceso
de la población al consumo de bienes y servicios.
En este sentido, la política económica, su definición
e implementación, es una responsabilidad de la Nación,
resultando inaudito que parte de su costo sea solventado solidariamente por las jurisdicciones provinciales.
Por ejemplo, el gasto tributario en el Impuesto al
Valor Agregado para el 2012 se estima en los 25.614,8
millones de pesos, compuesto por el costo que tienen
las exenciones totales, alícuotas diferenciales, y los
beneficios sobre este impuesto contemplados en los
diversos regimenes de promoción.
La provincia de La Pampa, a la cual represento, se
perderá de percibir más de 230 millones de pesos sólo
por el gasto tributario en el IVA.
Por ello es que creo pertinente agregar un texto a
la actual ley 23.548 que establezca que el gasto tributario que insuman las exenciones en los impuestos
vigentes sea deducido de la parte que le corresponde a
la Nación en la distribución de los recursos que regula
la citada ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.

La carretera corre paralelamente a las vías del ramal
Bragado (provincia de Buenos Aires), General Pico (La
Pampa) del Ferrocarril Sarmiento.
El estado actual de esta ruta es verdaderamente calamitoso. En el tramo que va de la localidad de González
Moreno a la ruta nacional 33, si bien cuenta con asfalto,
éste se encuentra sumamente deteriorado, y el alteo a
la altura de San Mauricio, que no hace mucho fuera
construido, es una invitación a la catástrofe dada su
deformación y falta de señalización.
Desde la ruta nacional 33 hasta la localidad de Colonia Seré también el estado del asfalto es lamentable,
y a partir de allí, en su gran mayoría, el trayecto hasta
llegar a la ruta provincial 64 en Bragado es de tierra.
Para General Pico, la ciudad más importante del
norte de la provincia de La Pampa, la construcción de
esta ruta es trascendental. No sólo por la integración de
las economías regionales de esta zona del oeste de la
provincia de Buenos Aires con el norte de la provincia
de La Pampa, sino también, porque para el norte de mi
provincia constituirá una reducción importante de los
costos de logística, en virtud de que la pavimentación
total de la ruta provincial 70 será la salida más rápida
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acortando
drásticamente las distancias actuales.
Por todo lo expuesto, y porque considero que la
solicitada obra contribuirá decididamente a mejorar
la calidad de vida de los pobladores de la zona, es que
solicito a mis pares que me acompañen con la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.127/12)

(S.-1.128/12)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Incorpórase a la planilla anexa al artículo 11 de la ley 26.728 de presupuesto general de
la administración nacional la obra de pavimentación
de la ruta de la provincia de Buenos Aires 70 en el
tramo comprendido entre la ruta nacional 33 y la ruta
provincial 64.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Dispóngase que en los canales habilitados para abonar el consumo de servicios públicos,
servicios de interés público y demás servicios, o
efectuar el pago de mercaderías cuyo pago fue previamente acordado a través de centros ajenos al del lugar
de prestación del servicio o de compraventa del bien,
queda expresamente prohibido el cobro de todo importe
ajeno al monto de la factura.
Art. 2º – En los canales habilitados para la venta de
tarjetas prepagas para servicios de telecomunicaciones
(TPT) que acrediten saldo o permitan cargar saldo de
forma electrónica, queda expresamente prohibido exigir el pago de cualquier suma en carácter de recargo
por encima del costo nominal de la tarjeta o el monto
que el usuario solicita acreditar a su teléfono móvil.
Art. 3º – Cuando en superficies comerciales se
exhiban mercaderías o servicios cuyo envoltorio o
publicidad suponga un precio sugerido de venta al

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta provincial 70 de la provincia de Buenos Aires
cuenta con una extensión aproximada de 280 kilómetros, la misma se inicia en la localidad de González
Moreno, en el límite con la provincia de La Pampa,
llegando hasta la ruta provincial 64 en Bragado.
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público en general, queda expresamente prohibida la
modificación de ese importe.
Art. 4º – Los sujetos que omitan el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la presente serán
pasibles de las sanciones contempladas en el artículo
47 de la ley 24.240.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modernidad ha posibilitado sintetizar ciertas responsabilidades y/o actividades, propias de la cotidianidad de cada uno de nosotros, y mejoró sustancialmente
nuestra calidad de vida.
Un ejemplo de ello, a diferencia del pasado, en
que sólo podía hacerse en una entidad bancaria, es la
multiplicidad de canales habilitados para el pago de
servicios públicos, donde también pueden abonarse
facturas por servicios de interés público, como la de
telefonía móvil, o las de servicios en general, como el
seguro automotor, la cuota de medicina prepaga, o las
expensas de un consorcio. También se puede abonar
una mercadería cuya compra fue acordada previamente
y se optó por esta alternativa para efectivizar el pago.
Otra opción vigente, y muy utilizada, es la adhesión
al débito automático, donde directamente el importe de
la factura de cualquiera de estos servicios se deduce de
una cuenta bancaria.
Ni qué hablar del avance registrado en el procedimiento disponible para cargar crédito prepago en
teléfonos móviles, que primero sólo podía hacerse a
través de la compra de una tarjeta de la compañía prestadora del servicio, y ahora puede hacerse por medio
del sistema denominado “carga virtual”, e incluso con
tarjeta de crédito.
Ahora bien, en los últimos tiempos, y con motivo
del incremento de los costos que supone la inflación,
muchas de estas superficies comerciales que ofrecen
la posibilidad de abonar el consumo de los servicios
mencionados exigen el pago de una suma adicional al
monto de la factura, o, en el caso de acreditar saldo a un
teléfono móvil, solicitan también el pago de un recargo,
que usualmente alcanza la cifra de $ 1.
También se ha constatado que en algunos establecimientos comerciales se cobra un adicional de $ 1 por
la venta de cada paquete de cigarrillos.
Esta actitud adoptada por algunos comerciantes no
sólo resulta perjudicial para el consumidor, ya que no
forma parte de un incremento de precios decidido por
la compañía, sino que, además, es un importe exigido
en la cadena de comercialización que no redunda en
ninguna clase de mejoramiento o de ampliación del
servicio.
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Vale aclarar que la exigencia del pago de este adicional sobre el valor establecido no supone ninguna
registración contable y su percepción no tributa ninguna clase de gravamen de orden nacional y provincial.
Por ello es que me parece imprescindible prohibir el
cobro de cualquier suma adicional a la establecida en
la factura del servicio y, en el caso de la carga virtual,
cualquier importe añadido al monto que el usuario
pretende acreditar. También, y directamente para evitar circunscribirnos puntualmente al ejemplo de los
cigarrillos, disponer que en el caso de todos aquellos
bienes y servicios en que en su envoltorio o publicidad
se destaque la existencia de un precio sugerido que
fue oportunamente determinado al momento de su
fabricación, se prohíba la exigencia de cualquier monto
adicional a ese precio en ocasión de su venta.
En este sentido, en el caso de productos de consumo
masivo tales como lácteos y aceite, entre otros, usualmente ocurre que teniendo impreso en su envoltorio
un precio sugerido de venta al público que fue determinado por quien lo fabricó, dicho precio varía en el
momento de su venta.
Esto quiere decir que se tergiversa en la instancia
de la comercialización una estrategia de venta que
fue definida en el momento de la producción de esa
mercadería, cuestión que termina afectando a quien
la fabrica, ya que ubica al producto en condiciones
desfavorables frente a otro de similares características
de la competencia, y al consumidor, que termina pagando un adicional sobre un producto que en realidad
es más barato.
Es por todo lo expuesto, y porque creo que de esta
forma estamos contribuyendo a defender los derechos
de usuarios y consumidores, que solicito a mis pares
que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.129/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Federal con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, cuya jurisdicción
territorial abarcará los departamentos de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, provincia de Entre Ríos, y cuya
competencia por materia será la misma que las de los
juzgados federales de Paraná, Concepción del Uruguay,
Concordia y Victoria, con excepción de la electoral.
Art. 2° – Al entrar en funcionamiento el juzgado
que se crea por esta ley, quedarán excluidos los departamentos de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy de la
competencia de los juzgados federales de Concepción
del Uruguay.
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Art. 3° – El juzgado que se crea por la presente
ley tendrá dos secretarías: una con competencia civil,
comercial, laboral y de previsión social, contencioso
administrativo y de ejecuciones fiscales, y la otra con
competencia criminal y correccional.
Art. 4º – Una vez instalado el nuevo juzgado, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y los juzgados
federales de Concepción del Uruguay le remitirán
las causas pendientes que en razón de su jurisdicción
territorial y competencia le correspondan, siempre que
hubiere conformidad de las partes para dicha remisión.
Se entenderá que existe tal conformidad si las partes
no manifiestan expresamente ante el nuevo juzgado, y
en un plazo de diez (10) días de recibido el expediente,
su voluntad en el sentido de que dichas causas permanezcan en el tribunal de origen.
Art. 5º – Créanse una (1) Fiscalía de Primera Instancia y una (1) Defensoría Pública de Menores e
Incapaces de Primera Instancia que actuarán por ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia que se crea
por esta ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los Anexos I, II
y III que forman parte de la presente ley.
Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná será tribunal de alzada y ejercerá la Superintendencia del Juzgado Federal que se crea por la presente.
Art. 8° – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio
de las funciones que les competen, proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento del juzgado
que se crea por la presente ley.
Art. 10 – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Primera
Instancia y de la Defensoría Pública de Menores e
Incapaces de Primera Instancia que se crean por la
presente ley.
Art. 11 – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del ministerio público que se crean por
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera establecida
en el artículo 8º de esta ley.
Art. 12 – El juzgado que se crea por la presente
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigencia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo
8º de esta ley.
Art. 13 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I
Cargos a crearse en el poder judicial de la nación
Magistrados y funcionarios
Juez Federal de Primera Instancia: uno (1)
Secretario de Primera Instancia: dos (2)
2) Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: uno (1)
Oficial mayor: dos (2)
Escribiente: cuatro (4)
Escribiente auxiliar: cuatro (4)
3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): uno (1)
ANEXO II
Cargos a crearse en el ministerio público fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de Primera Instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)
2) Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)
3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): uno (1)
ANEXO III
Cargos a crearse en el ministerio público
de la defensa
1) Magistrados y funcionarios
Defensor Público de Menores e Incapaces de
Primera Instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)
2) Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)
3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): uno (1)
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando tiene
por finalidad solucionar la crisis por la que atraviesa la
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justicia federal en el ámbito territorial que depende de
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
La jurisdicción que abarca la Cámara Federal de
Apelaciones de Paraná tiene una extensa y poblada
frontera con la hermana República Oriental del Uruguay, los tres puentes internacionales que nos unen con
ese país: los puentes internacionales Libertador General
San Martín que une Fray Bentos - Puerto Unzué en
las cercanías de Gualeguaychú, José Gervasio Artigas
que une Colón con Paysandú, y Salto Grande que une
Concordia con Salto.
Éstos se caracterizan por ser el ámbito de un gran
desarrollo en el tráfico comercial entre la Argentina
y el Uruguay sin dejar de señalar que ese tráfico se
da, no sólo entre los dos países limítrofes, sino también en el marco del Mercosur, siendo el puerto de
Nueva Palmira –en la costa uruguaya– operable con
32 pies de calado, lo que le permite recibir barcos
del tipo Panamax.
Gualeguaychú es la tercera ciudad en número de
habitantes de la provincia de Entre Ríos y es cabecera
del departamento homónimo que es el tercero de
dicha provincia en número de habitantes, y ha tenido
un gran desarrollo urbano, económico, agropecuario
y turístico, lo cual implica una actividad judicial,
que debe derivarse a los juzgados de Concepción
del Uruguay.
La extensa frontera con la hermana República Oriental del Uruguay, el desarrollo económico y poblacional
de Gualeguaychú y la importancia de los puentes
internacionales dentro del marco del Mercosur conllevan la necesidad de aumentar la justicia federal en la
región, a fin de dar pronta respuesta a los problemas
que se suscitan.
Por estos fundamentos pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.130/12)
Proyecto de resolución
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado ya casi cinco meses de la jura del doctor
Juan Manuel Abal Medina como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y, sin embargo, no se
ha hecho presente, ni una sola vez, en ninguna de la
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
Es importante recordar que tal obligación surge del
artículo 101 de la Constitución Nacional, el cual establece: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir
al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la
marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del
tratamiento de una moción de censura, por el voto de
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto
de la mayoría absoluta de los miembros de cada una
de las Cámaras.”
Es muy lamentable que tan importante deber impuesto por el texto constitucional sea ignorado de
forma reiterada, no sólo por quien ejerce hoy en día
la Jefatura de Gabinete, sino también por quienes lo
antecedieron en el cargo.
Teniendo siempre presente que el jefe de Gabinete
de Ministros tiene responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, según lo ha establecido nuestra Carta Magna en su artículo 100, es menester dar
cumplimiento a estas obligaciones.
Es en esta línea que se pretende citar al doctor
Juan Manuel Abal Medina para que éste cumpla con
concurrir al pleno de esta Cámara para informar de la
marcha del gobierno.
Por ello, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de esta iniciativa.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.131/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar de acuerdo a lo establecido en el artículo
101 de la Constitución Nacional y el artículo 215 del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación, al señor jefe de Gabinete de Ministros de
la Nación, doctor Juan Manuel Abal Medina, a fin de
brindar al pleno de este cuerpo un informe pormenorizado sobre las acciones y políticas llevadas a cabo por
el gobierno nacional.
Luis P. Naidenoff.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
que informe sobre las siguientes cuestiones vinculadas
con presuntas violaciones a los derechos humanos de
personas privadas de libertad:
1. Si ha tomado conocimiento de la muerte del joven
Maximiliano Acosta, de 18 años de edad, en la comisaría de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
el 2 de diciembre de 2011. En tal caso, precise si se ha
iniciado una investigación administrativa por el hecho
mencionado y ante las denuncias de torturas sufridas

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

durante su detención, en qué instancia se encuentra la
misma y qué resultados se han obtenido a la fecha. De
no haberse tomado ninguna medida al respecto, indique
cuáles se prevé adoptar y en qué plazos.
2. A través de qué medidas concretas la Secretaría de
Derechos Humanos garantiza “la observación activa,
el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones
relativos a los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, comunitarios y de
incidencia colectiva, conjuntamente con los organismos
nacionales, provinciales, municipales y organizaciones
de la sociedad civil vinculados a esta temática”, tal
como describe su objeto el propio organismo. Detalle
si ha desarrollado alguna labor coordinada con las
autoridades locales de la provincia de Córdoba a fin
de canalizar las denuncias por violación a los derechos
humanos en los lugares de encierro en esa jurisdicción.
Noma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven Maximiliano Acosta fue encontrado ahorcado en una celda de la comisaría de Morteros, provincia
de Córdoba, el 2 de diciembre de 2011. Acosta, de 18
años de edad, había sido detenido ese mismo día mientras manejaba su bicicleta por un barrio de esa ciudad,
por supuesta contravención al artículo 42 –“Molestias
a personas en sitios públicos”– del Código de Faltas.
Según indicaron los familiares, habría ingresado en la
comisaría alrededor de las 18 horas, y a las 20:30 la
autoridad policial informó la “muerte por ahorcamiento” provocada con un cordón del pantalón de gimnasia
que llevaba puesto al momento del arresto. La familia
no acepta la versión oficial y sostiene que el muchacho
nunca habría podido tomar esa determinación, porque
ya había sido demorado y alojado en ese lugar en
varias oportunidades, también por supuestas infracciones al Código de Faltas, y en ningún caso había
intentado lastimarse o terminar con su vida. Por otro
lado, numerosos testigos denunciaron que al momento
de la detención el joven fue golpeado por la policía, y
el hermano de Maximiliano denunció que el cuerpo
estaba “todo golpeado y con las costillas quebradas”.
La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba inculpa a la
policía de Morteros como principal responsable de
este nuevo caso de presuntas torturas y asesinato, el
segundo en dos años consecutivos en esta localidad
cordobesa. El primero fue el de Juan Medina, encontrado muerto luego de ser detenido por una supuesta
contravención en el año 2010.
Cabe mencionar que dicha coordinadora lleva
desde 1983 un registro de los casos de asesinatos por
gatillo fácil, muertes en cárceles y en comisarías, con
el objetivo de aportar con su labor al análisis de las
situaciones violatorias de los derechos humanos que
ocurren en nuestro país. A la fecha lleva un total de
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3.406 muertes registradas; el 78 % de los casos se presentaron en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, de los cuales
145 corresponden al año 2011. Sólo entre los últimos
dos meses de 2011 y lo que va de 2012 se registraron
los siguientes casos en comisarías: Daniel Gustavo
Romero, de 25 años, fue detenido por la policía en San
Luis del Palmar, Corrientes, y unas pocas horas después
apareció ahorcado, con varios golpes en el cuerpo;
Maximiliano Acosta, de 18 años, detenido por una contravención en la comisaría de Morteros, provincia de
Córdoba; Gonzalo Ezequiel Barrionuevo, de 24 años,
fue hallado muerto en un calabozo de la Comisaría Nº
17 de Córdoba; Néstor Barriz, de 72 años, en la comisaría de Pergamino, también apareció ahorcado, al igual
que Adrián Ponce de León, detenido en San Isidro por
hacer escándalo en la calle. En cárceles se cuentan los
casos de Gastón Morales (25), quien apareció ahorcado en la cárcel de Almafuerte, Mendoza. El 1º de
diciembre pasado, en otro penal mendocino, el de San
Felipe, hubo un motín en reclamo por las degradantes
condiciones en que viven los presos. Cuando el motín
terminó, se encontró el cadáver apuñalado de Alejandro
Verardo Iraola, de 37 años. También apuñalado, pero
en el penal de San Martín, provincia de Buenos Aires,
murió Luis Molina, de 24 años. Su familia denuncia
que los penitenciarios lo encerraron con otro interno,
armado, que tenía orden de matarlo.
Gustavo Utrera Ramos, abogado de los hermanos
de Acosta, solicitó una pericia criminalística realizada
por un perito o licenciado en criminalística del cuerpo
forense: “Este profesional podría determinar en qué
forma se cometió el hecho. También podría explicar si
se trató de un ahorcamiento incompleto o un suicidio
homicida teniendo en cuenta la posición del cuerpo,
del nudo con respecto a la cabeza, el largo del cordón
a los fines de cotejarlas con las lesiones que sufrió el
joven”, declaró el abogado.
El cuerpo de Maximiliano Acosta habría sido encontrado alrededor de la hora 20:30, pero recién a las
21:30 habrían dado aviso a sus familiares, quienes
pudieron ver su cuerpo sólo el día después, a las 14,
cuando fue entregado para su velatorio, oportunidad
en que habrían tomado fotografías que probarían la
presencia de golpes. El abogado solicitó la reconstrucción del hecho, concedida por la fiscal Bettina Croppi,
que permitiría despejar dudas respecto de la falta de
huellas en la celda –lo que indicaría que el joven no
estuvo alojado allí durante su detención– y la altura
de la reja que utilizó para quitarse la vida, que no se
corresponde con la altura del muchacho. Asimismo, el
letrado cuestionó el trabajo del médico forense y de la
fiscalía de Morteros por no enviar las fotografías ni el
expediente el día de la autopsia y haberse manejado
sólo con material difundido por correos electrónicos:
“Estaban necesitando las fotos del cuerpo antes de
iniciar la autopsia, porque en el protocolo se requiere
que saquen fotos del cuerpo antes de empezar. Esas
fotos son necesarias para ver qué marcas anteriores
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tenía el cuerpo y corroborar después con las otras fotos
que se sacaron los familiares casi 20 horas después de
fallecido”. Utrera declaró ante distintos medios que
no habría desnucamiento, pero sí estaba roto un hueso
llamado hioides, ubicado al finalizar la lengua, que
es el que suele quebrarse cuando hay ahorcamiento.
Se autorizó una segunda autopsia, que arrojó algunas
diferencias con la practicada tras encontrarse el cuerpo. Croppi reconoció finalmente la existencia de esas
diferencias entre las dos pericias, pero afirmó a la vez:
“Esta situación no modifica los resultados”, y confirmó
que los motivos de la muerte de Acosta fueron por
ahorcamiento y que no se verificaron golpes. “La única diferencia es que la primera autopsia indicaría que
tendría rotura de cervicales, mientras que en la segunda
se habría comprobado la rotura del hueso hioides y no
las cervicales, pero eso no cambia el resultado final.”
La familia llevó a cabo dos marchas del silencio
para solicitar que se investiguen las irregularidades
denunciadas, al tiempo que reclamaron también por la
muerte de Juan Carlos Medina, quien el 5 de octubre
de 2010 fue hallado sin vida, colgado con una remera
de un parante de la celda donde se encontraba alojado.
En la ciudad de Córdoba la política de seguridad
opera a partir de la aplicación de un código de faltas
que los diferentes organismos de derechos humanos
han denunciado por vulnerar las garantías al derecho
de defensa y al debido proceso, con algunas figuras
contravencionales imprecisas que se articulan solapadamente con la desigualdad y exclusión social y
con estereotipos predeterminados de contraventores.
Tales figuras han posibilitado que las fuerzas policiales
efectúen detenciones arbitrarias de modo selectivo, en
particular sobre jóvenes de grupos vulnerables. Por
ejemplo, durante el año 2010 la policía efectuó 37.976
detenciones en la ciudad de Córdoba por supuestas
contravenciones al Código de Faltas, lo que indica un
aumento del 40 % respecto de los últimos datos oficiales de 2009 (27.015 arrestos en Córdoba Capital). En
general, el número de detenciones en Córdoba Capital
suele ser la mitad del total provincial. Por lo tanto,
puede estimarse que para toda Córdoba los arrestos en
virtud de la aplicación del código serían alrededor de
76.000. Estos datos revelan un preocupante aumento
del uso del código como herramienta represiva, en un
sistema que castiga el ejercicio de derechos –trabajo,
reunión, circulación, expresión–, sin defensa letrada
obligatoria y sin intervención judicial en los casos de
privación de libertad.
Cabe destacar que el derecho contravencional no
es más que una de las manifestaciones que integran
el orden punitivo del Estado, siendo necesario por
consiguiente extender a este ámbito los principios
fundamentales que operan como un sistema de garantías generales para todo el ejercicio del jus puniendi.
En diversos artículos, el Código de Faltas le otorga a
la policía provincial las siguientes facultades: arrestar
ciudadanos sin orden judicial; actuar de oficio (artículo
115 del Código de Faltas; excepciones en el artículo
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38); efectuar detenciones preventivas (artículo 123) con
la figura del merodeo (artículo 98). De igual modo, el
código no exige asistencia letrada para los detenidos,
impidiendo un control adecuado de los arrestos realizados bajo estas figuras, atribuyendo a otro funcionario
policial, y no a un juez, dictar sentencia y controlar el
procedimiento. Tal situación implica que las fuerzas de
seguridad provinciales –los miembros de la policía–
tienen a su cargo llevar a cabo actividades de instrucción y juzgamiento, lo que violenta palmariamente el
artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y el 8º
de la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH) –con jerarquía constitucional desde 1994,
según el artículo 75, inciso 22, CN–, particularmente
el principio nulla poena sine iuditio, las garantías de
acceso a la jurisdicción, el debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio.
La comunidad internacional ha desarrollado una
serie de estándares internacionales que protegen a las
personas contra la tortura y que se aplican a todos los
ordenamientos jurídicos del mundo. Estos estándares
tienen en cuenta la diversidad de los ordenamientos
jurídicos existentes y establecen las garantías mínimas
que cada sistema deberá ofrecer. Cabe destacar que
incluso un país que no haya ratificado una determinada
convención sobre la prohibición de la tortura queda
igualmente obligado a prohibirla, en virtud del derecho
general internacional.
Ya en el año 2004, el Comité contra la Tortura de
Naciones Unidas, en sus “Conclusiones y recomendaciones para Argentina, del 10/12/2004”, instaba a que
nuestro país:
“– Adopte todas las medidas necesarias para impedir
los actos de tortura y malos tratos que se cometan en el
territorio del Estado de la Argentina.
”– Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura
y malos tratos.
”– Realice investigaciones prontas, imparciales y
exhaustivas; enjuicie y de ser el caso, condene a los
autores de torturas y tratos inhumanos con penas adecuadas, indemnizando adecuadamente a las víctimas.
”– Garantice que las obligaciones de la Convención
sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones
provinciales, con el objeto de velar por una aplicación
uniforme de la Convención en todo el territorio del
Estado Parte; se recuerda al Estado Parte que la responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado
nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las
jurisdicciones provinciales. […]
”– En línea con sus obligaciones y conforme a estos
tratados, las autoridades competentes argentinas están
obligadas a considerar seriamente cualquier alegación
de tortura y otras formas de malos tratos, y a emprender
una investigación rápida, eficaz, exhaustiva, independiente e imparcial, acerca de las circunstancias de la
tortura y de los malos tratos denunciados, investigación
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cuyo resultado debe hacerse público, con el fin de
identificar a todos los responsables, conducirlos ante
un tribunal independiente, competente e imparcial y
aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley”.
En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos examinó el cuarto “Informe periódico de
Argentina” y aprobó, en su sesión 2.708 (CCPR/C/
SR.2.708), celebrada el 23 de marzo de 2010, las siguientes observaciones finales:
“14. El Comité se muestra preocupado por las informaciones recibidas relativas a muertes ocasionadas
como consecuencia de actuaciones violentas de la
policía, en algunas de las cuales las víctimas fueron
menores.
”El Estado parte debe tomar medidas para que hechos como los descritos no tengan lugar y para asegurar
que los responsables de los mismos sean debidamente
enjuiciados y castigados.
”15. El Comité expresa nuevamente su preocupación
por la subsistencia de normas que otorgan facultades
a la policía para detener personas, incluidos menores,
sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y
fuera de los supuestos de flagrancia, por el único motivo formal de averiguar su identidad, en contravención,
entre otros, del principio de presunción de inocencia.
(Artículos 9º y 14 del Pacto.)
”El Estado parte debe tomar medidas con miras
a suprimir las facultades de la policía para efectuar
detenciones no vinculadas a la comisión de un delito y
que no cumplen con los principios establecidos en el
artículo 9º del Pacto”.
La Argentina ratificó a finales del año 2004 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el que entró en vigencia en junio de 2006. Esta
circunstancia obliga al Estado argentino a establecer o
designar –en el plazo de un año– el o los mecanismos
nacionales independientes para el control y monitoreo
de la situación carcelaria. Tal compromiso implica la
creación de mecanismos locales de prevención, debido
a la estructura federal de nuestro país. Sin embargo,
tanto la Nación como las provincias se encuentran en
mora en la implementación del protocolo facultativo,
que debió ponerse en marcha a partir de junio de 2007.
Desde esa fecha hasta el presente hubo una clara inacción de los gobiernos para impulsar su creación, pese
al esfuerzo de organizaciones sociales y organismos
nacionales e internacionales en promoverlo.
En este caso nos dirigimos especialmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en tanto, como lo
describe el propio organismo, es misión de la Secretaría
de Derechos Humanos a su cargo “entender en la observación activa, el seguimiento y la denuncia de casos
y situaciones relativos a los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales, comunita-

rios y de incidencia colectiva, conjuntamente con los
organismos nacionales, provinciales, municipales y
organizaciones de la sociedad civil vinculados a esta
temática”. Por otro lado, la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos también tiene en el área
de su competencia la responsabilidad de “intervenir
en las actividades de observación activa, seguimiento
y denuncias de casos y situaciones relativos a los derechos humanos en el orden nacional e internacional,
especialmente ante la Organización de las Naciones
Unidas, la Organización de los Estados Americanos
y el Mercosur”.
El problema de la tortura, los malos tratos y las
condiciones de detención inhumanas sigue presente
en la Argentina y genera una situación preocupante
de violación de derechos de las personas privadas de
libertad, en especial en algunas provincias del país y
en particular en sectores vulnerables de la población,
como es el caso de niños y jóvenes, migrantes, personas
aisladas en instituciones psiquiátricas, personas con necesidades básicas insatisfechas, mujeres solas con hijos
y, en especial, personas que se encuentran detenidas.
Se siguen produciendo hechos de violencia y muertes
generadas por las malas condiciones de detención, al
tiempo que las investigaciones judiciales por casos de
torturas, malos tratos o condiciones infrahumanas de
detención en el país siguen revelando ineficacia, tanto
para sancionar a los responsables como para generar
acciones o políticas de prevención. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado
como garante de los derechos humanos es la de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad de
las personas privadas de libertad. Es en razón de estos
argumentos que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Noma E. Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.132/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley el resguardo de la privacidad de las personas.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional
“No Llame”.
Art. 3º – El Registro Nacional “No Llame” tiene por
objeto proteger a los titulares o usuarios autorizados de
los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los posibles abusos del procedimiento de
contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes
o servicios a través de los mismos.
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Art. 4º – Podrá inscribirse en el Registro Nacional “No Llame” toda persona física titular o usuario
autorizado del servicio de telefonía en cualquiera de
sus modalidades que manifieste su voluntad de no ser
contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o
regalare bienes o servicios, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 27 de la ley 25.326.
Art. 5º – La inscripción y baja en el Registro Nacional “No Llame” es gratuita. Debe ser posible por
medios eficientes y sencillos, con constancia de la
identidad del titular o usuario autorizado, y del número
telefónico.
Art. 6º – La inscripción en el Registro Nacional
“No Llame” tiene una duración de dos años a partir de
efectuado el registro. La baja puede ser solicitada en
cualquier momento y tendrá efectos inmediatos.
Art. 7º – Quienes publiciten, oferten, vendan o
regalen bienes o servicios utilizando como medio de
contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus
modalidades son considerados usuarios y/o responsables de archivos, registros y bancos de datos de acuerdo
a lo dispuesto en la ley 25.326.
Los mismos no podrán dirigirse a ninguno de los
inscritos en el Registro Nacional “No Llame” y deberán consultar las inscripciones y bajas producidas
en el citado Registro con una periodicidad de 60 días
corridos a partir de su implementación, en la forma que
disponga la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Quedan exceptuados de la presente ley:
a) Las campañas de bien público;
b) Las llamadas de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población;
c) Las campañas electorales establecidas por ley
19.945, modificatorias y concordantes;
d) Las llamadas de quienes tienen una relación
contractual vigente, siempre que se refieran al
objeto estricto del vínculo y sean realizadas en
forma y horario razonables y de acuerdo a la
reglamentación;
e) Las llamadas de quienes hayan sido expresamente permitidos por el titular o usuario
autorizado de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades, inscritos en el
Registro Nacional “No Llame”.
Art. 9º – La Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 10 – El titular o usuario autorizado del servicio
de telefonía en cualquiera de sus modalidades podrá
realizar la denuncia por incumplimiento de la presente
ley ante la autoridad de aplicación.
Art. 11 – La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente. Verificada la
existencia de la infracción, quienes la hayan cometido
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serán pasibles de las sanciones previstas en la ley
25.326.
Art. 12 – Las normas de la presente ley son de aplicación en todo el territorio nacional.
Art. 13 – El Poder Ejecutivo a través de la autoridad
de aplicación implementará campañas de difusión acerca del objeto de la presente ley y del funcionamiento
del Registro Nacional “No Llame” por ella creado.
Art. 14 – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 15 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Noma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que pongo a consideración de este
honorable cuerpo encuentra su antecedente legislativo
más inmediato en el proyecto 1.185-S.-10 del entonces
senador Guillermo R. Jenefes, que obtuvo dictamen
favorable de las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión el 29 de septiembre de 2011. Aquel dictamen
–con Orden del Día Nº 752–, que ahora reproducimos,
recogía el texto del proyecto y sus modificaciones, pero
finalmente no llegó a ser sancionado y por imperio de
la ley 13.640 perdió estado parlamentario.
El objetivo de la presente ley, que reproduce aquel
dictamen, es el resguardo de la privacidad de las personas, por lo que se procura establecer un mecanismo
sencillo de protección a los titulares y usuarios del
servicio telefónico en cualquiera de sus modalidades
de los posibles abusos del procedimiento de contacto,
publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios.
A tal efecto, se crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional
“No Llame”, en el que podrá inscribirse toda persona
física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, que manifieste
su voluntad de no ser contactada por quien publicitare,
ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios. Se
exceptúan, entre otros, los casos de llamadas de bien
público y de emergencia para garantizar la salud y
seguridad de la población.
Se contempla un mecanismo eficiente y sencillo
para la inscripción, que deberá ser gratuita, en el citado
registro. Las inscripciones tendrán una duración de dos
años a partir del momento de realización del trámite y
los inscritos podrán, asimismo, solicitar a la autoridad
de aplicación la cancelación o baja de su inscripción en
cualquier momento, la cual tendrá efectos inmediatos.
Es oportuno recordar que la iniciativa que se propone
tiene antecedentes en la legislación extranjera: tanto los
Estados Unidos de América como Canadá, Australia,
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Nueva Zelanda, el Reino Unido y la India han establecido registros de restricción de llamadas.
En EE.UU., el 27 de junio de 2003 se creó el National Do Not Call Registry (Registro Nacional No
Llame) a partir de una profunda revisión de la Telemarketing Sales Rule (Regla de Ventas de Telemercadeo, TSR por sus siglas en inglés) y con el objetivo
de cumplir con la Do-Not-Call Implementation Act
(Acta de Implementación del No Llame) –sancionada
el 11 de marzo de ese mismo año– y con el fin de
facilitar el cumplimiento de la Telephone Consumer
Protection Act (Acta de Protección al Consumidor de
Teléfono) de 1991. Este registro brinda a las personas
la oportunidad de limitar las llamadas de telemercadeo
que éstas reciben y se encuentra administrado por la
Agencia Nacional de Defensa al Consumidor, Federal
Trade Commission (Comisión Federal de Comercio,
FTC por sus siglas en inglés) –que trabaja para prevenir las prácticas comerciales fraudulentas, engañosas
y desleales en el mercado y para proveer información
para ayudar a los consumidores a identificar, detener
y evitar dichas prácticas. Dicho organismo coordina
su labor con la agencia nacional de regulación de las
telecomunicaciones, Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones, FCC
por sus siglas en inglés), en el cumplimiento de las
disposiciones normativas que rigen el funcionamiento
del registro.
En Canadá, la National Do Not Call List (Listado
Nacional No Llame, DNCL por sus siglas en inglés)
ofrece a los consumidores la posibilidad de elegir si
desean recibir o no llamados de telemercadeo. En este
sentido, las Normas Nacionales DNCL –establecidas
por la Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC)– son conocidas como
las Reglas de Telecomunicaciones No Solicitadas e
introducen nuevas responsabilidades a los llamados
telemarketers, que tanto los vendedores como las organizaciones que contratan a agentes de telemercadeo
deben cumplir.
Por su parte, Australia creó el Do Not Call Registry (Registro No Llame) que permite reducir en gran
medida la cantidad de llamadas de telemercadeo no
deseadas y los faxes de marketing, puesto que tanto
los telemarketers como los llamados faxmarketers
están obligados por ley a dejar de contactar a aquellas
personas que forman parte del registro, administrado
por la Australian Communications and Media Authority
(Autoridad Australiana de Comunicaciones, ACMA por
sus siglas en inglés).
Nueva Zelanda, por su parte, cuenta con el Name
Removal Service (Servicio de Eliminación de Nombres), un sistema que permite reducir la cantidad de
llamados de telemercadeo que las personas reciben mediante telefonía fija en sus hogares, así como también el
spam que reciben en sus cuentas de correo electrónico.
El servicio es proporcionado voluntariamente por la
Marketing Association (Asociación de Marketing de
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Nueva Zelanda) y sólo limita las llamadas y correos
electrónicos de sus aproximadamente 500 miembros.
Asimismo, sólo se encuentra disponible para el público
en general, no así para empresas u otras organizaciones.
El servicio se basa en la concepción de que los telemarketers responsables que buscan contactar consumidores
con el objetivo de venderles algún bien y/o servicio, no
tienen intención de molestar a aquellas personas que
han manifestado su deseo de no recibir dichas ofertas.
Los telemarketers que forman parte de la asociación
reciben regularmente una copia actualizada de la Do
Not Call List (Listado No Llame) y la Do Not Mail
List, en pos de que puedan mantener actualizadas sus
bases de datos y, así, no contactar a las personas que
no desean ser molestadas.
El Reino Unido cuenta con el Telephone Preference Service (Servicio de Preferencia Telefónica), un
servicio gratuito de opt-out que permite grabar telefónicamente las preferencias de llamadas de márketing
o ventas no deseadas en un registro oficial, de modo
tal de evitar ser contactado. El listado es administrado
por la Industria Británica de Marketing Directo en
nombre de la Office Of Communicationes (Oficina de
Comunicaciones, OFCOM por sus siglas en inglés).
India, por su parte, ha implementado, a través de
la Telecom Regulatory Authority of India (Autoridad
Regulatoria de las Telecomunicaciones de la India,
TRAI por sus siglas en inglés) –organismo gubernamental encargado de definir la regulación y las políticas
públicas en materia de proveedores de servicios de
comunicación inalámbrica– el sistema Telecom Commercial Communications Customer Preference Portal,
conocido con el nombre de Do Not Disturb Registry
(Registro No Moleste). En él, los consumidores pueden registrarse simplemente mediante un llamado de
teléfono, bajo una de las dos categorías disponibles:
totalmente bloqueado o parcialmente bloqueado, a
fin de no recibir llamados no deseados tanto en sus
teléfonos fijos como móviles.
Ahora bien, es preciso señalar que la presente iniciativa no pretende regular las diversas modalidades
de venta o publicidad telefónica, sino garantizar a la
población usuaria del servicio telefónico su derecho a
la intimidad y a la vida privada.
Respecto de este derecho, el destacado jurista
Eduardo Novoa Monreal sostiene que es necesario
partir de la aceptación de que “no existe una nomenclatura uniforme entre los que estudian jurídicamente
el respeto a la vida privada”.1 En los Estados Unidos
de América es considerado como right to privacy, en
Canadá como privacy right, en Francia como droit a
la vie privée o droit a la intimité y en Italia como vita
privata o riservatezza. En nuestra lengua es concebido
como derecho a la vida privada, derecho a la intimidad
o, incluso, derecho a la intimidad de la vida privada.
1 Novoa Monreal, Eduardo, Derecho a la vida privada
y libertad de información, México D.F., Siglo XXI Editores,
3ª edición, 1987, pág. 30.
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Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia de
la Nación (en adelante, CSJN) no toma partido por
ninguna de las denominaciones anteriormente mencionadas, sino que “parecería entender a este derecho
como integrado por dos facetas, la privacidad y la intimidad, al afirmar en el considerando 8º del voto de los
doctores Carrió y Fayt [en el caso ‘Ponzetti de Balbín,
Indalia c/Editorial Atlántida S.A. s/daños y perjuicios’,
del 11 de diciembre de 1984 (Fallos, 306-1892)] ‘que
en cuanto al derecho a la privacidad e intimidad su
fundamento constitucional se encuentra en el artículo
19, Constitución Nacional. En relación directa con la
libertad individual, protege jurídicamente un ámbito de
autonomía individual constituida por los sentimientos,
hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la
situación económica, las creencias religiosas, la salud
mental y física y, en suma, las acciones, hechos y datos
que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas
por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por extraños
significa un peligro real o potencial para la intimidad.
En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo
la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad,
sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física
de las personas, tales como la integridad corporal o la
imagen, y nadie puede inmiscuirse en la vida privada
de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el
de sus familiares autorizados para ello, y sólo por ley
podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un
interés superior en resguardo de la libertad de los otros,
la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la
persecución del crimen’ ”.1
En su artículo 19, nuestra Constitución Nacional
garantiza el derecho a la vida privada, al sostener
que: “Las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,
y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Asimismo, en los artículos 18, 43 y 75, inciso 22,
encontramos que este derecho también se encuentra
consagrado en sus aspectos particulares:
El artículo 18 entiende que “…el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar
y los papeles privados; y una ley determinará en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación…”.
El artículo 43, que garantiza los derechos de amparo,
hábeas corpus y hábeas data, sostiene: “Toda persona
puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo,
contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de
1 Veljanovich, R. Diego, “Análisis del fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ‘Ponzetti de Balbín, Indalia c/Editorial Atlántida S.A.’, del 11 de diciembre de 1984
(Fallos, 306-1892), pág. 6.
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particulares, que en forma actual o inminente lesione,
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por
esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el
juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma
en que se funde el acto u omisión lesiva.
”Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario
y al consumidor, así como a los derechos de incidencia
colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo
y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos
y formas de su organización.
”Toda persona podrá interponer esta acción para
tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de
su finalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o los privados destinados a proveer informes,
y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la
supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las
fuentes de información periodística.
”Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado
o amenazado fuera la libertad física, o en caso de
agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de
detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta
por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez
resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del
estado de sitio”.
Finalmente, el artículo 75, inciso 22, incorpora,
con rango constitucional, tratados internacionales de
derechos humanos, entre los que cabe destacar, para
este caso, aquellos que contemplan el derecho a la
privacidad o a la intimidad, entre ellos:
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 5º establece: “Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra
los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su
vida privada y familiar”, mientras que en su artículo 10
afirma: “Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad
y circulación de su correspondencia”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
que en su artículo 12 estipula: “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo
11, refiere a la protección de la honra y la dignidad y
afirma: “1. Toda persona tiene derecho a al respeto de
su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entiende en su artículo 17: “1. Nadie será objeto
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques”.
La Convención sobre los Derechos del Niño considera en su artículo 16: “1. Ningún niño será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. El niño tiene
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques”.
Cabe destacar que Julio César Rivera señala que “la
legislación argentina actual sobre la materia se presenta
en el derecho infraconstitucional, pues más allá de los
preceptos constitucionales ya mencionados, el derecho
a la intimidad se encuentra protegido en el artículo
1.071 bis del Código Civil, entre otras normas”.1
El citado artículo expresa lo siguiente: “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando
retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a
otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando
de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un
delito penal, será obligado a cesar en tales actividades,
si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo
con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido
del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia
en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese
procedente para una adecuada reparación”.
Sin perjuicio de ello, se encuentran vigentes leyes
como la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y la ley 24.240 de Defensa al Consumidor, que
también preservan, desde su propio ámbito, el derecho
a la privacidad e intimidad.
En el orden local, diferentes constituciones provinciales, como la de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Córdoba, San Luis y Salta, resguardan el derecho
a la privacidad e intimidad.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires garantiza en su artículo 12, inciso 3, “el derecho a
la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte
inviolable de la dignidad humana”.
La Constitución de la provincia de Córdoba, en su
artículo 19, incisos 2 y 12, garantiza los derechos:
“Al honor, a la intimidad y a la propia imagen” y “al
secreto de los papeles privados, la correspondencia, las
comunicaciones telegráficas y telefónicas y las que se
practiquen por cualquier otro medio”.
La Constitución de la provincia de San Luis considera en su artículo 15: “…Nadie puede ser obligado a
1 Rivera, Julio C., “El derecho a la vida privada.
Su regulación y contenido en la legislación y jurisprudencia comparadas”, en Revista de Derecho
Privado, Madrid, febrero de 1989.
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hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella
no prohíbe. Ningún servicio personal es exigible sino
en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Las
acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la moral pública ni perjudiquen a terceros, están
exentas de la autoridad de los magistrados. Los poderes
públicos garantizan el derecho a la paz, la intimidad y
la privacidad de la persona humana…”.
La Constitución de la provincia de Salta estipula en
su artículo 17: “Todos los habitantes de la provincia
son, por naturaleza, libres y tienen derecho a defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación,
seguridad, actividad, prosperidad, intimidad personal
y familiar, así como en su propia imagen. Ningún
servicio personal es exigible sino en virtud de ley o
sentencia fundada en ley.”
Las intromisiones a estas esferas de la vida de una
persona pueden adoptar diversas formas de acuerdo con
el aspecto del individuo que sea objeto de conocimiento
o intrusión no querida: apertura de correspondencia,
intercepción de comunicaciones telefónicas, inspección
de archivos médicos o de cuentas bancarias, intrusión
o allanamiento de domicilio, toma de fotografías no
consentidas, etcétera
En este orden de cosas, la norma que se propone
sancionar intenta modernizar el ordenamiento jurídico
argentino en torno al derecho a la privacidad e intimidad, protegiendo a los titulares y usuarios del servicio
telefónico de los posibles abusos del procedimiento de
contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes
o servicios a través de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades.
Aunque hay provincias que han legislado en la temática de referencia estableciendo registros para restringir
las llamadas telefónicas no deseadas –como Santa Cruz
(ley 2.929/06), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(ley 2.014/06) o San Juan (ley 8.052/09), Santa Fe (ley
13.112/10)–, entendemos que esta cuestión debe estar
regulada por una ley nacional, lo que se deriva del
carácter federal de las telecomunicaciones.
En efecto, según lo determina la normativa vigente
y la doctrina de la CSJN, en materia de telecomunicaciones la jurisdicción es nacional. Lo expuesto tiene
sustento en primer lugar por aplicación de la llamada
“cláusula comercial”, contemplada en el artículo 75,
inciso 13 de la Constitución Nacional, en función del
carácter interprovincial de la actividad, en tanto no es
posible limitar geográficamente al ámbito territorial
exclusivo de una provincia las transmisiones telefónicas. También se ha fundado la jurisdicción nacional
en las telecomunicaciones en razón del argumento
coadyuvante de la “cláusula de progreso” del artículo
67, inciso 16, hoy artículo 75, inciso 18.
Por lo demás, la propia ley 19.798, nacional de telecomunicaciones establece en sus artículos 1º, 3º, 5º y 6º
la jurisdicción nacional en la materia. Asimismo, cabe
destacar que en su artículo 4° expresa, entre otras cosas,
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que es competencia del Poder Ejecutivo nacional fiscalizar toda actividad o servicio de telecomunicaciones.
En mérito a lo expuesto, entendemos que debe ser
de carácter nacional la legislación por la cual se crea
el Registro Nacional “No Llame” que, como se ha
señalado, tiene por objeto proteger a los titulares y
usuarios del servicio telefónico de los posibles abusos
del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta
y regalo de bienes o servicios a través de los servicios
de telefonía en cualquiera de sus modalidades.
En este mismo sentido, se ha establecido que sea la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la autoridad de aplicación de la presente ley,
dado que la iniciativa no regula aspectos esencialmente
tecnológicos propios de las telecomunicaciones, sino
que procura garantizar el derecho a la intimidad y es
este organismo el que entiende en la aplicación del
decreto 1.558/01, reglamentación de la ley 25.326, de
protección de los datos personales. Ello se funda en
que el objeto de la presente ley es la protección de los
titulares y usuarios del servicio telefónico. Como fue
dicho, el anclaje de la norma es la preservación del
derecho a la intimidad de estas personas.
Por las razones expuestas y ante la necesidad de
preservar la intimidad de las personas por encima de
cualquier práctica comercial que atente contra ese derecho constitucional, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Noma E. Morandini.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.133/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del dictado de
la carrera de técnico superior en educación intercultural bilingüe con mención en lengua quichua, en la
Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el 9 de abril del corriente, se incorporó en la Universidad Nacional de Santiago del Estero
el dictado de la carrera de técnico superior en educación
intercultural bilingüe con mención en lengua quichua.
La misma se dictará en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Se trata de
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la primera carrera universitaria que se crea en el país
que tiene que ver con una lengua indígena. Ninguna
organización indígena del país ha conseguido esto hasta
el momento, por lo tanto Santiago del Estero tiene el
orgullo de decir que cuenta con una carrera universitaria en ese sentido.
El quichua tiene que tener su propia forma de ser
enseñado, ya que debe ser transmitido como lengua
madre, pero combinado con el castellano, que es el
idioma nacional.
Con el claro objetivo de jerarquizar la lengua que hablaron miles de santiagueños, se creó la tecnicatura que
hoy nos llena de orgullo. A través de ella el profesional
podrá asesorar, brindar asistencia técnica en el diseño,
ejecución y evaluación de programas y llevar a cabo
proyectos de educación intercultural e intercultural
bilingüe quichua-castellano. Además, podrá capacitar
docentes y gestores educativos de los niveles primario
y secundario, involucrados en la educación intercultural
e intercultural bilingüe; desempeñarse como auxiliar
de docentes de todos los niveles, de los profesionales
de las carreras de humanidades y de los profesionales
del lenguaje y la comunicación, en la traducción, interpretación, redacción y composición de textos bilingües
orales y escritos.
La carrera está dirigida a estudiantes que tengan
interés en vincularse al ámbito de reflexión y práctica
de la educación intercultural, docentes que trabajen en
instituciones públicas o privadas y organizaciones sociales para llevar adelante proyectos de etnoeducación,
educación intercultural e intercultural bilingüe.
Está dirigida también a supervisores, directores, asesores y docentes de las instituciones educativas de las
regiones bilingües quichua-castellano y de las regiones
monolingües en castellano que deseen incorporar el
quichua como segunda lengua.
El quichua santiagueño constituye una de las dos
variedades dialectales quichuas que aún se hablan en
el Noroeste Argentino (NOA). Es el testimonio vivo
de la extraordinaria difusión que alcanzó el idioma
oficial del antiguo imperio del Tahuantinsuyo, una
de las civilizaciones más portentosas del continente.
Su vigencia es motivo de asombro para algunos y de
legítimo orgullo para otros.
Aunque el quichua se habló en todo el NOA hasta
hace un siglo, la variedad santiagueña ha quedado confinada a nuestra región, ya que no guarda continuidad
territorial con el resto de la familia quichua.
Se estima que entre 140.000 y 160.000 es el número
de quichuahablantes en la República Argentina, todos
ellos bilingües. El quichua santiagueño es una de los
dos variedades dialectales quichuas que se hablan en la
República Argentina, y su distribución territorial cubre
la zona central de la provincia de Santiago del Estero,
con una prolongación hacia el Norte siguiendo el curso
del río Salado; pertenece a la rama del chinchay meridional del grupo QII o huámpuy en la clasificación de
los dialectos quichuas.
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La zona de habla quichua comprende en su totalidad
los departamentos de Figueroa, Sarmiento, San Martín,
Silípica, Loreto, Avellaneda, Salavina y Atamisqui,
además del centro de la provincia, y cubre parte de los
departamentos de Robles, Capital, Ibarra y General
Taboada.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.134/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, a conmemorarse el próximo 16 de septiembre
del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre del corriente se celebra el 100º
aniversario de la declaración como ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero. Si bien la ciudad no
cuenta con acta fundacional, hubo un hecho que contribuyó a su origen y fue que, hacia el año 1884, acogió
a numerosas familias que, en busca de protección por
la epidemia del cólera, cruzaron el río y encontraron
refugio.
Otro factor que impulsó su desarrollo fue la llegada
del ferrocarril, por lo cual es esta ciudad uno de los
principales nexos del interior provincial con el resto
del país.
La Banda es la segunda ciudad más importante,
desde el punto de vista poblacional, económico y
demográfico, de la provincia de Santiago del Estero.
Cuenta con una superficie aproximada de 4.200 hectáreas, se encuentra situada en el centro oeste y distante 4
kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero;
la separa solamente el río Dulce, como límite natural,
al oeste de la primera.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad esta
ciudad ha brindado a todo el país numerosos artistas
que se destacan en las diversas manifestaciones del
arte, principalmente en las letras y la música. Como
ejemplo podemos mencionar a Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl Trullenque, Domingo
Bravo, Blanca Irúrzun, quienes a través de las letras
expresaron su talento.
En la música folclórica encontramos a otros exitosos
artistas oriundos de esta noble ciudad, tales como Car-

los Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica, entre
muchos más, lo que la hace digna de su reconocimiento
como Cuna de Poetas y Cantores.
El folclore, con sus tradicionales chacareras, es parte
del patrimonio cultural típico de esta gran ciudad. Aunque se puede disfrutar durante todo el año de la música
en peñas o restaurantes, la época propicia es enero y
febrero, cuando cada año se reedita la tradicional fiesta
de la Salamanca.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas,
y un gran reconocimiento a nivel nacional.
La ciudad de La Banda celebra su 100º aniversario y
lo hace con el esplendor y calidez de su gente.
Cumplir cien años pujantes y continuar en ese rumbo
representa un orgullo para todos los bandeños y merece
el presente reconocimiento que quiero expresar en este
proyecto.
Por los argumentos vertidos, saludo a la Cuna de
Poetas y Cantores, mi querida ciudad de La Banda,
solicitando a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.136/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer la publicación de una edición
del libro La Banda y su pasado, del escritor Lázaro
Criado, con motivo del 100° aniversario de la ciudad
de La Banda, Santiago del Estero.
Art. 2º – La edición de quinientos (500) ejemplares estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la
Nación, para su distribución en escuelas y bibliotecas
públicas.
Art. 3º – Los gastos necesarios para la impresión
serán atendidos por presupuesto del Honorable Senado
de la Nación en sus partidas específicas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro La Banda y su pasado es una clara recopilación de artículos publicados en diferentes épocas a
los que se agregan nuevas referencias y testimonios
históricos extraídos de antiguas escrituras, documentos
oficiales, memorias o actas de instituciones de la ciudad
de La Banda.
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Este libro trata de formar el legajo histórico en el que
se registran y cobran firme visión los acontecimientos
que se destacaron en pasadas épocas y que ya se van
perdiendo por el camino del tiempo.
La ciudad de La Banda es la segunda ciudad en importancia de la provincia de Santiago del Estero; ella
no tiene acta de fundación, sino que se fue formando
paulatinamente.
Lázaro Criado ha escrito su libro producto de una
larga y tesonera búsqueda de fehaciente documentación
en archivos, libros y periódicos aparecidos a lo largo
del tiempo. La obra de Lázaro Criado busca la verdad
histórica de la ciudad de La Banda primitiva y la evolución de dicha ciudad en sus primeros treinta años.
En la referencia documental que hace en esta obra
vemos cómo desde los deberes del niño en la escuelita
primaria evolucionan las letras hasta los altos niveles
de la literatura en las páginas de sus escritores, y lo
propio cabe decir de las industrias, de las ciencias,
del comercio, de las artes y de la arquitectura en este
pueblo que llega a hacerse ciudad por la ley de la Legislatura provincial el 16 de septiembre de 1912.
La Banda y su pasado nos hace conocer, tramo a tramo, la interesante trayectoria recorrida por este pueblo
de poetas y cantores, desde su gestación hasta estos días.
Criado nació en España el 29 de noviembre de 1893
y llegó a la ciudad en 1916.
Diez años antes había pisado tierra argentina junto
con su padre y dos hermanos. Luego de permanecer en
Buenos Aires, se encaminó hacia el norte del país, en
busca de un punto bajo el sol. Lo encontró en La Banda
y aquí se quedó para siempre.
Ingresó al Ferrocarril Central Argentino, donde después de cumplir sus tareas se jubiló como maquinista.
Cabe señalar que Lázaro Criado fue intendente entre
1955-1958 e interventor entre 1962-1963. Además de
haber escrito La Banda y su pasado redactó Vida y
actuación del comandante Besares. Su ejemplar trayectoria, tanto en el ámbito político y gremial como en
la parte cultural, hizo que se ganara el respeto de todos
los bandeños; por tal motivo, los ediles decidieron que
el Museo Municipal llevara el nombre de este ilustre
personaje de la ciudad.
En cumplimiento de lo requerido por el inciso 1.1
del anexo a la resolución RSP 7/05, y por lo antes expresado, es que solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.137/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección de Vialidad Nacional, se solicite
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a las empresas concesionarias se efectúen las obras
de ampliación, ensanchamiento en cuatro carriles,
señalización, colocación de guardarraíl de seguridad
y mantenimiento en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido entre Rosario de la Frontera y San José de
Metán, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia vital que revisten las comunicaciones
en este siglo XXI está directamente relacionada con la
inversión y proyección de accesibilidad geográfica y la
posibilidad de circulación que propicie el intercambio
comercial y el transporte comercial.
Las rutas argentinas, juntamente con el trazado ferroviario, han sido ampliamente los factores determinantes
para el desarrollo urbano del país federal.
Retomar esta planificación es la premisa para sostener esta infraestructura basal de nuestro país.
La ruta 9 une la Capital Federal con el límite con
Bolivia, atravesando el territorio de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero,
Salta y Jujuy. Cumple un recorrido de 1.967 kilómetros.
Su antecedente histórico es el camino real del Perú,
utilizado para unir las ciudades coloniales desde el
puerto del Virreinato hasta Potosí. Dicho camino tenía
un sistema de postas cada 30-50 kilómetros, en las que
los viajeros podían descansar. Con la aparición del
ferrocarril, a principios del siglo XX, perdió su importancia, hasta que en el año 1936 el Estado nacional
emprende una política vial que tendía a unir con arterias
nacionales todo el territorio. La pavimentación se fue
realizando de a poco por tramos, en principio los que
conectaban Buenos Aires con Rosario, más tarde el
tramo hasta Córdoba. El tramo que va desde Buenos
Aires hasta Campana conforma parte del acceso norte
de la avenida General Paz.
En el año 1970 se consolida el proyecto de autopista
que uniría en este tramo Rosario con Córdoba.
En la década del 2000 se convirtió la ruta nacional
9l en el tramo superpuesto con la ruta nacional 34
dentro de la provincia de Saltal en multitrocha, que es
un camino de dos carriles por sentido de circulación
divididos por una doble banda de pintura amarilla.
En 1992 comenzaron las obras para la mejora del
camino de 39 kilómetros entre el empalme con la ruta
nacional 34 cerca de General Güemes y la ciudad de
Salta, con fondos nacionales y provinciales. Después de
la construcción de 28 kilómetros, el estado provincial
decidió realizar una autovía, por lo que el tramo faltante
se construyó con dos calzadas. Para construir la calzada
faltante en el tramo donde la ruta no era autovía, el gobierno provincial decidió dar en concesión por 25 años
la zona de camino a la empresa AUNOR, comenzando
la percepción del peaje el 6 de marzo de 2001.
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En la provincia de Salta existe una superposición
entre esta ruta y la ruta nacional 34, por lo que los
kilómetros 1.423-1.555 de la ruta 9 corresponden a los
kilómetros 999-1.129 de la ruta 34.
En el año 1979 se emitió un decreto, el 1.595, por
el que muchas rutas nacionales pasaban a jurisdicción
provincial, modificando de esta manera la traza de
varias de las arterias nacionales.
En la provincia de Salta, un kilómetro al norte del
límite Salta-Tucumán, la ruta giraba hacia el Oeste y
luego hacia el Norte, formando un camino de montaña
de 104 kilómetros consolidados hasta la localidad de
La Viña. Este tramo fue transferido a la provincia de
Salta, cambiando su denominación por ruta provincial
6. Entre dicha población y la ciudad de Salta la ruta
se extendía por 79 kilómetros. Este tramo continuó en
jurisdicción nacional, con la nueva denominación de
ruta nacional 68.
En 2007 la ruta provincial 6 sigue sin pavimentar y
en algunos tramos es casi intransitable.
El 30 de octubre de 1980 la Dirección Nacional de
Vialidad y su par provincial firmaron un convenio por
el que la ruta nacional 9, dentro de la ciudad de Salta,
entre el puente sobre el río Arenales y la calle Vidt,
pasaba a jurisdicción provincial. Este convenio fue
ratificado el año siguiente por ley provincial de facto.
Atraviesa la provincia de Salta con un recorrido
de 277 kilómetros (desde el kilómetro 1.371 hasta el
1.648).
En todo este trayecto, el camino se encuentra en el
pedemonte oriental de varios sistemas serranos, como
la sierra de Metán. Al norte de la capital provincial,
la ruta se convierte en camino de montaña, con curvas cerradas y muy estrecho, rodeado de vegetación
subtropical.
En esta zona se encuentra el abra de Santa Laura.
Debido a esto la casi totalidad del tráfico entre las
ciudades de Salta y San Salvador de Jujuy se realiza
por la ruta nacional 34, con un recorrido más largo,
pero más seguro.
Según reporte local, a la altura de la localidad de
Rosario de la Frontera las arterias viales manifiestan
notable deterioro, no existiendo la inversión pautada
por parte de la empresa concesionaria, obligada a las
tareas de mantenimiento de la calzada vehicular. Son
varios los reclamos efectuados en materia de señalización, mantenimiento y colocación de guardarraíl de
seguridad, así como las gestiones necesarias para su
ensanchamiento a cuatro carriles.
Cabe destacar que la ruta 9/34 es la principal conexión vial del Norte Argentino, que el aumento del
parque automotor determinó un aumento del flujo
vehicular, en tanto que la infraestructura no está aún
adaptada a estos nuevos cambios. Los reclamos han ido
en aumento en vista del desgaste que la capa asfáltica
ha ido sufriendo este último tiempo, advirtiéndose
la aparición de baches, desniveles y huellas, todas

deformaciones del pavimento que han sido motivo de
siniestros automovilísticos.
Es por esto necesario el trabajo conjunto de Vialidad
Nacional con la empresa a cargo de la concesión vial,
para garantizar la libre y segura circulación en esta
arteria nacional de suma importancia para la región.
Por todo lo expuesto, es que solicito que se apruebe
el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.138/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre
a celebrarse el 14 de junio del corriente año.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio se conmemora, como cada año, el Día
Mundial del Donante de Sangre, recordando la fecha
en que el austríaco doctor Karl Landsteiner, prestigioso patólogo de aquella época, se destacó al recibir el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1930,
por desarrollar el sistema de clasificación de grupos
sanguíneos ABO.
El principal objetivo de esta celebración es motivar
a que más personas se sumen a la donación voluntaria
de sangre, y es también una oportunidad para reconocer
a los millones de personas que, al donar sangre, salvan
vidas y mejoran la salud del prójimo.
Desde 2004, el Día Mundial del Donante de Sangre
es patrocinado por cuatro organismos fundadores: la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Estos organismos se encargan de seleccionar cada
año un país anfitrión diferente, que tiene a su cargo la
puesta en marcha de la campana mediática internacional y la prestación de apoyo a los servicios nacionales
de transfusión de sangre, a las organizaciones de
donantes y a otras organizaciones no gubernamentales, para que refuercen y amplíen los programas de
donación voluntaria de sangre, así como las campañas
destinadas a tal fin.
En 2011, nuestro país fue elegido anfitrión, convirtiéndose de esta manera en el primer país latinoamericano en el cual se llevó a cabo este evento.
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Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante
un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las
donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para
garantizar la disponibilidad de sangre segura en el
momento y el lugar en que se precise.
Si cada ciudadano asistiera a un banco de sangre
cada 4 o 6 meses a donar sangre, la donación se convertiría en un hábito común y se podrían cubrir las
necesidades de los pacientes.
El 14 de junio ha sido elegido por la Asamblea
Mundial de la Salud para promover el acceso universal
a sangre segura mediante la donación de sangre voluntaria y no remunerada.
Con una donación de sangre se pueden salvar varias
vidas, y es una de las mejores contribuciones que podemos hacer a nuestros semejantes.
Los requisitos básicos para donar sangre son los
siguientes:
–Gozar de buena salud.
–Tener entre 18 y 65 años de edad.
–No pesar menos de 50 kilos.
–No presentar anemia.
–Tener valores de presión arterial dentro de los
límites que se consideran adecuados.
–No haber tenido prácticas de riesgo que faciliten el
contagio de hepatitis o sida.
–No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días.
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–Si se tienen antecedentes de enfermedades, infecciones o toma medicamentos, se deberá consultar con
los médicos de la sección.
–Es necesario haber descansado por lo menos 6
horas la noche anterior a la donación.
–No es necesario estar en ayunas.
–Es obligatorio certificar la identidad a través de una
documentación confiable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.140/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que los rangos y topes
en las remuneraciones que sirven para determinar la
percepción de las asignaciones familiares contempladas
en la ley 24.714 serán los que se detallan en los anexos
I, II y III de la presente ley.
Art. 2º – Los términos de la presente serán de aplicación al mes posterior de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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ANEXO I
Montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de la
Ley de Riesgos del Trabajo
Asignaciones familiares
Maternidad
Sin tope de remuneración
Nacimiento
Remuneración entre $ 100,00. y $ 6.500,00
Adopción
Remuneración entre $ 100,00. y $ 6.500,00
Matrimonio
Remuneración entre $ 100,00. y $ 6.500,00
Prenatal
Remuneración entre $ 100,00. y $ 3.500,00
Remuneración entre $ 3.500,01. y $ 5.000,00
Remuneración entre $ 5.000,01. y $ 6.500,00
Hijo
Remuneración entre $ 100,00. y $ 3.500,00
Remuneración entre $ 3.500,01. y $ 5.000,00
Remuneración entre $ 5.000,01, y $ 6.500,00
Hijo con discapacidad
Remuneración hasta $ 3.500,00
Remuneración entre $ 3.500,01. y $ 5.000,00
Remuneración superior a $ 5.000,00
Ayuda escolar anual
Remuneración entre $ 100,00. y $ 6.500,00
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad
Sin tope de remuneración

Valor
gral.

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Remuneración bruta
$ 600

$ 600

$ 600

$ 600

$ 600

$ 3.600

$ 3.600

$ 3.600

$ 3.600

$ 3.600

$ 900

$ 900

$ 900

$ 900

$ 900

$ 270
$ 204
$ 136

$ 270
$ 270
. $ 270

$ 582
$ 406
$ 406

$ 540
$ 540
$ 540

$ 582
$ 540
$ 540

$ 270
$ 204
$ 136

$ 270
$ 270
$ 270

$ 582
$ 406
$ 406

$ 540
$ 540
$ 540

$ 582
$ 540
$ 540

$ 1.080
$ 810
$ 540

$ 1.080
$ 1.080
$ 1.080

$ 1.620
$ 1.620
$ 1.620

$ 2.160
$ 2.160
$ 2.160

$ 2.160
$ 2.160
$ 2.160

$ 170

$ 340

$ 510

$ 680

$ 680

$ 170

$ 340

$ 510

$ 680

$ 680/?

Valor general: todo el país, a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o
Zona 4. Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro
y Neuquén; en los departamentos de Bermejo, Ramón
Lista y Matacos en Formosa; departamento de Las
Heras (distrito Las Cuevas); departamento de Lujan de
Cuyo (distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche,
Perdriel, Las Compuertas); departamento de Tupungato
(distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris);
departamento de Tunuyán (distritos Los Árboles, Los
Chacayes, Campo de Los Andes); departamento de San
Carlos (distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas,
Agua Escondida); departamento de Maipú (distritos
Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas);
departamento de Rivadavia (distritos El Mirador, Los

Campamentos, Los Árboles, Reducción, Medrano) en
Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de
la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2: provincia del Chubut.
Zona 3: departamento de Antofagasta de la Sierra
(actividad minera) en Catamarca; departamentos de
Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina,
Susques y Yavi en Jujuy; departamentos de Los Andes,
Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín (excepto la ciudad dé Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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ANEXO II
Montos de asignaciones familiares para beneficiarios de la prestación por desempleo
Asignaciones familiares
Nacimiento
Prestación entre $ 100,00 y $ 6.500,00
Adopción
Prestación entre $ 100,00 y $ 6.500,00
Matrimonio
Prestación entre $ 100,00 y $ 6.500,00
Prenatal
Prestación entre $ 100,00 y $ 3.500,00
Prestación entre $ 3.500,01 y $ 5.01)0,00
Prestación entre $ 5.000,01 y $ 6.500,00
Hijo
Prestación entre $ 100,00 y $ 3.500,00
Prestación entre $ 3.500,01 y $ 5.000,00
Prestación entre $ 5.000,01 y $ 6.500,00
Hijo con discapacidad
Prestación hasta $ 3.500,00
Prestación entre $ 3.500,01 y $ 5.000,00
Prestación superior a $ 5.000,00
Ayuda escolar anual
Prestación entre $ 100 y $ 6.500,00
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad
Sin tope de prestación

Valor general
$ 600
$ 3.600
$ 900
$ 270
$ 204
$ 136
$ 270
$ 204
$ 136
$ 1.080
$ 810
$ 540
$ 170
$ 170

ANEXO III
Montos de asignaciones familiares para beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
Asignaciones familiares
Cónyuge
Haber hasta $ 6.500,00.
Hijo
Haber hasta $ 3.500,00.
Haber entre $ 3.500,01 y $ 5.000,00
Haber entre $ 5.000,01 y $ 6.500,00
Hijo con discapacidad
Haber hasta $ 3.500,00.
Haber entre $ 3.500,01 y $ 5.000,00
Haber superior a $ 5.000,00
Ayuda escolar anual
Haber hasta $ 6.500,00.
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad
Sin tope de haber

Valor general

ZONA 1

$ 41

$ .82

$ 270
$ 204
$ 136

$ 270
$ 270
$ 270

$ 1.080
$ 810
$ 540

$ 1.080
$ 1.080
$ 1.080

$ 170

$ 340

$ 170

$ 340
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Veteranos de guerra del Atlántico Sur: Los beneficiarios de esta pensión honorífica, además de las
asignaciones familiares antes detalladas, tienen derecho a las siguientes:
Asignaciones familiares

Valor general

Zona 1

Nacimiento
Haber hasta $ 6.500,00

$ 600

$ 600.

$ 900

$ 900

$ 3.600

$ 3.600

Haber hasta $ 3.500,00.

$ 270

$ 270

Haber entre $ 3.500,01 y $ 5.000,00

$ 204

$ 270

Haber entre $ 5.000,01 y $ 6.500,00

$ 136

$ 270

Matrimonio
Haber hasta $ 6.500,00
Adopción
Haber hasta $ 6.500,00
Prenatal

Valor general: todo el país, a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén,
Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que desde el abandono de la regla
de conversión la economía argentina ha mostrado un
desempeño sorprendente.
El crecimiento de la tasa de ocupación, muy vertiginoso hasta el año 2007, y más gradual desde dicha
fecha hasta nuestros días, constituye un elemento
insustituible de análisis al momento de evaluar cómo
ha mejorado la situación social del país.
No obstante, la agenda económica de la Argentina
arrastra varias asignaturas pendientes cuyo abordaje
resulta insoslayable a los efectos de darle sostenibilidad
al crecimiento económico.
Allí podríamos ubicar la inflación y sus implicancias,
la inversión y la seguridad jurídica necesaria para la
inversión, entre otras cuestiones.
La no resolución de la primera de ellas, que en definitiva es la que motiva la presente iniciativa, perjudica
a empresas y familias por igual.
A las empresas, porque, a partir del incremento de
costos que provoca, recorta utilidades, que más tarde
o más temprano repercuten en un menor nivel de inversión, ocasionando una menor capacidad de nuestra
economía para generar empleo genuino.
A las familias, porque en la carrera entre precios y
salarios siempre pierden estos últimos, lo que se traduce en un deterioro del poder adquisitivo del ingreso
que trae como consecuencia un menor nivel de calidad
de vida.

Y para explicar esto no hace falta más que citar
como ejemplo el caso de las asignaciones familiares,
donde curiosamente es el propio Estado el que termina
lesionando los intereses de los trabajadores.
De acuerdo con la ley 24.714, las asignaciones familiares suponen, para su percepción, rangos y topes
dentro de los cuales debe encontrarse el salario del
trabajador. En la citada iniciativa, el Poder Ejecutivo
tiene la facultad de ajustar no sólo los rangos y topes,
sino también el monto mismo de la asignación.
Ahora bien, en este contexto los trabajadores vienen
siendo acorralados sencillamente porque los salarios
crecen por debajo de la inflación, y el ajuste de los
montos y topes para percibir las asignaciones crece por
debajo de los salarios.
Esto hace que existan cada vez más trabajadores que
dejan de percibir la asignación, pero que en condiciones
regulares deberían seguir cobrándola.
Por ello es que creo necesario llevar el límite máximo de la remuneración al orden de los $ 6.500.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.143/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la labor desempeñada por el Grupo de
Trabajo para la Cooperación Internacional en Educación, Rememoración e Investigación del Holocausto
(ITF, por sus siglas en inglés), del cual la Argentina
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comenzó a participar en el año 2002 y es miembro
pleno desde el año 2006.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional en Educación, Rememoración e Investigación
del Holocausto (ITF, por sus siglas en inglés), es
un foro internacional integrado por gobiernos y por
representantes de la sociedad civil, conscientes de la
necesidad de aprender y difundir las lecciones del Holocausto como modo de evitar que se repitan actos de
intolerancia y de discriminación, que puedan conducir a
tragedias como las vividas por la humanidad en el siglo
XX, siendo el Holocausto su ejemplo paradigmático.
La Argentina comenzó a participar en la ITF en junio
de 2002, convirtiéndose en miembro pleno en 2006.
Es el único Estado latinoamericano que la integra en
la actualidad.
Como miembro, la República Argentina adhirió a la
Declaración de Estocolmo del año 2000, a través de la
cual ha asumido la responsabilidad de implementar políticas y programas en apoyo de la educación, memoria
e investigación del Holocausto, y de hacer conocer en
la región el trabajo de la ITF. Además, promueve actividades y recomendaciones para la incorporación de la
enseñanza del Holocausto en los planes de educación;
la transmisión efectiva de la memoria de la Shoá a las
nuevas generaciones y el diseño de las alertas sociales
tempranas que eviten la propagación de ideologías
negacionistas y antisemitas.
En el año 2006, a fin de asegurar una participación
activa en la ITF y una implementación nacional eficaz
de sus iniciativas, el gobierno estableció un consejo
consultivo permanente que funciona como capítulo
Local de la organización internacional. Está compuesto por los Ministerios de Educación, de Justicia
y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores y
Culto, y por varias organizaciones no gubernamentales
dedicadas a los objetivos de la ITF: AMIA, DAIA, Fundación Museo del Holocausto, Sherit Hapleitá, Nuevos
Derechos del Hombre, Centro Simon Wiesenthal, B’nai
B’rith Argentina, Confraternidad Argentina Judeo Cristiana, Consudec, Coordiep, Generaciones de la Shoá y
el Centro de Ana Frank en Buenos Aires.
La adhesión a los objetivos de la ITF constituye una
de las políticas de Estado más comprometidas de la
Argentina y, como consecuencia, nuestro país se opone
firmemente a cualquier intento de negar el Holocausto.
Así, la Argentina ha copatrocinado las resoluciones de
las Naciones Unidas que rechazan cualquier forma de
negación del Holocausto como un evento histórico.
En el seno del capítulo Local de la ITF han surgido
numerosas iniciativas y proyectos, incluyendo actos
conmemorativos, talleres de formación, seminarios,
producción de material documental, exposiciones,
cursos o incorporaciones a los planes de estudios.
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Asimismo, en mayo de 2009, el Consejo Federal de
Educación adoptó una resolución denominada “Enseñanza del Holocausto 2009-2011” por la que los ministerios de Educación de las provincias se comprometían
a incorporar en el currículo contenidos específicos relacionados con el Holocausto. El Ministerio de Educación
de la Nación ha comenzado la producción de material
educativo para los diferentes niveles de enseñanza para
brindar apoyo al entrenamiento de los docentes.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.145/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2012, al 186° aniversario
del natalicio del venerable Fray Mamerto Esquiú, hecho
que acaeciera el 11 de mayo de 1826 en la localidad argentina de Piedra Blanca, en la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 1826 nacía en la localidad argentina de Piedra Blanca, de la provincia de Catamarca,
Mamerto de la Ascensión Esquiú, hijo de Santiago
Esquiú y María de las Nieves Medina.
Desde los cinco años comenzó a usar el hábito franciscano –que lo acompañó por el resto de sus días–, en
virtud de una promesa por su delicado estado de salud.
Con diez años de edad, en mayo de 1836 ingresó al
noviciado del Convento Franciscano Catamarqueño y
al cumplir sus 17 años se ordenó sacerdote, llevando a
cabo su primera misa el 15 de mayo de 1849.
Desde temprana edad comenzó a dictar cátedra de
filosofía y teología en la escuela del convento, y con
mucho entusiasmo también fue maestro de niños.
Desde 1850 dictó cátedra de filosofía en el colegio
secundario fundado por el gobernador Manuel Navarro.
Fue muy importante su actividad política en la
sociedad de aquel entonces, y uno de los discursos
que pronunció, que fue conocido como el Sermón de
la Constitución, quedó en los anales de la historia:
“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley
no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo
pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Este discurso alcanzó una gran difusión a nivel nacional, haciéndose eco en la prensa de la mayoría de las
provincias. Este texto de sermón patriótico fue impreso
y difundido por el país por decreto del entonces presidente Justó José de Urquiza.
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Integró la discusión sobre la Constitución provincial
de Catamarca, presidió la Junta Electora de Convencionales y fue el vicepresidente de la Convención que
sancionó la Constitución provincial de 1855.
Formó parte del Consejo Asesor de Gobierno durante varios años, cargo que establecía ser ocupado por
un eclesiástico elegido por el gobernador. Pertenecía
al partido federal, aunque fue muy respetado por el
partido liberal.
Desengañado por la situación política de la guerra civil y la rebelión contra las leyes, abandonó toda acción
política trasladándose al convento franciscano de Tarija
en Bolivia. Después de 16 años regresó a Catamarca,
después de haber viajado a Roma y Jerusalén.
A poco de su regreso integró la Comisión Reformadora de la Constitución Nacional para la que preparó
un largo memorial, que nunca fue tenido en cuenta.
El 12 de diciembre de 1880 fue consagrado obispo
de Córdoba, orden que fue enviada por el papa León
XIII.
Llevó una vida austera y humilde, e hizo todo lo
posible para reordenar la administración diocesana, poniendo nuevamente en acción la pastoral eclesiástica, y
haciendo sentir a todos tratados por un padre. Defendió
las tradiciones prerrogativas de la iglesia, y se opuso
en lo que pudo al matrimonio civil, al Registro Civil,
a la secularización de los cementerios y la laicización
de la enseñanza.
El 10 de enero de 1883 en la posta catamarqueña
de El Suncho, en viaje de regreso desde La Rioja a
su sede obispal de Córdoba, falleció el obispo fray
Mamerto Esquiú.
Aunque sus restos mortales descansan en la Catedral
de Córdoba, su corazón fue depositado en el convento
franciscano de Catamarca; éste fue sustraído en dos
ocasiones, no habiéndoselo hallado en la segunda
oportunidad.
Fue declarado siervo de Dios en 2005 y venerable en
2006, y su causa de beatificación se encuentra iniciada.
Por todo ello, solicito a mis pares que acompañen
esta declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.146/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Comité Ejecutivo del Programa Conectar Igualdad.
com.ar (decreto 459/10), incluya contenidos educativos
referidos a los derechos humanos, los derechos de la
mujer y del niño y la prevención y reflexión acerca de
todas las formas de violencia –en especial, el genocidio– como material obligatorio de cada computadora
entregada en el marco del programa.
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Considera conveniente, asimismo, que el Poder Ejecutivo, a través del citado Programa, elabore propuestas
educativas, con el objetivo de incluir los mencionados
tópicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las escuelas participantes del Programa Conectar
Igualdad.Com.Ar.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tecnologías de la información (TIC) nos otorgan
la oportunidad única de acceder a cualquier contenido
en tiempo real. Resultan, por consiguiente, una herramienta educativa indispensable, si se las maneja con
responsabilidad.
El Poder Ejecutivo de la Nación, con el objetivo
de saldar la brecha digital existente en nuestro país,
diseñó e instrumentó –a través del decreto 459/10– el
Programa Conectar Igualdad.com.ar, de manera tal de
fomentar la conectividad de alumnos y docentes de
educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de institutos de formación docente y
lograr la inclusión de las computadoras como material
de trabajo dentro y fuera del aula.
Este programa logró cumplir con el ideal de que
cada joven argentino pueda contar con su computadora
personal, algo impensado hace algunos años. Sin embargo, dichas computadoras no sólo son usadas como
herramientas de trabajo, sino también como medios de
comunicación y recreación. En este sentido, los contenidos a los que los alumnos tienen acceso escapan a
aquellos para los que originalmente fueron concebidos.
Según el estudio “Los adolescentes y las redes sociales”, elaborado por el Ministerio de Educación de la
Nación, en septiembre de 2010, el 95 % de los jóvenes
que navega en Internet considera que no hay riesgos
en la red; el 90 % se considera inmune frente a lo que
puede encontrar; el 75 % cree fehacientemente en la
información que encuentra por este medio y el 90 %
afirma que en su casa no hay reglas de uso.
Los datos de esta encuesta revelan que los grupos
adolescentes de nuestro país se manejan con libertad en
Internet, pero que dicha libertad los expone a riesgos.
Algunos de los riesgos más palpables son el cyberbullying –como se lo denomina en inglés–, que implica
que un niño sea amenazado, acosado, humillado o
avergonzado por otro, a través de Internet, medios
interactivos, tecnologías digitales o teléfonos móviles;
o, incluso, el ciberacoso practicado por adultos.
Asimismo, el acceso irrestricto a Internet expone a
los adolescentes no sólo a la recepción, sino que incluso fomenta la producción de contenidos altamente
discriminatorios, en especial respecto de los diferentes
grupos étnicos que habitan en nuestro país. Según un
estudio realizado por Observatorio Web, un proyecto que
trabaja contra la discriminación en la Internet, un 67 %
de los sitios buscados con términos relacionados con la
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comunidad judía tienen una connotación negativa. Lo
mismo sucede con la comunidad boliviana –un 41 % de
los resultados la connotan negativamente–, la comunidad
paraguaya (40 %), la peruana (27,5 %) y la árabe (20 %).
El debate en torno a la limitación del uso de Internet frente a la libertad de expresión e información es
complejo y, en muchos casos, poco productivo. La concientización y formación de los jóvenes, que permita
que sean ellos mismos los que estén capacitados para
discernir y elegir conscientemente qué creer o no de lo
publicado en la web, está al alcance de nuestras manos.
En este sentido, el presente proyecto de comunicación solicita al Poder Ejecutivo, a través del comité
ejecutivo del Programa Conectar Igualdad.Com.Ar
–la autoridad aplicación e implementación técnica y
operativa de la iniciativa–, la inclusión de contenidos
educativos acerca de los derechos humanos, de la
mujer y del niño, así como actividades y material de
reflexión respecto de todas las formas de violencia.
Dicha información deberá figurar obligatoriamente en
cada computadora entregada en el marco del Programa
y, además, se deberán instrumentar las actividades pedagógicas necesarias, para asegurarse de que los alumnos verdaderamente trabajen con dichos contenidos en
clase, se interesen en ellos y tengan la posibilidad de
interiorizarse más al respecto.
La mejor manera de combatir el flagelo de la violencia –sea ésta escolar, racial, de género– es debatiendo
abiertamente acerca de ella e informando a toda la población acerca de sus derechos y la manera de hacerlos
valer. La difusión a partir de contenidos obligatorios
a través de un vector tan fundamental como las computadoras personales es un primer paso, que garantiza
el acceso universal a la información en dicha materia,
a la vez que permite que más jóvenes se interesen y
familiaricen con dichas temáticas, al hacerlo por medio
de una interfaz que les es cercana y llamativa. Por todo
esto, señor presidente, es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.147/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y alcance

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los principios, las bases y los procedimientos
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para garantizar a toda persona física o jurídica el libre
acceso a la información pública y promover la efectiva
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos.
Art. 2º – Alcance. Toda persona, física o jurídica,
pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma
completa, veraz, adecuada y oportuna.
El derecho regulado en esta ley es un derecho
humano fundamental en sí mismo y para la efectiva
realización de otros derechos y, como tal, no puede
ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de
interpretaciones que lo limiten.
Art. 3º – Definición de información pública. A
los fines de la presente ley se entiende por información pública a todo dato, información, constancia o
documento, cualquiera sea el soporte en el que esté
contenido o representado, que hubiere sido o debiera
ser creado u obtenido por los sujetos obligados por esta
ley, o que obrare o debiere obrar en su poder o bajo
su control, o cuya producción hubiera sido financiada
total o parcialmente por el erario público, conforme a
los alcances de la misma.
CAPÍTULO II
Propósitos y principios básicos

Art. 4º – Propósitos. Los propósitos de la presente
ley son:
a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos
para el ejercicio de los derechos regulados
por ésta;
c) Lograr la transparencia en los procedimientos,
contenidos y decisiones que se toman en el
ejercicio de la función pública;
d) Permitir la efectiva participación e incidencia
de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas;
e) Sentar las bases para la práctica de la rendición
de cuentas por parte de los sujetos obligados; y,
f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.
Art. 5º – Principios básicos. La interpretación y aplicación del acceso a la información pública está sujeta
al cumplimiento de los siguientes principios básicos:
a) Apertura informativa máxima: Toda información pública debe ser accesible y estar sujeta a
un sistema restringido de excepciones;
b) Transparencia activa: Los sujetos obligados
deben mantener la información pública a
disposición permanente de la ciudadanía y de
forma actualizada;
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c) Promoción de un gobierno abierto: Las entidades públicas deben garantizar, implementar
y hacer valer el derecho de acceso a la información pública, lo cual implica promover
activamente una cultura de apertura gubernamental y una amplia conciencia pública de la
presente ley;
d) Alcance limitado de las excepciones: Los
límites al derecho de acceso a la información
pública deben ser excepcionales, establecidos
previamente conforme a lo estipulado en esta
ley, y formulados en términos claros y precisos,
quedando la responsabilidad de demostrar la
validez de cualquier restricción al acceso a
la información a cargo del sujeto al que se le
requiere la información;
e) Principio de libertad de formas: La solicitud de
acceso a la información pública debe tramitarse
de manera oportuna y justa, en términos de
igualdad, con la mínima formalidad que la haga
procedente, identificando la información que se
requiere, sin necesidad de acreditar legitimación o motivación alguna ni patrocinio letrado.
f) Eficiencia de la respuesta: Los sujetos obligados deben garantizar celeridad, economía
procesal, sencillez y eficacia en todas las
instancias de tramitación de las solicitudes de
requerimiento de información pública. Asimismo, cualquier rechazo, negativa o silencio en la
respuesta debe contar con la disponibilidad de
una expedita vía recursiva suficiente;
g) Gratuidad: El acceso a la información pública
es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de la misma, en cuyo caso los costos
deben correr a cargo del solicitante, y en ningún caso pueden exceder los costos reales de
reproducción y de la entrega de la información,
conforme a las pautas establecidas en la presente ley. Se podrá establecer una reducción en
dichos costos cuando el pedido sea interpuesto
por particulares, instituciones educativas,
científicas, sin fines de lucro o vinculadas con
actividades de interés público.
h) In dubio pro petitor: La interpretación de
las disposiciones de esta ley, o de cualquier
reglamentación del derecho de acceso a la
información, deberá ser efectuada siempre, en
caso de duda, en favor de la mayor vigencia y
alcance del derecho a la información.
CAPÍTULO III
Ámbito de aplicación

Art. 6º – Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados
de la presente ley son:
a) Los órganos y entes de la administración
pública nacional central, desconcentrada y
descentralizada;
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b) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo a las sociedades anónimas con participación estatal accionaría, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado nacional
tenga participación accionaría, en la formación
del capital o de la voluntad societaria;
c) Los fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional;
d) Los entes privados a los que se les haya entregado un subsidio o aporte proveniente del
Estado nacional de manera directa o indirecta,
o a quienes se les haya otorgado mediante
permiso, licencia, concesión o cualquier otra
forma contractual la prestación de un servicio
público o la explotación de un bien de dominio
público;
e) Los entes reguladores de servicios públicos;
f) El Poder Legislativo de la Nación y los organismos que funcionen en su ámbito;
g) La Auditoría General de la Nación;
h) La Defensoría del Pueblo de la Nación;
i) Los entes públicos no estatales, en el ejercicio
de funciones públicas, tales como los partidos
políticos, obras sociales y mutuales y asociaciones profesionales, entre otros;
j) El Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco
de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades financieras que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
k) Las universidades nacionales e institutos universitarios;
l) El Poder Judicial de la Nación y el Consejo de
la Magistratura, con las limitaciones establecidas por esta ley;
m) El Ministerio Público de la Nación, con las
limitaciones establecidas por esta ley;
n) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del
Estado nacional a través de sus jurisdicciones
o entidades; y,
o) Las corporaciones regionales.
La enumeración precedente no es taxativa.
En el caso de los sujetos referidos en el inciso d) la
obligación de proveer información queda restringida a
la que hubiera sido producida total o parcialmente con
fondos públicos; a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado nacional; y a la atinente a las
prestaciones de los servicios públicos o explotaciones
de bienes públicos a su cargo.
En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública podrá restringir la libertad de

150

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43
de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO IV
Obligación de transparencia activa

Art. 7º – Sistematización de la información. Los
sujetos obligados a brindar acceso a la información
pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de
la información, como también su integración en línea
a través de medios electrónicos, en los términos que
disponga la presente ley y su reglamentación, para
asegurar un acceso fácil y amplio a la misma.
Los sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de
lograr la existencia total de la información disponible
en formato digital.
Art. 8º – Obligación de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener la información pública
a disposición de toda persona, en forma permanente,
completa, organizada, actualizada y asegurando su
fácil identificación y el acceso expedito, a través de
sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben
disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar
consultas, entablar un vínculo colaborativo con los
usuarios o requirentes de la información, incluyendo a
las personas con capacidades especiales.
Art. 9º – Información a publicar. Con excepción
de la información secreta, reservada o confidencial
prevista en esta ley, los sujetos obligados, conforme lo
establezca la reglamentación, deben poner a disposición del público, y actualizar a través de sus respectivos
sitios electrónicos, al menos, la información siguiente:
a) Un índice de la información pública que obre
en su poder para orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de acceso a la información, indicando, además, los horarios en que
puede ser solicitada, así como también los
costos de reproducción correspondientes;
b) El marco normativo aplicable a cada sujeto
obligado, su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
c) Descripción de las facultades y deberes de sus
funcionarios principales, y los procedimientos
que se siguen para tomar decisiones;
d) Los objetivos y acciones de conformidad con
sus planes, programas y proyectos, informes
de actividades realizadas;
e) El presupuesto asignado a cada área, programa
y función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
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f) Transferencias de fondos públicos provenientes
de y dirigidas a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas;
g) Las contrataciones públicas;
h) Los informes de auditorías o evaluaciones
internas o externas;
i) Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgadas y sus respectivos titulares;
j) Detalles pertinentes sobre los servicios que
brinda directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;
k) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen
funciones en forma permanente, transitoria o
bajo otra modalidad contractual, detallando sus
funciones y escalafón;
l) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público
con relación a acciones u omisiones del sujeto
obligado;
m) Mecanismos que permitan la participación
ciudadana en la toma de decisiones;
n) Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran
en su poder, las categorías de información que
publica y las vías recursivas disponibles;
o) Registro de solicitudes y denuncias, que
contenga una lista de las solicitudes recibidas
y resúmenes de las solicitudes o denuncias
interpuestas y la respuesta brindada;
p) El domicilio y los datos de contacto de la unidad de enlace; y
q) Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, además de
la que, con base en la información estadística,
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet
a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la
República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.
Art. 10. – Exhibición de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados,
así como la autoridad de aplicación correspondiente
deben exhibir en su acceso el texto de la presente ley
junto con los datos de contacto de dicha autoridad y de
las unidades de enlace correspondientes, así como los
costos de reproducción o del soporte en el que conste
la información solicitada, conforme lo establezca la
reglamentación.
Art. 11. – Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. Cualquier persona puede requerir al
sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo 9º. El sujeto obligado debe, en un plazo de quince
(15) días hábiles a partir de la fecha de la presentación

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo
apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que
pudieran corresponderle.
V
Excepciones
CAPÍTULO

Art. 12. – Excepciones. Los sujetos obligados
comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse de
proveer la información requerida, en alguno de los
siguientes supuestos:
a) La establecida por disposición expresa de una
ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero,
científico o técnico; y,
c) La información protegida por el secreto profesional.
Toda la información que en algún momento fue
reservada, antes de ser destruida, debe ser digitalizada
y puesta a disposición del público.
Art. 13. – Establecimiento de excepciones por
los poderes públicos. La decisión que, conforme al
artículo anterior, establezca excepciones al acceso a
la información pública en el ámbito de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberá reunir los
siguientes requisitos:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) Las razones que fundamentan la clasificación y
el mandato legal expreso que la habilita;
c) El organismo que produjo la información;
d) El plazo previsto para que pierda la condición
de reserva; y,
e) Determinación de las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el contrario
están disponibles para el acceso público.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la decisión deberá ser adoptada en el acuerdo de ministros y
refrendada por los o el ministro del área al que pertenece la información clasificada junto al jefe de Gabinete
de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en
este párrafo la excepción que se procura es nula de
nulidad absoluta.
En el caso de los demás poderes públicos la decisión
debe ser adoptada por la máxima autoridad responsable
de los mismos.
Art. 14. – Período de confidencialidad o reserva. La
información confidencial o reservada tendrá tal carácter
a partir de la fecha en que la información haya sido
producida, que se encuentre bajo la posesión o control
del sujeto obligado, o desde la fecha de declaración
como reservada o confidencial, mientras subsistan las
causas que dieron origen a su clasificación.
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La declaración de confidencialidad o reserva de la
información no podrá exceder el plazo máximo de
diez (10) años, a excepción de la que hubiere sido
proporcionada por una fuente diplomática. Vencido
dicho plazo, la información se considera pública y de
libre acceso.
El sujeto obligado que tenga en su poder información
pública reservada o confidencial debe periódicamente
de oficio, o a pedido fundado de un interesado, revisarla
a fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron
su no acceso al público.
En caso de que no persistan los motivos por los
cuales se procedió a su reserva o declaración de confidencialidad arbitrará las medidas necesarias para
hacerla pública.
En el supuesto de que persistan las razones que
fundamentaron la reserva o confidencialidad de la
información dicho plazo podrá prorrogarse por un
período más de diez (10) años.
Cuando se trate de datos personales contemplados
en la ley 25.326, o en el régimen que la sustituya, los
plazos previstos en este artículo no serán aplicables.
Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.
Art. 15. – Excepción. No podrá invocarse el carácter
de reservado y/o confidencial de una información ante
el requerimiento judicial realizado en el marco de una
investigación judicial sobre violaciones de los derechos
humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, o
delitos de lesa humanidad.
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación y las unidades
de enlace
I
De los centros de acceso a la información
pública (CAIP)
CAPÍTULO

Art. 16. – Creación. Créase en el ámbito de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial un Centro de
Acceso a la Información Pública que será reconocido
por las siglas CAIP, y tendrá las funciones que establece la presente ley.
En el resto de los sujetos obligados mencionados en
el artículo 6º deberán crearse las respectivas unidades
de enlace.
Tanto los CAIP como las unidades de enlace tendrán
como objeto velar por el cumplimiento y consecución
de los objetivos de la presente ley, de modo tal de
lograr el respeto y ejercicio del derecho de acceso a la
información pública como un derecho fundamental, así
como también su difusión y publicidad.
Art. 17. – Independencia. Cada CAIP tendrá independencia funcional, autarquía financiera, y personal
técnicamente calificado. Sus integrantes no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los Poderes
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Ejecutivo, Legislativo, y Judicial debiendo garantizar
en todo momento con sus actuaciones el cumplimiento
de lo estipulado por la presente ley.
Art. 18. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los CAIP:
a) Ser depositario de las solicitudes de requerimiento de información pública;
b) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de
las solicitudes de requerimiento de acceso a la
información pública y el refinamiento de los
criterios de búsqueda;
c) Colaborar redireccionando la consulta al sujeto
obligado con el acceso a la información pública
correspondiente e informar al requirente acerca
de la respuesta otorgada;
d) Publicar los resultados de las búsquedas, en
especial, de las más frecuentes;
e) Elaborar información estadística acerca del
perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
f) Difundir y promover el derecho al libre acceso
a la información pública como un derecho
fundamental;
g) Colaborar con el Archivo General de la Nación
en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los
documentos, así como en la organización de
dependencias y entidades;
h) Elaborar anualmente un informe público de
las actividades realizadas para garantizar el
acceso a la información debiendo ser remitido
a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación;
i) Conocer y resolver respecto de los recursos de
incumplimiento interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en esta ley;
j) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual los centros de acceso a la
información pública (CAIP) tiene legitimación
procesal activa en el marco de su competencia;
k) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento
de esta ley;
l) Elaborar su reglamento interno y designar a su
planta de agentes;
m) Preparar su proyecto de presupuesto anual; y,
n) Cuando correspondiese, informar al público
acerca de la desclasificación reciente de información.

el encargado de sustanciar de forma simultánea los
concursos públicos conforme a lo dispuesto por esta
ley. Durante el proceso de selección deberán realizarse
audiencias públicas.
Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos deberán contar necesariamente con el
acuerdo del Senado.
Tanto el director como el director adjunto deberán
ser personas de reconocida trayectoria e idoneidad
en la defensa del derecho de acceso a la información
pública como un derecho fundamental en una sociedad
democrática.
Art. 20. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser
designado director y/o director adjunto de los CAIP
se requiere ser ciudadano argentino mayor de veinticinco (25) años, poseer título universitario, y no haber
ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores
a secretario del Poder Ejecutivo en los dos (2) años
anteriores a la convocatoria.
El ejercicio de la función en los CAIP requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada, excepto la docencia
a tiempo parcial.
Ningún integrante podrá tener intereses o vínculos
con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas en la ley 25.188.
Art. 21. – Cese y remoción de los directores de los
CAIP. Los directores de los CAIP cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

Art. 19. – Integración de los CAIP. Los CAIP estarán integrados por un director y un director adjunto
designados por concurso público de antecedentes para
todos los cargos y durarán cinco (5) años en su mandato
no pudiendo ser reelegidos. Cada poder público será

Art. 22. – Unidades de enlace. Los sujetos obligados
por esta ley designarán tantas unidades de enlace como
sean necesarias para garantizar el adecuado y efectivo
acceso a la información pública, de acuerdo con las
normas y estructura de cada uno de ellos y conforme a

Renuncia;
Vencimiento del plazo de su mandato;
Incapacidad sobreviniente;
Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes del cargo o por haber incurrido
en la situación de incompatibilidad prevista
por esta ley.

a)
b)
c)
d)

La remoción se hará efectiva a través del voto de la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
una de las Cámaras previa instrucción del sumario que
garantice el derecho de defensa.
Producida una vacante en el directorio de uno de los
CAIP tendrá lugar el proceso de designación indicado
en el artículo 19, debiéndose iniciar en un plazo máximo de treinta (30) días.
II
Unidades de enlace
CAPÍTULO
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la reglamentación de la presente ley, con las siguientes
atribuciones:
a) Recabar y difundir la información pública,
además de encargarse que se actualice periódicamente;
b) Realizar los trámites y acciones necesarias para
proporcionar la información solicitada y comunicársela al CAIP a los efectos de responder las
solicitudes realizadas;
c) Informar a los CAIP cuando, a su criterio, la
respuesta no debería ser favorable al requerimiento del solicitante por alguna de las causas
establecidas en la presente ley;
d) Implementar los procedimientos y criterios
establecidos, de conformidad con lo señalado
por esta ley, respecto de la organización, sistematización y conservación de la información
pública; y
e) Las demás necesarias para garantizar y agilizar
el flujo de información entre los sujetos obligados y los particulares.
La reglamentación podrá establecer los casos donde
se exceptúe la obligación de crear una unidad de enlace siempre que se garantice el derecho de acceso a la
información pública.
TÍTULO III

Procedimiento
Art. 23. – Solicitud de información. La solicitud de
información pública se podrá instrumentar por escrito
en el sitio electrónico del sujeto requerido, o mediante
el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, o
bien entregada en su sede, conforme a lo establecido
por la reglamentación.
La solicitud debe contener como mínimo:
a) Nombre y apellido;
b) Si se trata de una persona jurídica lo estipulado
por la reglamentación;
c) Información de contacto, conforme a la forma
de entrega de la información pública elegida
por el solicitante;
d) Descripción de la información solicitada, en
forma clara y precisa, en lo posible de acuerdo
con lo informado en el índice elaborado por el
sujeto obligado;
e) Consigne si lo que solicita es la consulta y/o la
reproducción de la información;
f) Fecha y hora de la solicitud; y,
g) Consentimiento del solicitante del pago del
costo de reproducción fijado por el sujeto
obligado.
La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción,
o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada
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por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para poner en marcha el
proceso de acceso a la información pública.
Art. 24. – Defectos formales. Facilitación. La
presentación de las solicitudes de información no
puede ser rechazada por defectos de forma, debiendo
ser subsanados en el mismo acto por el peticionario,
a solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar
el asesoramiento y la colaboración pertinentes para
reformular el pedido.
La autoridad de aplicación y los sujetos obligados
deben instrumentar los procedimientos necesarios para
que las personas con capacidades especiales puedan
hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad,
así como auxiliar a los particulares en la elaboración
de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no
sepa leer o escribir.
Art. 25. – Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente debe ser
razonable y no puede exceder el costo real abonado por
el sujeto obligado por la reproducción o el del soporte
en caso de ser entregada en otros formatos.
La reglamentación establecerá una reducción en los
costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de
lucro o vinculadas con actividades de interés público,
que demuestren la carencia de recursos suficientes.
Art. 26. – Consentimiento de pago. Conforme a lo
establecido en el artículo 23, inciso g), se considera que
el requirente ha consentido, al momento de solicitar la
información, abonar el importe establecido por el sujeto
obligado en concepto de reproducción de la información solicitada en el momento de recibirla, conforme a
los criterios estipulados en el presente artículo.
En el caso de que el importe fijado signifique para el
solicitante el pago de una suma considerable de dinero,
el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los
efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se
seguirá tramitando a menos que el requirente consienta
en abonar el importe establecido.
Los sujetos obligados no podrán pedir el pago por
adelantado de la información requerida, salvo que el solicitante haya incurrido en un incumplimiento anterior.
Art. 27. – Plazos. El sujeto obligado debe responder
al requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles. Dicho plazo se puede prorrogar, hasta un máximo no superior al originalmente establecido, mediante
resolución del CAIP o la unidad de enlace correspondiente, debidamente comunicada al solicitante, fundada
en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando
los motivos concretos de la necesidad de la prórroga:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
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b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés directo en la
determinación del pedido; y,
d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia,
imposibilite la entrega de la información pública
en el plazo total estipulado en el primer párrafo.
Art. 28. – Reenvío de la solicitud de información. Si
el sujeto obligado requerido argumentare, de manera
razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido
al Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
competente, en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles. Éste, en un plazo no superior a los cinco (5)
días hábiles, deberá identificar y reenviar la solicitud
al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su
control la información requerida.
Asimismo, informará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la
solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior,
contados desde la recepción de la solicitud remitida por
el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Art. 29. – Solicitud de plazo menor. En caso de que
el solicitante considere que el plazo establecido por el
artículo 27 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de la
información pública solicitada deberá presentar la solicitud ante el sujeto obligado y ante el Centro de Acceso a
la Información Pública (CAIP) competente, acreditando
las circunstancias que hicieren necesaria la respuesta en
un plazo menor. El Centro de Acceso a la Información
Pública (CAIP) evaluará la solicitud y resolverá, en un
plazo de tres (3) días hábiles, sobre el otorgamiento o no
de lo peticionado. En caso de hacer lugar a lo solicitado
comunicará al sujeto obligado y notificará al requirente
el plazo dentro del cual debe cumplir con lo peticionado.
Si el sujeto obligado no provee la información pública en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento y le será aplicable la sanción correspondiente.
Art. 30. – Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra
al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla,
salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
Sin embargo, cuando la información pública requerida contenga datos personales o perfiles de consumo,
éstos deben ser preservados del conocimiento del
solicitante, de forma tal de no afectar el derecho a la
intimidad de terceros.
Art. 31. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso de que exista un documento
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que contenga información parcialmente exceptuada,
los sujetos obligados a proporcionar información deben
permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción
respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los
documentos o antecedentes exceptuados.
Art. 32. – Producción de información. El sujeto
obligado debe proveer la información solicitada,
siempre que ello no implique la obligación de crear o
producir información con la que no cuente al momento
de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar
dicha circunstancia al solicitante mediante resolución
fundada, salvo que se encuentre legalmente obligado
a producirla.
Art. 33. – Información voluminosa, en vía o soporte
alternativo. En caso de que la información pública
solicitada por el requirente esté disponible en medios
impresos, formatos electrónicos, en cualquier otro medio o soporte alternativo, distintos a los solicitados, se
le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma
en que puede tener acceso a dicha información, salvo
que el requirente demuestre fehacientemente, conforme
lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de
acceder a la misma en dichas condiciones.
Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al
solicitante que modifique su pedido cuando el mismo
resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud de
la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de
poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.
Art. 34. – Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando
la misma no existiere, y no exista la exigencia legal
de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en esta ley.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta
se presumen como negativa a brindarla y habilita la vía
recursiva en sede administrativa o judicial.
Art. 35. – Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley
disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos
los supuestos establecidos por la presente ley, deben
formularse por escrito y estar fundadas.
Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán indicar
que, si el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá reclamar por
las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación
deberá incluir la reproducción textual de esos artículos.
TÍTULO IV

Recursos
CAPÍTULO I
Recurso de incumplimiento

Art. 36. – Recurso de incumplimiento. El requirente
podrá interponer ante el Centro de Acceso a la Infor-
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mación Pública (CAIP) un recurso por incumplimiento
dentro de los diez (10) días hábiles de la configuración
de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos
previstos en esta ley.
Art. 37. – Transparencia activa. Cuando el recurso
por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa,
podrá ser interpuesto en cualquier momento.
Art. 38. – Requisitos formales. El recurso se formula
por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el
cual se presentó la solicitud de información y los datos
identificatorios del recurrente, fijando un domicilio
procesal. Acompañará la constancia de la solicitud
de información y, en caso de existir, la respuesta que
hubiere recibido del sujeto obligado.
Art. 39. – Plazos para resolver. Improcedencia. El
Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
tendrá diez (10) días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo
improcedente cuando se interponga transcurrido el
plazo establecido en el artículo 36; cuando ya hubiera
resuelto anteriormente de manera definitiva la misma
cuestión con relación al mismo requirente y a la misma
información solicitada; cuando el sujeto requerido por
la información pública no sea un obligado por esta ley;
cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud
de información que da origen al recurso; y cuando el
supuesto que origina el recurso no sea alguno de los
previstos en esta ley.
Art. 40. – Trámite. Declarado procedente el recurso,
el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en
el plazo de tres (3) días hábiles, para que formule su
descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los
diez (10) días hábiles.
Art. 41. – Datos personales. Si en la información
solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran
involucrados datos personales se dará vista del mismo
a la autoridad de aplicación competente en la materia.
Art. 42. – Información complementaria. Audiencia.
El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
podrá solicitar la información complementaria que
considere necesaria para resolver la cuestión y, de
considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con
el recurrente y, en su caso, la unidad de enlace del
sujeto obligado.
Art. 43. – Plazo de resolución. Vencido el plazo para
la presentación del descargo del artículo 40 o sustanciada la audiencia del artículo anterior, el Centro de
Acceso a la Información Pública (CAIP) resolverá el
recurso en el plazo de diez (10) días hábiles, pudiendo
ampliar dicho plazo por cinco (5) cinco días hábiles,
por única vez, mediante resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado.
Art. 44. – Resolución. El Centro de Acceso a la
Información Pública (CAIP) al resolver el recurso de
incumplimiento podrá desestimarlo; ordenar al sujeto
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obligado la entrega o acceso a la información pública al
recurrente en un plazo de diez (10) días hábiles el cual
puede ampliarse por resolución fundada conforme a la
complejidad del caso; o declarar que la información es
reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones
tendrán el mismo carácter.
El Centro de Acceso a la Información Pública
(CAIP) notificará al recurrente la resolución del recurso, y al sujeto obligado, dentro del plazo de los (3) tres
días hábiles de concluido el trámite.
El sujeto obligado informará al Centro de Acceso a la
Información Pública sobre el cumplimiento de la resolución dentro de los tres (3) días hábiles de producido.
CAPÍTULO II
Recurso judicial

Art. 45. – Acción judicial de acceso a la información pública. El requirente cuyo derecho de acceso a
la información se vea lesionado, restringido, alterado
o amenazado por incumplimientos de la presente ley,
podrá interponer la acción de acceso a la información
pública.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho
o interés individual gozarán del beneficio de justicia
gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo
caso cesará el beneficio.
Art. 46. – Trámite. La acción de acceso a la información pública tramitará de acuerdo con las reglas
del procedimiento sumarísimo del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea
modificado por esta ley.
No será necesario agotar la instancia del recurso por
incumplimiento establecida por la presente ley. En caso
de que una acción de acceso a la información pública
se interponga estando pendiente la resolución de un
recurso por incumplimiento, se tendrá por desistido
dicho recurso.
Art. 47. – Plazos. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo
no mayor a los noventa (90) días hábiles contados,
según corresponda, a partir de:
a) La notificación de la resolución que haya
denegado la solicitud; del vencimiento de los
plazos establecidos para la contestación de la
solicitud; o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido
por esta ley; y
b) La notificación de la resolución que declare
improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el
recurso por incumplimiento; el vencimiento
del plazo establecido para resolver respecto del
recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo
establecido por la presente ley.
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Art. 48. – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contencioso administrativo
federales, cuando el obligado sea un ente u órgano
estatal, y los tribunales civiles y comerciales federales,
cuando el obligado sea un ente público no estatal o un
ente privado.
TÍTULO V

Responsabilidad
Art. 49. – Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes
impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se
establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que les correspondan.
Las conductas que se consideran falta disciplinaria
y sus sanciones son las siguientes:
a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega
de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas
con suspensión sin goce de haberes de entre
diez (10) y treinta (30) días;
b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o
con omisión de las formas, los plazos o las
modalidades establecidas en esta ley y en sus
reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y
veinticinco (25) días;
c) El incumplimiento de las resoluciones por
las que el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) resuelva el recurso por
incumplimiento interpuesto será sancionado
con cesantía; y
d) El incumplimiento de otros requerimientos
expedidos por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) o la obstaculización de
cualquier modo del cumplimiento de esta ley
será sancionado con suspensión sin goce de
haberes de entre diez (10) y treinta (30) días.
Cuando correspondiere la aplicación de una nueva
suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario,
será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por las autoridades
competentes y de acuerdo con los procedimientos
propios del régimen al que se encontrare sujeto el
funcionario público.
El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la
comisión de la falta, y únicamente será interrumpido
por la comisión de una nueva falta o la iniciación del
sumario. La resolución que impusiere la sanción será
impugnable únicamente por un recurso directo de ape-
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lación ante la Cámara con competencia en lo contencioso administrativo del lugar de comisión de la falta.
Art. 50. – Excluidos. Están excluidos del régimen
disciplinario de este artículo el jefe de Gabinete de
Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional,
los jueces de la Nación, los legisladores nacionales y
los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los
cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas
en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.
Art. 51. – Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el caso de los demás sujetos obligados cuyos
órganos de gobierno o representantes legales no fueren
funcionarios públicos, los responsables de alguna de
las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la
sanción de multa de entre uno (1) y cien (100) salarios
mínimos vitales y móviles.
La multa será impuesta judicialmente a petición
del solicitante y su monto se graduará de acuerdo con
los estándares mencionados en el artículo 49 y con la
capacidad económica del sujeto.
Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito,
el cual deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho
de defensa.
Art. 52. – Publicidad de la sanción. Las sanciones
firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores
serán publicadas en el sitio electrónico de las autoridades de aplicación y de los sujetos obligados por esta
ley, dentro del plazo de los cinco (5) días a partir de
su imposición.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias y finales
I
Disposiciones transitorias
CAPÍTULO

Art. 53. – Caducidad. La información reservada o
declarada confidencial que tenga más de diez (10) años,
con las limitaciones establecidas en esta ley, caduca a
los tres (3) años de la entrada en vigencia de la presente
ley, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva
reserva o declaración de confidencialidad.
Art. 54. – Vacatio legis. Los sujetos obligados de
esta ley deberán tomar todas las medidas necesarias
a los efectos de implementar lo establecido por esta
ley, en los plazos siguientes a contar desde su entrada
en vigencia:
Dentro de los ciento veinte (120) días:
a) Adecuar su normativa sobre el acceso a la
información pública de conformidad a los
principios, límites y procedimientos establecidos en esta ley;
b) Reorganizar y sistematizar los procesos de
recepción y producción de la información a fin
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de conformarla a los parámetros estipulados
por esta ley; y,
c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la información pública, en la forma
exigida por esta ley, en los portales o sedes de
los sujetos obligados.
Dentro de los ciento ochenta (180) días: crear,
capacitar y poner en funcionamiento, en caso de no
tenerlos los integrantes de las unidades de enlace, o
sus equivalentes.
Dentro de los doscientos cuarenta (240) días:
a) Constituir e integrar los centros de acceso a la
información pública (CAIP); y,
b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
II
Disposiciones finales
CAPÍTULO

Art. 55. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
Art. 56. – Adhesión. Invítase a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a
adherir al régimen previsto en esta ley.
Art. 57. – Aplicación supletoria. Esta ley es de
aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en todo
lo no expresamente regulado por éstos.
Art. 58. – Vigencia del decreto 1.172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para
el Poder Ejecutivo nacional aprobado por el decreto
1.172 del año 2003 continuará vigente hasta tanto los
centros de acceso a la información pública (CAIP)
queden definitivamente conformados y se dispongan
las normas que lo reemplacen.
Art. 59. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 60. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término
de ciento veinte (120) días de su entrada en vigencia.
Art. 61. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reproduce de manera
fiel el texto de la media sanción de la Ley de Derecho
de Acceso a la Información Pública, aprobado por el
Honorable Senado de la Nación en la sesión del 29
de septiembre de 2010, e ingresado el mismo día a la
Cámara de Diputados de la Nación, bajo expediente
C.D.-116/10.

La media sanción –que perdió finalmente estado
parlamentario el pasado 28 de febrero de 2012– fue
aprobada en general por unanimidad, obteniendo un
total de 66 votos a favor, y mantiene en gran medida
el espíritu del proyecto de ley que he presentado a este
respecto (579/10). Asimismo, también contempla las
visiones de los demás proyectos presentados sobre
la materia hasta ese momento en la Cámara –345/09;
748/09; 2.399/09; 937/10; 1.024/10; 1.286/10; 1.684/10
y 1.694/10.
Dado que este proyecto es el resultado de la labor
colectiva de un importante número de senadores, y
por tanto, es fruto del consenso entre “oficialismo” y
“oposición” respecto de la necesidad de contar con un
marco jurídico que garantice el acceso a la información
producida por la totalidad del Estado, su presentación
es prácticamente un deber democrático, que impedirá
que tanto esfuerzo caiga en el olvido.
Por este motivo, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen, una vez más, en la aprobación
del presente proyecto de ley, con miras a poder lograr
el ansiado objetivo de que la República Argentina tenga
una ley que regule el derecho humano inalienable de
acceso a la información pública.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.148/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su inmenso pesar por la muerte, acaecida el 4 de
mayo, del legendario dirigente de la Federación Agraria
Argentina, Humberto Antonio Volando, quien supo unir
férreamente la defensa de los pequeños productores
con el compromiso democrático y la causa del pueblo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte del legendario dirigente agrario
Humberto Antonio Volando, acaecida el 4 de mayo, la
Argentina pierde a uno de sus mejores hijos. En efecto,
forjado en la lucha tenaz de los chacareros de la pampa
gringa, allá en Pampayasta Norte, cerca de su pueblo,
James Craik (Córdoba), en el campo de su padre que
lo vio trabajar desde niño como boyero y ordeñador,
Humberto Volando abrazó en plena juventud la defensa
y la reivindicación de los pequeños productores, im-
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buido de un profundo sentido cooperativista y de un
compromiso insobornable con los campesinos menos
favorecidos.
Humberto Volando fue, como lo definió el periodista
Jorge Sánchez, de Acción, “el arquetipo de los chacareros a los que no pueden arriar los terratenientes”. Por
ello realizó una carrera sobresaliente en la Federación
Agraria en la que ocupó una dirección, la vicepresidencia 2ª, la vicepresidencia 1ª y, por último y de manera
descollante, la presidencia entre 1971 y 1996. Allí,
en la presidencia, consolidó su prestigio excediendo
su figura la actividad gremial hasta convertirse en un
referente social y político.
Con la fuerza de sus convicciones y su valentía enfrentó la política económica antinacional y antipopular
de la dictadura, acompañó los esfuerzos populares en
la recuperación democrática diferenciándose de los
grupos de presión del ruralismo concentrado y volvió
a la denuncia y el combate moral ante la ola neoliberal
de los 90.
Humberto Volando dirigió La tierra, órgano de la
Federación Agraria y decano de la prensa del sector,
y en 1997 accedió a la Cámara de Diputados de la
Nación desde Córdoba, levantando las banderas de
toda la vida, aquellas que unimisman la democracia,
la justicia social, la producción nacional, el amor a la
tierra y la unión entre los sectores que conforman el
campo del pueblo.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.149/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la prevención, protección y control de la violencia escolar, estableciendo pautas que permitan a los establecimientos educativos erradicar prácticas violentas entre
los alumnos asistentes, garantizando una convivencia
pacífica entre los miembros de la comunidad educativa.
Art. 2º – Definición. Entiéndase por maltrato, violencia y/o acoso escolar toda conducta, trato, práctica
u omisión que consista en agresiones verbales, físicas
y/o psicológicas, reiteradas en el tiempo, cuya gravedad tenga por finalidad practicar ofensas, vejaciones,
escarnios, burlas o actos de discriminación, que se
realicen en el ámbito escolar o tengan relación con
éste, por parte de uno o más alumnos en contra de otro
u otros, ejerciendo sobre estos últimos un sentimiento
de superioridad.
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La autoridad de aplicación nacional, sobre la base
de lo acordado en el Consejo Federal de Educación,
establecerá reglamentariamente un listado con las
conductas configurativas de maltrato, violencia y/o
acoso escolar a los fines de su reconocimiento por parte
de las autoridades de aplicación de las jurisdicciones
correspondientes.
TÍTULO II

Programas de prevención.
Campañas de identificación
Art. 3º – Programas de prevención. La autoridad
de aplicación nacional y las autoridades de aplicación
locales, deberán realizar, coordinadamente, al menos
dos veces dentro de un mismo ciclo lectivo, campañas
de concientización del maltrato, violencia y/o acoso
escolar, dirigidas a la comunidad educativa, con miras
a reducir los casos de violencia entre los alumnos en
el ámbito escolar. Asimismo, deberán propender a la
difusión de la presente temática en los medios masivos
de comunicación.
Los programas deberán ajustarse a la comprensión
de los distintos niveles educativos y asimismo contar
con material pedagógico, elaborado por equipos interdisciplinarios que sirvan de base para el estudio, análisis y concientización en el ámbito escolar y familiar.
Se garantizará la capacitación docente con miras a
la profundización de los programas y a la detección
temprana de hechos de violencia escolar. Asimismo,
se incluirá la temática en la formación docente inicial;
y la prevención, protección y control del maltrato, la
violencia y el acoso escolar en el proyecto educativo
institucional.
Art. 4º – Campañas de identificación. Los establecimientos educativos deberán realizar en su ámbito
campañas de identificación, a los efectos de determinar
la existencia de casos de maltrato, violencia y/o acoso
escolar en sus aulas, con el fin de intervenir en dichas
situaciones, prevenir eventos violentos y promover
climas institucionales saludables.
Se establecerá un sistema de recepción de denuncias
anónimas, en cada establecimiento educativo, de fácil
acceso para los alumnos y sus familiares directos.
Se garantizará el trato respetuoso a cada alumno y
se preservará su identidad en caso de sospechas, hasta
que se comprueben los hechos de violencia.
Se buscará brindar ayuda interdisciplinaria en
conjunto con profesionales médicos, psicólogos y psicopedagogos especializados, y la contención familiar
correspondiente, tanto para el alumno víctima de actos
de maltrato como para el/los agresor/es identificado/s.
Art. 5º – Elaboración de estadísticas. Las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones
deberán realizar un registro estadístico con los casos de
maltrato, violencia y/o acoso identificados en los establecimientos educativos de la jurisdicción respectiva,
las acciones de reparación, las sanciones fijadas, las
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consecuencias acarreadas y los tratamientos médicos
y/o psicológicos que se derivaron de estos hechos.
La autoridad de aplicación nacional consolidará esa
información en un registro estadístico nacional.
Para estos fines, se podrá contar con la participación del Observatorio Argentino de Violencia en las
Escuelas, y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales (ONG), académicos y especialistas
en la materia.
TÍTULO III

Deberes. Aplicación de sanciones
Art. 6º – Obligación de informar. Los padres, tutores, equipos de gestión, docentes, administrativos
y profesionales de los establecimientos educativos
deberán informar las situaciones de maltrato, violencia y/o acoso previstas en esta ley de las que tengan
conocimiento, a las autoridades responsables de los
establecimientos educativos, de conformidad con los
acuerdos escolares de convivencia y reglamentos escolares correspondientes.
Art. 7º – Obligación de denunciar. Cuando las
conductas de maltrato, violencia y/o acoso escolar
configuren un delito previsto en el Código Penal, las
autoridades responsables de los establecimientos educativos tienen la obligación de realizar la denuncia ante
los juzgados de menores competentes.
Los defensores de menores intervinientes en las
causas deberán informar a su vez a la autoridad de
aplicación de la jurisdicción de que se trate, a los fines
previstos en los artículos 4° y 5° de la presente ley.
Art. 8º – Sanciones disciplinarias. Cuando las
conductas de maltrato, violencia y/o acoso escolar no
lleguen a configurar un delito, los responsables de los
establecimientos educativos aplicarán las sanciones
previstas en los acuerdos escolares de convivencia y reglamentos escolares correspondientes, de conformidad
con la gravedad, frecuencia e intensidad de la violencia
ejercida sobre otro/s alumno/s, debiendo establecerse
un programa específico para el/los alumno/s agredido
y el/los agresores. En subsidio, se podrán aplicar las
sanciones de reparación y apercibimiento.
Si a pesar de la aplicación de las medidas previstas
en la presente ley, se advirtiese que la continuidad en
la escuela del alumno agresor y/o agredido reviste
algún peligro para sí o para terceros, la autoridad de
aplicación de la jurisdicción de que se trate determinará
la reubicación de dicho alumno en un establecimiento
educativo que responda a sus necesidades, a fin de
garantizar el derecho a la educación.
Asimismo, deberán informar a la autoridad de aplicación respectiva a los fines previstos en los artículos
4° y 5° de la presente ley.
Art. 9º – Responsabilidades. Los equipos directivos
o de gestión, docentes, profesionales y autoridades
responsables de los establecimientos educativos que
no cumplan con las obligaciones previstas en esta ley
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serán sancionados de conformidad con lo previsto por
la autoridad de aplicación de la jurisdicción de que
se trate.
TÍTULO IV

Autoridades de aplicación
Art. 10. – Autoridades de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley en la jurisdicción nacional será el Ministerio de Educación de la Nación,
quien actuará en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación.
Las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designarán a las autoridades
de aplicación respectivas en cada jurisdicción, las que
deberán actuar de manera coordinada con la autoridad
de aplicación nacional.
Art. 11. – Funciones. Serán funciones de las autoridades de aplicación, en sus respectivas jurisdicciones:
a) Llevar adelante los programas de prevención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3° de la presente ley, tanto dentro de la comunidad educativa como en los medios masivos
de comunicación;
b) Realizar todas las medidas tendientes a la
elaboración de campañas de identificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4°
de la presente ley;
c) Generar un registro estadístico, dando a conocer anualmente los resultados del mismo, de
conformidad con el artículo 5° de la presente
ley;
d) Coordinar en el ámbito del Consejo Federal
de Educación todas las medidas tendientes a
prevenir el maltrato, acoso y/o violencia escolar y la creación de equipos interdisciplinarios
locales;
e) Promover procedimientos de mediación entre
las partes en conflicto a través de Equipos
especializados para tal fin;
f) Establecer las sanciones para los docentes,
profesionales y autoridades educativos que
incumplan las obligaciones estipuladas en la
presente ley.
Art. 12. – Equipos interdisciplinarios. Las autoridades de aplicación respectivas promoverán la creación
en cada jurisdicción de equipos interdisciplinarios
integrados por profesionales especializados, quienes
se encargarán de llevar a cabo acciones de prevención,
protección y control del maltrato, la violencia y el
acoso escolar en forma local.
TÍTULO V

Disposiciones complementarias
Art. 13. – Agréguese como sexto párrafo del artículo
15 de la ley 26.061 el siguiente texto:
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El Estado garantiza la educación en el marco
de una convivencia pacífica y respetuosa, previniendo, protegiendo y controlando toda forma de
maltrato, violencia y/o acoso escolar.
Art. 14. – Recursos presupuestarios. El Estado
nacional garantizará, a través de las partidas correspondientes, los recursos presupuestarios necesarios para la
realización de los programas de prevención, campañas
de identificación y elaboración de estadísticas que se
crean por la presente ley.
Art. 15. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente, receptando a través de las autoridades de
aplicación que designen, un fiel compromiso en materia
de prevención, protección y control del maltrato, la
violencia y/o el acoso escolar.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley busca generar respuesta
a situaciones cada vez más violentas que se presentan
en el ámbito escolar, con miras a buscar la prevención,
protección y control de estas situaciones.
Todos los días nos hacemos eco de hechos de violencia perpetrados en los establecimientos educativos,
muchos de ellos, configurativos de hechos delictuales
(robos, hurtos, lesiones y abusos sexuales), que lamentablemente desencadenan en situaciones perjudiciales
para los alumnos escolares que resultan víctimas de
estos hechos.
Esta problemática, que si bien existe desde antaño,
se ha venido a profundizar en la actualidad, en parte
debido a los avances tecnológicos (tal el supuesto del
cyberbullying) que traen aparejados el anonimato y
fácil expansión de la información que se publica en
redes sociales, grupos, etcétera; la crisis social, con la
consiguiente pérdida de valores y sentido comunitario
que eventualmente afecta también a padres y docentes
y a la exasperación de la violencia, que se hace presente
en el mundo en el que vivimos.
Más allá de las causas expuestas, es el Estado, a
través de una herramienta legal unificadora, quien debe
encontrar los medios para remediar estas situaciones
desventajosas, erradicando desde la prevención la
violencia escolar.
1. El bullying:
El término bullying proviene del vocablo inglés bull
que significa toro. Estudios en la materia determinan
que se asocia a este animal a una figura de fuerza y superioridad, que aparentemente se traduce en el ejercicio
de un predominio sobre los demás.
Se indica, entonces, que “el bullying se caracteriza
por una asimetría o desbalance de poder: lo que implica
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que el núcleo de una situación de intimidación siempre
tiene a la base el hecho de que uno o varios alumnos
tienen más poder sobre uno o varios alumnos”.1
Desde la década de los 80 se define este tipo de
violencia como una conducta de persecución física y/o
psicológica que realiza un estudiante contra otro, al que
escoge como víctima de repetidos ataques.
2. El marco normativo existente:
Nuestro país cuenta con un amplio marco normativo
que permite encauzar esta problemática.
En materia de tratados internacionales hay que mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño
dispone, entre otras temáticas, que los Estados Partes
tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar
que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias
de sus padres, tutores o de sus familiares. Además los
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar. (Artículos 2.2 y 3.2).
Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que cuentan con jerarquía constitucional, también consagran el derecho de toda persona
a su integridad física, psíquica y moral.
En el ámbito nacional podemos mencionar la Ley
de Educación Nacional, 26.206 y la Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061.
La primera de ellas, establece en su artículo 3° que
la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
Además a través de su título V determina las políticas
de promoción de la igualdad educativa.
En otro orden de ideas, el artículo 84 de dicho cuerpo normativo pone en cabeza del Estado la garantía
de condiciones materiales y culturales para que todos
los alumnos logren aprendizajes comunes de buena
calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.
La otra norma legal citada tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos
en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados
internacionales de los cuales la Nación es parte.
1 Lecannelier, Felipe; Bullying, violencia escolar. ¿Qué
es y cómo intervenir?, Unidad de Intervención Temprana,
Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo.
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Así pues, la regulación normativa de nuestro país
da marco a la necesidad de combatir este flagelo de
violencia en el ámbito escolar.
Por otro, puede citarse que el derecho comparado ha
avanzado en la regulación del bullying.
La ley de Estados Unidos (No Child Left Behind
Act, 2001) describe al bullying como “aquellas conductas relativas a la identidad de un alumno, o la
percepción de esa identidad, concernientes a su raza,
color, nacionalidad, sexo, minusvalía, orientación
sexual, religión o cualesquiera otras características
distintivas que fueren definidas por las autoridades
regionales o municipales competentes, siempre que:
a) Se dirijan contra uno o más alumnos; b) Entorpezcan significativamente las oportunidades educativas
o la participación en programas educativos de dichos
alumnos; c) Perjudique la disposición de un alumno a
participar o aprovechar los programas o actividades
educativos del centro escolar al hacerle sentir un temor
razonable a sufrir alguna agresión física”. Además, a
partir de 2003, al menos quince Estados promulgaron
leyes que tratan esta temática.
En España, a través de la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, fija que el proyecto educativo del centro
recogerá los valores, objetivos y prioridades de actuación, la forma de atención a la diversidad del alumnado
y la acción tutorial, así como el plan de convivencia.
También países de América Latina, como Puerto
Rico y Chile avanzaron en legislación sobre la materia.
3) El proyecto:
El proyecto cuenta con cuatro títulos que buscan
abarcar la cuestión, comenzando con la definición de
violencia, acoso y/o maltrato escolar.
Al efecto, el artículo 2° establece que maltrato,
violencia y/o acoso escolar es toda conducta, trato,
práctica u omisión que consista en agresiones verbales,
físicas y/o psicológicas, reiteradas en el tiempo, cuya
gravedad tenga por finalidad practicar ofensas, vejaciones, escarnios, burlas o actos de discriminación, que
se realizan en el ámbito escolar o tienen relación con
éste, por parte de uno o más alumnos en contra de otro
u otros, ejerciendo sobre estos últimos un sentimiento
de superioridad.
Como se ve, la definición es abarcativa de un
sinnúmero de situaciones, mas no busca sancionar
hechos aislados, propios de la vida escolar. Se evalúa
la gravedad del hecho y la reiteración de las mismas
en un sentimiento de superioridad respecto del atacante
sobre la víctima.
Además contempla todos los casos de bullying que
se manifiesten en el ámbito escolar o bien relacionados
con éste, como pueden ser supuestos de cyberbullying
o actos de violencia que puedan realizarse en las inmediaciones del establecimiento escolar.
Por otro lado, se crean programas de prevención, y
campañas de identificación que deberán implementar
las autoridades de aplicación en cada jurisdicción, y la

elaboración de estadísticas ciertas, que den un reflejo
de la situación de nuestro país frente a este flagelo de
violencia. Se regula un sistema de denuncia anónima
en los establecimientos, que garantice su utilización.
A través del título III se fijan los deberes de informar
y denunciar, y las sanciones para el caso de los incumplimientos con las obligaciones previstas en la ley.
Los responsables de los establecimientos educativos
deberán denunciar los casos de comisión de delitos
penales y otras sanciones administrativas, informando
fehacientemente a la autoridad de aplicación respectiva,
con miras a completar las estadísticas que se establecen
a través de esta ley.
En otro orden de ideas, se determina que la autoridad
de aplicación en el ámbito nacional es el Ministerio de
Educación, quien actuará en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación. Asimismo, se prevé que las
provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires designarán a las autoridades de aplicación respectivas en cada jurisdicción, las que deberán
actuar de manera coordinada con la autoridad de aplicación nacional.
Finalmente, se modifica la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 15 consagra el derecho a la
educación.
Señor presidente, es deber del Estado regular la problemática del bullying a nivel nacional, garantizando
que los centros educativos puedan brindar medidas
de prevención, control y sanción de hechos violentos.
Es en virtud de los fundamentos expuestos que
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.153/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XLII Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, a realizarse en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital
de la provincia de Catamarca, entre los días 13 y 22
de julio del 2012.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
se llevará a cabo del 13 al 22 de julio del presente año,
la XLII Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
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La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho tuvo
sus inicios en 1954 mediante la iniciativa de los artesanos locales que reclamaban un espacio físico donde
poder exponer y promocionar sus tejidos artesanales.
De esta manera y gracias a dicha iniciativa, nació la
festividad del tejido catamarqueño. Resultado de la
promoción de la población local y de la calidad de
sus tejidos, esta fiesta catamarqueña del poncho fue
adquiriendo en el tiempo su carácter intrínseco nacional
argentino y su tinte distintivo en el plano internacional.
En el año 2000 es declarada la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, mientras que en el año 2008, junto
a la Fiesta Nacional de la Nieve, la Fiesta Nacional de
la Vendimia y el Festival de Doma y Folklore de Jesús
María, es declarada por la Secretaría de Turismo de la
Nación como una de las festividades nacionales más
importantes y populares de nuestro país.
El poncho forma parte de una de las herencias
materiales históricas de mayor arraigo con nuestra
cultura argentina. El poncho identifica a los pueblos de
nuestro país, a su gente, a su historia e idiosincrasia.
Su tejido e investidura representan el legado histórico
de generaciones enteras de argentinos y argentinas,
que “emponchados” durante sus labores y actividades
forjaron la construcción de nuestra patria.
La provincia de Catamarca, además de ser famosa
por sus olivares, sus vinos y sus nueces, es la provincia
donde se ubica la “cuna del poncho”. Más puntualmente el título se refiere a la ciudad de Belén. La
ciudad catamarqueña de Belén guarda en su interior
los preciados telares ancestrales donde gracias a la
mano de obra artesana especializada de sus pobladores,
herencia de las economías domésticas de hace décadas,
y gracias a su fauna de vicuñas y llamas, se producen
durante todo el año los típicos ponchos argentinos de
la mejor calidad.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho no
sólo rinde homenaje a la tradición del tejido argentino, sino que a su vez fomenta el desarrollo turístico y
productivo de la provincia de Catamarca.
Por las razones aquí expresadas, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.154/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Los objetivos que se ha trazado la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para el
presente año.
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2. Cuáles serán las acciones que se desarrollarán
en el marco del Consejo Federal para la Prevención y
Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico
(Cofedro) en cada una de las provincias argentinas y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Cuál es la opinión de la Sedronar respecto del
ultimo informe elaborado por la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dependiente de
la Organización de Naciones Unidas sobre el consumo
de sustancias psicoactivas.
4. Qué postura tiene la Sedronar respecto de la
propuesta esbozada recientemente por el presidente de
Guatemala, Otto Pérez, sobre la legalización del consumo, la producción, y la comercialización de drogas
como forma de atenuar la violencia en la región.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adicción al consumo de sustancias psicoactivas
constituye un verdadero flagelo para la sociedad en su
conjunto.
La notable capacidad de daño de estas sustancias,
no sólo a nivel físico y conductual para quienes las
consumen, sino también sobre su estilo de vida, sus
expectativas y proyectos, convierten a las tareas de
prevención y lucha contra el narcotráfico en una obligación insoslayable para el Estado.
Ni qué hablar de los efectos que ocasiona su consumo en la etapa de la adolescencia, donde puede alterar
el normal curso de la vida, llegando incluso a cambiar
el destino universitario o laboral de cualquier joven por
un centro de rehabilitación.
Resulta preocupante la variada y abundante oferta de
sustancias que, al contrario de lo que sucedía en otros
tiempos, puede accederse a ella incluso en los lugares
más recónditos del país.
Si bien son valorables los esfuerzos del Estado y fundamentalmente de las organizaciones del tercer sector
sobre el tema, la realidad es que parece no alcanzar.
Recientemente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que depende de
Naciones Unidas, dio a conocer su informe anual
el cual contempla la tasa de prevalencia anual, que
se refiere a la población de entre 15 y 64 años que
consumió este tipo de sustancias prohibidas al menos
una vez en el año.
De acuerdo al informe, esta tasa de prevalencia para
el caso de la República Argentina alcanza el 2,6 %, lo
que la convierte en la mayor de Sudamérica, dado que
la media es del 1 %, y en la segunda en todo el continente americano; por detrás de los Estados Unidos.
Curiosamente, el informe titulado Tendencia en el
Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004-2010 elaborado por el Observatorio de Drogas de la Sedronar
indica que el consumo viene disminuyendo paulatina-
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mente desde el año 2006, y ubica la tasa de consumo
en 2010, calculada aquí sobre la población de entre 16
y 65 años, en el orden del 0,9 %.
Dada esta contradicción sería importante conocer la
posición de la secretaría, así como también, que informe los objetivos que se ha trazado en esta nueva gestión
y las acciones a desarrollar en toda la Argentina.
Paralelamente sería útil conocer cuál es la opinión
de la Sedronar respecto de la reciente propuesta manifestada por el presidente de Guatemala, Otto Pérez, la
que se circunscribe a la legalización del consumo, la
producción, y comercialización de drogas; como forma
de disminuir los niveles de violencia en la región. Si
bien es cierto que fue un esbozo con la intención de
poner el tema en agenda para que sea debatido, y que
aún no tiene alcances formales, sería bueno conocer
su postura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.155/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 186 de la ley
19.550 por el siguiente:
Artículo 186: El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato
constitutivo. No podrá ser inferior a setenta mil
pesos ($ 70.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 186 de la ley 19.550. En la actualidad,
el monto que se debe suscribir como capital para constituir la sociedad anónima es de $ 12.000. El capital
social en una sociedad, es un requisito no tipificante
común a todo contrato de sociedad mercantil. Dentro
de sus funciones, una de ellas es ser garantía frente a los
acreedores sociales. Respecto lo cual sostiene Nissen
“la única vía para asegurar la protección de los terceros,
consiste en exigir, durante toda la vigencia del contrato
social, la relación entre el capital social y el objeto de la
misma” (Cfr. Ley de sociedades comerciales, Ricardo
A. Nissen, T. 3, pág. 186 Ed. Abaco).
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Es debido a esta garantía que se debe atender al
fenómeno de la infracapitalización. Supuesto en el
cual el capital que se suscribe no guarda relación
con el objeto propuesto, por lo que el capital será
insuficiente. La resolución 7/2005 de la IGJ, en la
sección cuarta referida al objeto social, en el artículo
66 señala: “que el objeto social debe ser único y su
mención efectuarse en forma precisa y determinada
mediante la descripción concreta y específica de las
actividades que contribuirán a su efectiva consecución. Es admisible la inclusión de otras actividades,
también descritas en forma precisa y determinada,
únicamente si las mismas son conexas, accesorias y/o
complementarias de las actividades que conduzcan al
desarrollo del objeto social. El conjunto de las actividades descritas debe guardar razonable relación con
el capital social”.
En la sección quinta referida al capital, social el artículo 67 establece: “La Inspección General de Justicia
exigirá una cifra de capital social inicial superior a la
fijada en el acto constitutivo, aun en la constitución
de sociedades por acciones con la cifra mínima del
artículo 186, párrafo primero, de la ley 19.550, si
advierte que, en virtud de la naturaleza, características
o pluralidad de actividades comprendidas en el objeto
social, el capital resulta manifiestamente inadecuado”.
Respecto al particular, en el leading case “Veca
Constructora S.R.L.” de 30 de junio de 1980, el juez
E. Butty del Juzgado Nacional Comercial de Registro
sostuvo que “Un capital desproporcionadamente reducido en su magnitud, determinará la imposibilidad ex
origine de cumplir el objeto que debe, por esencia, ser
fácticamente posible”.
Asimismo, indica que el juez de registro es “juez
de la legalidad de la constitución social (artículo 6°,
ley 19.550), en cuyo momento capital y patrimonio
coinciden sin que quepa, entonces prescindir ahora del
análisis de la posibilidad de cumplir el objeto con el
capital asignado, único parámetro aprehensible, siendo
que la mención del capital constituye imposición de
la ley a los constituyentes (artículo 11, inciso 4, ley
19.550), y tiene obvio sentido instrumental, en tanto
la legislación como medio político prescriptivo, no se
agota en sí misma”.
Por ello es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.156/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
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tentable informara sobre el estado medioambiental de
la cuenca Matanza-Riachuelo conforme los siguientes
ítems:
1. Medidas tomadas a efectos de evitar la contaminación a través de efluentes líquidos, emisiones gaseosas
y/o residuos sólidos en la cuenca Matanza-Riachuelo, a
partir del pronunciamiento del Tribunal Superior de la
Nación dictado con fecha 8 de julio de 2008.
2. Estadísticas y o relevamientos llevados a cabo
desde la fecha indicada en el ítem 1.
3. Si existen cuadros comparativos de resultados a
partir de la fecha indicada en ítem 1, de los planes de
reconversión industrial a los que debieron someterse
las industrias que desarrollan actividad en la cuenca.
4. Para el caso de ser afirmativa la respuesta dada
a la pregunta formulada en 3, indique y remita los resultados de las auditorías llevadas a cabo sobre dichos
planes de reconversión.
5. Si existen estudios realizados sobre toda la cuenca
a efectos de determinar grado de contaminación actual
con cromo.
6. En caso afirmativo si dichos estudios fueron
confrontados con los realizados con anterioridad a
la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la fecha indicada.
7. Si existen estudios realizados sobre toda la cuenca
a efectos de determinar grado de contaminación actual
con cloruro de sodio, con ácido sulfúrico y con acido
fórmico y/u otros contaminantes y asimismo si se ha
efectuado un cuadro comparativo de los niveles de
contaminación actuales y los existentes al momento del
dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación mencionada.
8. Si en el marco de las resoluciones dictadas
por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) ello con posterioridad al 8 de julio de
2008 se determinaron como sustancias peligrosas las
conocidas como TPB: o sea las tóxicas persistentes y
bioacumulativas.
9. Si el Vanadio se encuentra incluido dentro de los
metales requeridos de ser monitoreados por la normativa de la ACUMAR.
10. Si en el listado de contaminantes elaborado por
la ACUMAR se encuentran como sustancias contaminantes y restringidas el cloroformo, los dicloroetilenos,
el tricloroetileno, el pentaclorofenol, el tetracloroeteno,
el tolueno, el triclorometano y el xileno.
11. Si se ha elaborado un listado de sustancias químicas contaminantes cuyo vertido sea absolutamente
prohibido, y en su caso fecha de entrada en vigencia
de dicha prohibición.
12. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente pedido de informes la necesidad
de tomar conocimiento sobre el estado de situación
socio-ambiental existente en la cuenca MatanzaRiachuelo.
El presente pedido de informes encuentra su fundamento en que a más de tres años del dictado de
la sentencia del Tribunal Superior de la Nación que
ordenara el saneamiento de la cuenca los estudios
realizados por distintas organizaciones ambientalistas
no gubernamentales dan cuenta de altísimos niveles
de contaminación.
Dicha sentencia pareció abrir una nueva instancia
en procura de solucionar la gravedad ecológica y
ambiental en que se encuentra el espacio geográfico
mencionado y en consecuencia el peligro para la vida
y la salud de los habitantes de la misma.
Es pública la información que da cuenta de los
altísimos compromisos para la salud y el bienestar
de los cinco millones de habitantes que viven en la
cuenca Matanza-Riachuelo, siendo además dichos
pobladores pertenecientes al sector socio-conómico
más bajo del país.
En el año 2008 la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en el caso “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/
Estado nacional y otros s/daños y perjuicios ” –proceso
éste promovido por diecisiete personas en su condición
de damnificados por la contaminación de la cuenca
Matanza-Riachuelo– dispuso antes de tomar medida
alguna determinados requerimientos a las empresas
denunciadas. Más concretamente les intimó informaran
sobre los desechos y residuos que se arrojaban al río y
los emplazó a efectos de que pusieran en conocimiento
de dicha instancia cuáles habían sido los mecanismos
de saneamiento implementados por aquellas a efectos
de evitar la contaminación de la cuenca.
Finalmente convocó a una audiencia pública.
El tribunal actuó en aquella oportunidad en uso
de sus facultades ordenatorias e instructorias a fin de
proteger el interés general.
Como resultado de las audiencias dispuso entre otras
medidas –tanto a la autoridad de la cuenca como a los
estados demandados– la obligación de informar sobre
el estado del agua, el aire, las napas subterráneas, entre
otras cuestiones.
Se impuso mediante aquel fallo la confección de un
listado de industrias contaminantes, informes acerca de
los traslados de las poblaciones que habitan la cuenca,
saneamiento de basurales, proyectos sobre el polo petroquímico Dock Sud y saneamiento cloacal.
Sabido es que la contaminación de la cuenca
Matanza-Riachuelo está relacionada con el desarrollo
industrial del territorio metropolitano de Buenos Aires.
La cuenca que desagua en el magnífico río de la Plata
y que es el origen del agua potable que utiliza no sólo
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también
varios partidos del conurbano bonaerense y que debe
ser fuente de vida, se ha convertido en un foco de contaminación que atenta contra la vida de los ciudadanos
que habitan el área.
Si bien dicho proceso de deterioro lleva muchos
años, creímos –en su oportunidad– que el dictado del
fallo al que hemos hecho referencia marcaría un hito
entre aquel proceso de degradación y una política activa en punto a la solución del problema.
En el año 2006 –o sea dos años antes del fallo
del Superior Tribunal de la Nación– el sector de las
curtiembres había sido identificado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
(SAyDS), como responsable del 50 % de la degradación
ambiental.1
Según un informe de la agencia no gubernamental
Greenpeace, referido a las curtiembres que desarrollan
su actividad en la cuenca, si bien algunas de dichas
empresas con proyección internacional se han adaptado
a las exigencias de calidad de sus productos para así
competir en mercados internacionales, no han hecho
lo consecuente en punto a la adopción de estrategias
eficaces para terminar con el problema de la contaminación del agua por vertidos de sustancias peligrosas.
Más de 80 curtiembres han sido declaradas como
agente contaminante por la Autoridad Cuenca MatanzaRiachuelo –ACUMAR– hasta fines de 2011.
Ello significa que estos establecimientos contaminan
a través de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y/o
residuos sólidos.
La falta de implementación de políticas de gestión
de sustancias químicas –de acuerdo a las mismas afirmaciones de la ACUMAR– nos colocan en la situación
de tener que afirmar que la ausencia de reconversión
industrial no permitirá una verdadera recomposición
ambiental de la cuenca.2
No merece mayores explicaciones identificar los
impactos ambientales que el proceso de producción del
curtido de cuero provoca en el medio ambiente ya que
son conocidos por todos que –entre otros elementos– se
utiliza cromo, siendo este metal de muy difícil degradación. Asimismo es un agente cancerígeno humano.
Al cromo se le suman una cantidad importante de
sales y ácidos como por ejemplo el de sodio, ácidos
sulfúrico y fórmico que provocan la muerte de la vida
acuática y las funciones naturales de los ríos.
No es mi intención prolongar los fundamentos del
proyecto que propongo explicando a los señores senadores lo que por todos es conocido: la existencia de
1 Empadronamiento industrial realizado por ACUMAR,
Sistema Integral de Cuenca Matanza-Riachuelo (SICMAR),
febrero de 2012.
2 “La contaminación viste a la moda. Los vínculos entre
las marcas de indumentaria y la contaminación del Riachuelo”. Greenpeace Argentina. Agosto de 2011.
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una infinita cantidad de productos tóxicos que se han
vertido y se vierten en la cuenca.
En el año 2011 y según informes de la ONG Greenpeace se obtuvieron muestras de dos pluviales del
partido de Lanús siendo el resultado el vertido de una
gran cantidad de sustancias tóxicas por sobre los límites
establecidos en la normativa.
Se enviaron 9 muestras, a efectos de ser analizadas
por laboratorios de Greenpeace en el Reino Unido
(Greenpeace Research Laboratories).
Dichas muestras fueron tomadas entre el 28 de abril
y el 5 de mayo de 2011, confirmándose la presencia de
gran cantidad de sustancias tóxicas detectadas en los
análisis realizados en el Laboratorio de Greenpeace
en Exeter, Reino Unido, que la normativa nacional no
contempla y han sido identificadas por normativa internacional como sumamente tóxicas y muy perjudiciales
para el ambiente y la salud.
Continuando con el análisis del estudio realizado
por la organización gubernamental antes mencionada,
en dicho informe se sostuvo que: “Si bien las muestras
de vertidos analizadas pertenecen en algunos casos
a curtiembres exportadoras que deberían contar con
políticas activas de protección ambiental, en vigor
ninguna de ellas cuenta con una gestión de sustancias
químicas que les permita tener una visión general de
los productos utilizados y liberados al ambiente para
poder actuar en consecuencia. Aunque muchas cuentan
con plantas de tratamiento, no han evitado la contaminación de las aguas por sustancias químicas peligrosas
y persistentes”. Y que “…las plantas de tratamiento son
incapaces de eliminar muchas de estas sustancias de las
aguas residuales, es decir, pueden pasar por el proceso
de tratamiento sin cambios, convertirse en otras sustancias peligrosas o acumularse en los lodos residuales”.
Asimismo el informe continua señalando que “se
tomaron muestras de efluentes y sedimentos de cuatro
curtiembres representativas de industrias localizadas en
Lanús declaradas como ‘agente contaminante’ por parte
de la ACUMAR en julio de 2009, noviembre de 2010,
septiembre de 2010 y agosto de 2010 respectivamente.
Los resultados de sus efluentes demuestran la presencia
de un alto porcentaje de compuestos orgánicos contaminantes sintetizados por el hombre”.
También se ha detectado la presencia de Vanadio,
metal éste que de conformidad con la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica debe ser monitoreado y deben implementarse
límites a efectos de proteger la salud humana.3
El informe al que venimos haciendo referencia
continua señalando que en el partido de Lanús sobre
una muestra realizada en el año de 2011 “fue posible
identificar una mayor cantidad de sustancias, entre
3 Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de
Enfermedades (ATSDR) (1992). Resumen de Salud Pública.
Vanadio. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EE.UU., Servicio de Salud Pública
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otras: sustancias cloradas, trimetilbenceno, cloroformo,
diclorimetano y trazas de cis-1,2-dicloroetano”.
Entre las sustancias mencionadas hay compuestos
cancerígenos y sustancias restringidas en normativa
internacional y no contempladas en las normas de
vertido de la ACUMAR, es decir que –conforme al
informe Greenpeace– las industrias tienen permiso para
verterlas sin control.
A modo de ejemplo citamos: cloroformo, dicloroetilenos y tricloroetileno, entaclorofenol, tetracloroeteno,
tolueno, triclorometano y xileno.
El informe concluye afirmando que ante las nuevas
evidencias de contaminación resulta palmaria la falta
de controles industriales por parte de la autoridad
responsable.
Por lo expuesto solicito de los señores senadores me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.157/12)
PROYECTO DE LEY
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Por su parte, el artículo 75 indica: “Corresponde al
Congreso:
”1. Legislar en materia aduanera. Establecer los
derechos de importación y exportación, los cuales, así
como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán
uniformes en toda la Nación”.
El 5 de febrero de 1981, el gobierno de facto dictó
la ley 22.415, cuyas disposiciones presentamos a
continuación, y en la que se destaca la delegación de
facultades implícita en el mismo. Así, en el artículo
755 se dispone: “En las condiciones previstas en este
código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder
Ejecutivo podrá:
a) Gravar con derecho de exportación la exportación
para consumo de mercadería que no estuviere gravada
con este tributo;
b) Desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este
tributo; y
c) Modificar el derecho de exportación establecido.
2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las
facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las
siguientes finalidades:

FUNDAMENTOS

a) Asegurar el máximo posible de valor agregado en
el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para
el trabajo nacional;
b) Ejecutar la política monetaria, cambiaria o de
comercio exterior;
c) Promover, proteger o conservar las actividades
nacionales productivas de bienes o servicios, así como
dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las
especies animales o vegetales;
d) Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado
a las necesidades de abastecimiento del mercado
interno;
e) Atender las necesidades de las finanzas públicas”.

Señor presidente:
Recientemente, y tan sólo por razones de celeridad,
hemos presentado un proyecto de comunicación (S.819/12) solicitando al Poder Ejecutivo nacional que
aplique a las exportaciones de tabaco con procesamiento previo la alícuota del 5 %, en lugar de la alícuota del
10 % que actualmente se les impone.
Sin embargo, no se nos escapa el hecho de que las
facultades delegadas por el Congreso Nacional, que le
permitían al Poder Ejecutivo modificar los derechos
de exportación, han caducado el 24 de agosto de 2010.
En este sentido, cabe recordar que por medio del artículo 4° de la Constitución Nacional se establece que “el
gobierno federal provee a los gastos de la Nación con
los fondos del Tesoro nacional formado del producto
de derechos de importación y exportación”.

Debe considerarse que la delegación del artículo 755
fue dictada con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, cuyo artículo 76 señala: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,
salvo en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
La cláusula transitoria octava de la Constitución estableció: “La legislación delegada preexistente que no
contenga plazo establecido para su ejercicio caducará
a los cinco años de la vigencia de esta disposición,
excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifi-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase en un cinco por ciento (5 %) el
derecho de exportación aplicable a las distintas variedades de tabaco con procesamiento previo clasificadas
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NMC) 2401.10.20, 2401.10.30,
2401.10.40, 2401.10.90, 2401.20.20, 2401.20.30,
2401.20.40 y 2401.20.90.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
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que expresamente por una nueva ley”. Así, mediante
las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135, se prorrogó
la legislación delegada, venciendo la última el 24 de
agosto de 2010.
Extrañamente, y sin dar cuenta del marco legal que
lo habilita, el Poder Ejecutivo realizó sendas modificaciones a los derechos de exportación luego de la
finalización de las facultades delegadas. Así, por medio
de los decretos 1.243/2011 y 429/2012, se modificó
el derecho de exportación de pescados, crustáceos,
moluscos y demás invertebrados acuáticos.
La política gubernamental ha tratado de clasificar
los derechos de exportación de acuerdo con el grado
de industrialización. De esta manera, y realizando
un análisis de la normativa, puede observarse que
en líneas generales se aplica un 10 % a las materias
primas y un 5 % para las mercaderías con algún grado
de manufactura.
Sin embargo, en el caso del tabaco, varios productos
han quedado incluidos en el primer grupo, tributando
un 10 % de derechos de exportación, cuando los mismos son resultado de un proceso industrial que exige
insumos, equipamiento y tecnología, siendo una actividad muy importante para el desarrollo económico y
social del Norte argentino.
Así, como decíamos en el proyecto de comunicación citado precedentemente, las tareas de acondicionamiento previo que obligan a un proceso de curado
(secado) se realizan comúnmente en instalaciones
especiales (estufas) que cada productor posee en su
establecimiento o finca y que implican una enorme
inversión en bienes de capital durables. Se trata de un
auténtico proceso de industrialización por el cual se
producen, en condiciones de temperatura y humedad
adecuadas, los cambios físicos, químicos y biológicos
que posibilitan alcanzar la calidad de color, sabor y
aroma requerida por los compradores. De hecho, el
picado y la obtención de hebras se denominan “segunda industrialización”.
Todo el proceso de elaboración del tabaco influye en
su calidad final, desde la selección de los suelos para
la siembra hasta la pericia del artesano. El tabaco debe
ser bien cosechado, bien secado, bien almacenado y
bien fermentado.
Por este motivo, y dadas las competencias del
Congreso Nacional, proponemos mediante el presente
proyecto reducir la alícuota de los derechos de exportación de las posiciones arancelarias detalladas en el
articulado del 10 % al 5 %.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.158/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las X Jornadas Nacionales
de Calidad de la Sociedad Argentina para la Calidad en
Atención de la Salud: “Comunicación, una herramienta
esencial para la calidad”, que se realizarán los días 28
y 29 de junio de 2012 en el Auditorio de la Fundación
Sanatorio Güemes, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La calidad ha sido una preocupación constante a lo
largo de la historia de la medicina.
En el ámbito de la atención de la salud, convergieron
la calidad en la gestión del Estado y la clásica evaluación de la calidad de la atención médica, compatibilizándose los principios de la calidad con su fin social,
enfocada en las personas.
Desde sus mismos cimientos la medicina occidental
involucra la idea básica de calidad. Si examinamos el
juramento hipocrático y los aforismos, en ambos casos
se trata de reglas para garantizar un mínimo de calidad
en los procedimientos relacionados con la atención de
salud en el período en que el conocimiento del proceso
patológico de la enfermedad era casi inexistente.
En la historia moderna de la atención médica, en
1910 el informe Flexver revela la situación dramática
en los hospitales norteamericanos, y se complementó
con la información recogida por el Colegio Americano de Cirujanos al tiempo de su fundación en 1913,
exponiendo la situación insatisfactoria de los registros
médicos del país.
Aquellas constataciones llevaron a esa organización a establecer algunos estándares relacionados a
los requerimientos mínimos para que un hospital sea
aceptado como tal.
Con relación al establecimiento de estándares mínimos de calidad en los sistemas de salud, muchos se
han originado a partir de las entidades profesionales
gubernamentales y de diversos actores interesados en
la atención de salud.
Este año, las X Jornadas Nacionales de Calidad de la
Sociedad Argentina para la Calidad en Atención de la
Salud incorporan en su agenda la exposición del tema
“Comunicación: una herramienta esencial para la calidad”, el cual se ha diseñado sobre la base de un programa científico que incluye a los expertos argentinos de
mayor trayectoria. Éste es un punto central de interés,
pues hace a la seguridad del paciente, a la calidad de las
prestaciones y a la excelencia en la gestión clínica de
las organizaciones proveedoras de servicios de salud.
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Sobre la base institucional de la Asociación para
el Fomento de la Calidad de la Atención de la Salud
(AFCAS), se constituyó la Sociedad Argentina para la
Calidad en Atención de la Salud (SACAS), que revista
como miembro institucional de la Society for Quality
in Health Care (ISQua)
Las jornadas incentivarán el desarrollo científicotecnológico ya que conllevan una convocatoria a la
presentación de trabajos científicos, promoviendo la
investigación y la difusión en nuestro país de conocimientos aplicados en el tema de la calidad en salud.
El temario a desarrollar abarca varios aspectos de la
gestión sanitaria, a saber: comunicación y seguridad del
paciente; comprensión de la indicación médica y adherencia al tratamiento; continuidad del cuidado en el
anciano o el enfermo dependiente de la tecnología; indicadores de calidad en el control del dolor, el delirio y
la administración de sedantes en internación; cuidados
paliativos, una demanda en crecimiento; comunicación
en catástrofes; la alimentación en el enfermo internado.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.159/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la III Expo “Cadenas
productivas regionales 2012” a desarrollarse en el mes
de octubre de 2012 en Villa Gobernador Gálvez, en la
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Comercio de la ciudad de Villa
Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe, lleva
adelante la organización de la feria denominada III
Expo “Cadenas productivas regionales 2012” para el
mes de octubre del corriente año.
La primera edición de la Expo “Cadenas productivas
regionales”, realizada en el año 2007, concentró a la
industria en su totalidad, proveedores de insumos y
de servicios, y fue visitada por 40.000 personas. Estuvieron presente 120 empresas expositoras de toda
la región, y se realizaron con mucho éxito rondas de
negocios nacionales e internacionales.
En el plano internacional, la feria contó con la presencia del ministro consejero económico y comercial
de la Embajada de la República de Serbia, del embajador de la República Oriental del Uruguay y de una

Reunión 6ª

delegación de empresarios de Bielorrusia acompañados
por funcionarios de su embajada.
En la edición 2010 se abrieron rondas de diálogo
entre empresas locales y de la región, vinculándose
con empresas del exterior. También se llevo adelante la
Misión Comercial Inversa en el centro de convenciones
del parque regional.
Es pertinente destacar que Villa Gobernador Gálvez
es una ciudad de 150.000 habitantes que cuenta con
empresas relevantes en el plano nacional e internacional como Paladini, Swift, Unilever, Cargill, y muy
cercana a General Motors, que brindan un verdadero
potencial a la exposición.
Estos eventos comerciales permiten la exhibición
de productos y servicios y son organizados con el
objetivo de facilitar las transacciones comerciales de
empresas de la región entre sí y a nivel internacional.
Dicho instrumento brinda una inmejorable oportunidad
económica para desarrollar e incrementar las exportaciones. Constituyen una instancia única para promover
productos y/o servicios, realizar contactos de negocios
con potenciales clientes de la región y del extranjero.
La concentración en un mismo lugar y en un lapso
reducido de tiempo de fabricantes, productores, distribuidores, agentes locales, representantes, importadores,
etcétera, otorga al empresario que participa en ellas la
posibilidad de maximizar el número de contactos con
potenciales compradores con una menor dispersión de
esfuerzos.
Asimismo, los potenciales negocios y contactos
económicos se enriquecen con las actividades paralelas que se realizan en la feria como talleres técnicos,
conferencias seminarios, cursos de capacitación, rondas
de negocios y degustaciones.
La futura exposición ha sido declarada de interés
en el ámbito local y provincial, y a nivel nacional por
este cuerpo en su edición 2010, por lo que solicitamos
nuevamente su declaración de interés para colaborar
con el posicionamiento de la misma en el país.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.161/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo electoral obtenido por
el socialista François Hollande a la presidencia de
Francia, el 6 de mayo pasado.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
François Hollande obtuvo su triunfo electoral con
el 51.67 por ciento de los votos, como presidente de
la República de Francia. El socialismo francés regresa
al poder después de la última victoria de François
Mitterrand (1988).
Hollande, un militante socialista de toda la vida,
tiene una vasta trayectoria política, entre los cargos
que ocupo: en noviembre de 1997, fue elegido primer
secretario del Partido Socialista; es vicepresidente de la
Internacional Socialista desde noviembre de 1999; fue
diputado al Parlamento Europeo de junio a diciembre de
1999 y diputado por Corrèze en junio de 2002; es elegido alcalde de Tulle en la Corrèze hasta marzo de 2008.
“El cambio comienza ahora”, dijo el presidente
electo en el primer discurso que pronunció desde Tulle
(región de, Corrèze centro sur del país), la ciudad de la
que fue intendente.
Hollande se impuso al conservador Nicolas Sarkozy,
llevando al socialismo a la victoria en momentos en
que el viejo continente transita una profunda crisis
económica.
Recibimos con optimismo que el país europeo tomará
la senda progresista para salir de la crisis. El triunfo del
socialista Hollande demuestra a Europa que hay otro
camino distinto al del ajuste, que es el de la solidaridad.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.162/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la declaración emitida por el
G-77 más China, en la cual instan al Reino Unido de
Gran Breña y a la República Argentina, a reanudar las
negociaciones, respecto a la soberanía sobre las islas
Malvinas, a fin de encontrar lo antes posible una solución pacifica a este conflicto.
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reanudar las negociaciones con la República Argentina
respecto de la soberanía sobre las islas Malvinas.
Por primera vez, los 131 ministros de Relaciones
Exteriores de los países miembros del Grupo de los
77 y China le reclamaron al Reino Unido que cumpla
con los requerimientos de la comunidad internacional
y reanude las negociaciones por la soberanía de las
Islas Malvinas.
El G-77 fue creado el 15 de junio de 1964, su nombre remite a que el grupo estuvo formado en principio
por 77 países, aunque hoy el número de sus miembros
asciende a 130.
El G-77 y China realizan declaraciones conjuntas
sobre temas específicos, y coordina un programa de
cooperación entre los países, y por su número de integrantes es el bloque negociador más importante de
Naciones Unidas. El 13 de enero de 2011, Argentina
asumió la presidencia pro-tempore del grupo, a través
del embajador en la ONU, Jorge Argüello.
El documento firmado expresa textualmente “Nosotros reafirmamos la necesidad de que el Gobierno de
la República Argentina y el Reino de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte reanuden las negociaciones de conformidad con los principios y los objetivos de la Carta
de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes
de la Asamblea General, a fin de encontrar, tan pronto
como sea posible, una solución pacífica a la disputa de
soberanía referida a la ‘cuestión de las islas Malvinas’,
que perjudica seriamente la capacidad económica de
la República Argentina y la necesidad de que ambas
partes se abstengan de adoptar decisiones que implicarían la introducción de modificaciones unilaterales en
la situación mientras las islas atraviesan por el proceso
recomendado por la Asamblea General”.
Este multitudinario respaldo se suma a la larga lista
de manifestaciones internacionales que instan al Reino
Unido a sentarse en la mesa del diálogo con Argentina
a los efectos de solucionar la disputa de la soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y espacios marítimos circundantes, de manera
diplomática.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de abril del corriente año en la ciudad de Doha, Qatar, los Representantes del G77 mas
China, reunidos en el marco de la XIII Conferencia de
Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo aprobaron
una declaración en la que instaron al Reino Unido a

(S.-1.163/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Irma Ramacciotti de Molina, ocurrido el 21 de abril de 2012,
quien fuera una incansable luchadora por los Derechos
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Humanos, la Justicia y la Memoria, cofundadora de
la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, así como
también de la comisión de familiares detenidos y desaparecidos en Córdoba.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallecimiento de Irma Ramacciotti, sucedió el
mismo día en que se cumplía el aniversario número
36 de la desaparición de su hija, Lucía Ester Molina,
la que fue secuestrada cuando estaba embarazada de
cuatro meses. Con Lucia se llevaron también a su
nieto Santiago que tenía en ese entonces solamente
un año.
Irma logró recuperar a Santiago, en la Casa Cuna
de La Plata, pero nunca pudo saber nada del bebé que
debió haber nacido en septiembre del ‘77.
Fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de
Mayo en Córdoba y también formó parte de la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos por
Razones Políticas de Córdoba.
“Tal vez es una causalidad –dice Sonia Torres, una
de sus compañeras, la única sobreviviente de aquellas
Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba que comenzaron con la búsqueda de sus nietos–. Ahora, durante la
despedida, dije algunas palabritas, y le dije a Irma que
tal vez ‘Lucía te vino a buscar el mismo día que se la
llevaron a ella; o a lo mejor vos te quisiste ir a encontrarla, porque mirá qué casualidad, a mí me parece que
es algo indicativo.”
Por su incansable e inclaudicable lucha y por el legado de una vida comprometida para las generaciones
venideras, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.164/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y respaldo al reclamo que la Embajadora ante el Reino Unido, Alicia Castro, realizo al
canciller William Hague, en el marco de una reunión
convocada en Londres por la Cancillería de ese país,
ante la negativa de su país a dialogar sobre la soberanía de las islas Malvinas, acatando lo resuelto por
ONU.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sucedió en Londres en un acto en la mansión
Lancaster House, donde el canciller William Hague
presentaba un reporte anual sobre democracia y derechos humanos en Gran Bretaña y del que participaban
periodistas, diplomáticos y otras personalidades. Allí,
la embajadora argentina, quien había sido formalmente
invitada, solicito realizar una pregunta al ministro de
Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y con un claro
inglés le preguntó si le daría una oportunidad a la paz
y se sentaría a negociar sobre la soberanía de las islas
Malvinas.
Dijo Alicia Castro “Viendo que Naciones Unidas
y la Comunidad Internacional y un amplio grupo de
ganadores del Premio Nobel de la Paz urgieron a ambos
países a negociaciones para encontrar una resolución
pacífica y permanente, mi pregunta es: ¿Está usted listo
para el diálogo? ¿Daremos una oportunidad a la paz?”.
Ante la repercusión mediática de los dichos de la
embajadora, la presidenta Fernández de Kirchner, al
inaugurar el “patio Malvinas Argentinas” en la Casa
Rosada al cumplirse 30 años del hundimiento del Crucero General Belgrano dijo:
“Quiero reivindicar la actitud de la embajadora que,
con todo respeto, preguntó cuándo Gran Bretaña iba a
respetar lo dispuesto por la ONU, en un lugar donde
se hablaba de Derechos Humanos y donde, además, se
permitía formular preguntas”.
“No vamos a bajar la voz ni nos vamos a callar en
ninguna parte del mundo. Creo que es la fuerza de la
razón sobre la guerra y las armas”, señaló la presidenta. Y agregó: “No me parece mal que alguien sea
requerido pacíficamente acerca de por qué no cumple
con lo que dice”.
Así se refirió a la intervención, sorpresiva, que tuvo
la Embajadora y que incomodó mucho al Canciller Británico Hague, quien la interrumpió intempestivamente:
“Pare, es suficiente”, dijo desde el atril y movió su
brazo izquierdo como una señal para que la diplomática
argentina se callara.
Hoy Cristina respondió: “Cómo alguien puede decirse demócrata si dice “yo de eso con usted no hablo””.
En esa oportunidad aprovechó para criticar el envío
del buque destructor británico a las islas y calificó a la
decisión de “ridícula”. “No tienen por qué preocuparse,
somos y seremos siempre un país de paz”.
Es por lo expuesto y porque ahora más que nunca
que tenemos que unir nuestras voces en el reclamo,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.165/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.166/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el spot publicitario filmado en las islas Malvinas donde el protagonista es
Fernando Zylberberg –capitán de la selección argentina
de hóckey masculino sobre césped– entrenando para
presentarse en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

De Interés social la realización de la I Edición de
Expocelíaca, la Asociación Celíaca Argentina, entidad
civil sin fines de lucro, anuncia dos jornadas de charlas informativas, talleres y degustación de productos,
orientadas a la comunidad celíaca. Se realizará el 5 y
6 de mayo de 10 a 20 horas en el Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con acceso
gratuito.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El spots publicitario al que hago referencia en este
proyecto, fue mostrado simultáneamente en diferentes
canales de televisión, y en el se muestra a un atleta
argentino que está entrenando en territorio de las islas
Malvinas para competir en los Juegos Olímpicos de
este año en la capital inglesa.
En dicha publicidad se puede ver a Fernando Zylberberg –capitán de la selección argentina de hóckey
masculino sobre césped– corriendo por distintos lugares claramente identificables como las islas Malvinas, y
finaliza con el eslogan: “Para competir en suelo inglés
entrenamos en suelo argentino”.
Según puede observarse en la publicidad, el atleta
recorre los mismos lugares en los que otros jóvenes
vistiendo uniforme, hace 30 años, lucharon con escasa preparación y recursos para defender la soberanía
argentina, en aquellos combates desiguales frente a las
tropas profesionales del Reino Unido.
El mensaje que subyace con claridad esta muy alejado de una connotación bélica, se enmarca dentro de
los reclamos que el gobierno nacional viene realizando
ante todos los Foros, reclamando la soberanía en las
islas Malvinas por métodos pacíficos y con el diálogo
al que vienen instando las Naciones Unidas.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había
expresado al inaugurar el Patio Malvinas Argentinas de
la Casa de Gobierno, que “vamos a seguir trabajando
duro, en todos los foros democráticos para seguir logrando consensos y hablar de diálogo”.
El spots publicitario de los Juegos Olímpicos 2012,
simplemente suma un nuevo método totalmente pacifico pero muy eficiente en los tiempos que corren,
que nos permite hacer oír nuestra voz, considerando
que es necesario agotar todos los métodos para que
la Comunidad Internacional conozca nuestro legitimo
reclamo de soberanía sobre las islas.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Salud y Deporte.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se estima que en la República Argentina, 1 de cada
100 habitantes puede ser celíaco. Con motivo de celebrar el Día Internacional del Celíaco, el 5 y 6 de mayo
habrá una exposición gratuita para difundir las últimas
novedades sobre el tema.
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten,
conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena,
cebada y centeno (TACC) y productos derivados de
estos cuatro cereales.
Pueden padecerla tanto niños como adultos. Actualmente, la incidencia es mayor en mujeres que en
varones. Se estima que en Argentina, 1 de cada 100
habitantes puede ser celíaco.
Con motivo de celebrar el 5 de mayo, Día Internacional del Celíaco, la Asociación Celíaca Argentina
decide nuclear a profesionales de la salud, celíacos y
familiares para compartir dos días de actividades.
“Para nosotros es muy importante generar este
espacio de intercambio para seguir difundiendo la
problemática, obtener diagnósticos médicos más rápidos y lograr cada vez más productos libres de gluten
y opciones aptas en lugares públicos que mejoren la
calidad de vida de las personas celíacas”, señala la
doctora Silvia Vera Tapia, presidente de la Asociación
Celíaca Argentina.
En Expocelíaca 2012, los asistentes podrán participar de charlas con destacados expertos nacionales
e internacionales, entre ellos el doctor Eduardo Cueto
Rúa, fundador de la Asociación Celíaca Argentina; el
doctor Luis Ortigosa, especialista en Gastroenterología
y Nutrición Infantil (España); el doctor Ulysses Fagundez Neto, titular de la Cátedra de Gastroenterología
Pediátrica de la Universidad de San Pablo (Brasil) y
la doctora Silvia Cruchet, pediatra Gastroenteróloga
(Chile).
Expocelíaca 2012 reunirá a empresas que mantienen
un fuerte compromiso con la comunidad celíaca ofreciendo productos Libres de Gluten que cumplen con la
reglamentación vigente. Hace un año atrás, se logró la
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reglamentación de la ley nacional 26.588, que declara
de interés nacional la atención médica, investigación,
capacitación, diagnóstico y tratamiento de la celiaquía.
Con esta iniciativa, la Asociación Celíaca Argentina
pretende difundir la temática, estimular la producción
y comercialización de productos aptos en todo el país
y generar un espacio de encuentro con la comunidad
celíaca.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.167/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los logros por sus avances científicos, las doctoras Juliana Speroni y Vanesa Gottifredi,
ambas expertas pertenecientes al Instituto Leloir y a la
Universidad Nacional de Buenos Aires, que lograron
identificar una proteína que podría reformular las terapias alternativas contra el cáncer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de cinco años de trabajo, dos científicas
argentinas lograron identificar la función de una proteína que podría reformular la investigación para hallar
terapias alternativas contra el cáncer.
Las investigadoras pertenecen a la Fundación Instituto Leloir y su trabajo fue publicado en la prestigiosa
revista estadounidense Proceedings of the National
Academy of Sciences.
Las científicas lograron encontrar una función clave
de la proteína Chk1. “Esto podría servir para reformular
y redirigir la investigación para encontrar terapias alternativas”, explica doctora Vanesa Gottifredi, Jefa del
laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica
del Instituto.
Ella y la doctora Julia Speroni fueron las impulsoras del estudio y trabajaron con un equipo de cinco
investigadores.
La doctora Gottifredi y su equipo lograron descubrir
que esta proteína tiene una función de balance y actúa
en forma inteligente sobre el ADN para evitar que una
célula tumoral se desarrolle.
Además señala que cada día, cada una de las células
del cuerpo humano recibe unas 10 mil lesiones, como
parte del propio metabolismo. “Es el costo de vivir”,
dice.
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La proteína Chk1 es la que tiene que decidir cómo
actuar frente a esas lesiones. “Es como si todo el tiempo
esta proteína estuviera evaluando qué es lo que tiene
que hacer para evitar que esos daños se propaguen”,
agrega la investigadora.
Hasta ahora, se sabía que esta enzima podía controlar
y eliminar los errores cuando se replicaban las células,
es decir cuando se transmite información de las células
madres a las células hijas.
La doctora Gottifredi sostiene que este descubrimiento permitió entender de qué manera la enzima
Chk1 logra evitar que en entre esas miles de lesiones
que reciben las células se genere una mutación que
derive en células tumorales.
Así, este descubrimiento podría ayudar a entender
cómo una célula puede protegerse y al mismo tiempo
disminuir la acumulación de errores cuando se inicia
el proceso de replicación de las células.
La investigación se llevó adelante junto con la
Universidad de Buenos Aires. Además, la doctora
Gottifredi, de 42 años, y la doctora Speroni, de 30,
pertenecen al Conicet.
El estudio se realizó sobre células afectadas con
rayos ultravioletas y aunque implica un gran avance es
apenas un indicio para investigaciones futuras.
“Es como estar en una habitación completamente a
oscuras y tener que buscar ropa para ir a esquiar. Podes
pasarte años sacando una malla, hasta que das con una
campera”, cuenta Gottifredi sobre los cinco años que
necesitaron para llegar a estas conclusiones. “Por momentos, vivís montañas rusas emocionales”, reconoce
sobre los altibajos de su trabajo.
Pero a pesar de los logros, este descubrimiento implica recién un primer paso para abrir nuevos caminos
en la lucha contra el cáncer. Es lo que se denomina
investigación básica, es decir el primer escalón sobre
el que se apoyarán las demás investigaciones.
Ambas profesionales admiten que podrían pasar
años hasta que este estudio se cristalice en una mejoría
concreta en la batalla para vencer al cáncer
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.168/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el nuevo récord de donantes de órganos en el mes de enero, crece la conciencia de donantes
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y procuradores, en promedio, más de cuatro trasplantes
se realizaron por día según el informe enviado por el
Ministerio de Salud de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La cifra alcanzada es una muestra de la continuidad
de los avances de Argentina en esta materia”, expresó el
ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur, en
referencia al nuevo récord alcanzado por el país en enero último, cuando se realizaron 126 trasplantes gracias
a 60 donantes, según estadísticas del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implantes
(INCUCAI), dependiente la cartera sanitaria nacional.
Enero de 2011 ya había marcado un récord con respecto al mismo mes de años anteriores con 43 donantes,
marca superada ampliamente este año.
Del total de los trasplantes realizados durante
enero, 79 fueron renales, 30 hepáticos, 8 cardíacos, 6
reno-pancreáticos, 1 intestinal, 1 pulmonar, 1 cardiopulmonar.
Asimismo, se efectuaron 62 trasplantes de córneas.
Los donantes que permitieron la disponibilidad de
órganos provinieron de establecimientos hospitalarios
de doce distritos: las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, Mendoza, Chaco, San Juan, Chubut, Santiago del Estero y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido, el ministro doctor Manzur sostuvo
que “estos logros, permiten que cada vez sea más
accesible el trasplante para quienes lo necesitan, son
el resultado de la aplicación de políticas concretas y
sostenidas junto con la colaboración de las carteras
sanitarias provinciales”.
Por su parte, el presidente del INUCAI, doctor Carlos Soratti, señaló que “es la primera vez que el sistema
nacional logra en enero 60 donantes reales de órganos y
126 trasplantes, es decir, un promedio de más de cuatro
trasplantes por día”.
Entre las acciones que desarrolla el INCUCAI para
fomentar la donación de órganos en Argentina se
encuentra el Plan de Desarrollo de Trasplante Renal,
implementado por el Ministerio de Salud de la Nación
con el aval de las carteras sanitarias provinciales, que
tiene como objetivos primordiales facilitar el acceso
a la lista de espera e incrementar la disponibilidad de
órganos para trasplante.
En 2011 Argentina alcanzó una tasa de 15,1 donantes
por millón de habitantes (PMH), lo que la posiciona
a la vanguardia en la región en materia de donación.
Durante el año pasado hubo en total 604 donantes
reales que permitieron que 1.376 personas reciban un
trasplante de órganos, cifras que representan un récord
histórico a nivel local.

“Para prolongar la vida después de la muerte, la solidaridad de los argentinos y los esfuerzos de los equipos
de salud no se toman vacaciones”, destacó el titular de
la cartera sanitaria, doctor Juan Manzur, quien sostuvo
que “el desafío es seguir trabajando para lograr que se
reduzcan o desaparezcan las listas de espera conformadas por quienes necesitan un órgano para mejorar su
calidad de vida o directamente salvarla”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.169/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el informe sobre meningitis, producido en el marco del Congreso Internacional de
Insectología Pediátrica y Vacunas de SADIP (Sociedad
Argentina de Insectología Pediátrica), una grave enfermedad hoy prevenible por vacunación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Congreso Internacional de Infectología Pediátrica y Vacunas de SADIP (Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica) se difundió que en la
Argentina se dan más de 500 casos al año de meningitis
purulentas, una grave enfermedad que actualmente es
prevenible a través de la vacunación.
El 24 de abril se conmemora el Día Mundial de la
Meningitis desde 2009, instaurado por la Confederation
of Meningitis Organizations (CoMO) con el objetivo
de eliminar la meningitis y la septicemia a través del
trabajo en conjunto con los grupos de apoyo a pacientes
y afectados por la enfermedad y organizaciones mundiales de salud infantil.
La meningitis se caracteriza por la inflamación de
los tejidos que recubren el cerebro y la médula espinal,
es causada por diferentes agentes patógenos como
bacterias y virus.
Generalmente, la meningitis viral es reversible porque casi nunca pone en riesgo la vida y tiene menos
secuelas. En contraposición, la meningitis bacteriana
tiene como agentes patógenos al meningococo, neumococo y Haemophilus influenzae B.
Este último germen se ha logrado controlar por
medio de la vacunación en forma muy significativa.
En Argentina se dan alrededor de 8 casos por semana
de meningitis: 3,7 casos causados por meningoco, de
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los cuales entre el 10 y 15 % terminan en muerte y
un 15 % de los casos presenta secuelas; el resto son
originados por neumococo, que alcanza un mortalidad
del 20 % y presenta secuelas en un 30 % de los casos.
Esta última bacteria está cubierta por vacunas que
cubren el 85 % de los 13 serogrupos existentes. Esta
vacuna ha sido recientemente incorporada al Calendario Nacional de Inmunizaciones de Argentina.
El grupo más afectado son los menores de 1 año: en
2010 el 34,3 % de los casos aislados de meningitis por
meningoco fue encontrado en este grupo, para quienes
no existía hasta el momento una vacuna polisacárida
conjugada tetravalente que los protegiera.
La vulnerabilidad de los niños se debe a la falta de
maduración de su sistema inmunológico, lo que significa que su organismo no está preparado para enfrentar
la bacteria. En los lactantes y niños más pequeños la
enfermedad puede manifestarse como fiebre alta, irritabilidad, rechazo del alimento y marcada tendencia
al sueño.
En los últimos años se dio un aumento notable de
meningoco serogrupo W135 y en 2010 representó el
47 % de casos aislados (SIREVA), habiendo superado
por primera vez la frecuencia del serogrupo B que
siempre fue el mayor transmisor de la enfermedad.
La vacuna cuádruple conjugada protege contra los
serogrupos de meningococo A, C, W135 e Y. Dos
vacunas conjugadas contra el meningococo han sido
presentadas en Argentina.
En un estudio realizado en el Hospital Gutiérrez y en
el Hospital Garrahan sobre la enfermedad meningocócica y su manifestación más grave que es la meningitis,
mostró que alrededor del 20 % de los pacientes requirieron Terapia intensiva, se destacó la importancia de su
detección temprana y pronto tratamiento: en función de
los síntomas que se presentan en las primeras 24 horas
de la enfermedad se estima que la mortalidad varía
entre el 9 y 20 % dependiendo de que sean 2 o 3 los
factores pronósticos sufridos por el paciente (petequias,
meningitis, recuento de leucocitos, etcétera).
Entre un 12 al 20 % de los pacientes afectados
pueden quedar con secuelas neurológicas e incluso
amputaciones.
En este sentido, es fundamental una pronta atención
médica dado que el avance de la enfermedad es muy
veloz. Es crucial estar alertas a los primeros síntomas y
consultar al médico, ya que para evitar la evolución de
la bacteria el tratamiento debe iniciarse lo antes posible.
Esta enfermedad sólo afecta a los seres humanos y
no tiene reservorio animal o ambiental para este agente
patógeno por lo que si la enfermedad es controlada en
los humanos el control de la bacteria es posible.
Los investigadores destacaron que la vacuna neumocócica heptavalente conjugada es la única que
confiere inmunidad a bebés de dos meses a dos años
contra siete de las formas (serotipos) más frecuentes
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del neumococo, y se aplica en cuatro dosis a los 2, 4,
6 y 18 meses.
Es por este motivo que se trata de una enfermedad
posible de ser controlada a través de la vacunación
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.170/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el respaldo brindado por las universidades nacionales al proyecto de expropiación de
YPF, los rectores expresaron el apoyo a la decisión del
gobierno sobre la petrolera así como de declarar de
interés público el logro de autoabastecimiento de hidrocarburos. Poniendo a disposición “las producciones
académicas y científico-tecnológicas de nuestras universidades para llevar adelante esta histórica decisión
del Estado nacional”.
Mario J.Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los rectores de Universidades Públicas, miembros
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), expresaron su apoyo a la decisión de la presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, de
impulsar la recuperación y el control de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), y declarar de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos,
la explotación, la industrialización, el transporte y la
comercialización.
El documento que lleva la firma de todos los rectores
de universidades nacionales que forman el CIN resalta
que el anuncio “constituye un hecho histórico en la recuperación de la soberanía de los recursos naturales que
forman parte indeclinable del subsuelo de la patria y en
la redefinición de una política energética. Es por eso
que nos sumamos a esta decisión, con el compromiso
de recuperar el papel fundamental que le corresponde
a YPF, empresa emblema del desarrollo nacional”.
Consideraron además que “la revaloración del papel
del Estado en sectores sensibles del orden económico
y social constituye uno de los ejes esenciales del modelo de país que transita la democracia argentina, en
el que las universidades nacionales cumplen un papel
de formación e investigación científico-tecnológica,
herramienta, esta última, indispensable para el crecimiento y desarrollo de la Nación”.
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En el pronunciamiento, se recuerda que en pocos
meses se cumplirán 90 años desde que el General Enrique Mosconi se hiciera cargo de la dirección general de
YPF, construyendo, bajo su gestión, los cimientos de la
empresa que fue símbolo de soberanía e independencia
política y económica para el país.
Ello se logró gracias al trabajo y esfuerzo de miles
de hombres y mujeres que, con orgullo, sentían estar
trabajando para el crecimiento de la Nación.
Así, también, la decisión presidencial viene a reparar el enorme daño social y moral para esos miles de
trabajadores, y profesionales de elevada formación,
ingenieros, geólogos, técnicos, investigadores y científicos, al perder su fuentes de trabajo y su lugar de
orgullo y pertenencia.
Destacaron en el pronunciamiento “el papel de las
universidades en la formación de los futuros egresados
que, el día de mañana, se desempeñarán en empresas
como YPF, resulta, a esta hora, un desafío y esfuerzo
mayor. Es por ello que, entendiendo que esta medida
constituye un paso hacia la consolidación y profundización de un proyecto de desarrollo nacional, manifestamos expresamente nuestro apoyo y nos ponemos a
disposición, a través de las producciones académicas
y científico-tecnológicas de nuestras Universidades y
los recursos que estén a nuestro alcance, para llevar
adelante esta histórica decisión del Estado nacional”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J.Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.171/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la IV Feria del
Libro Infanto Juvenil, en un trabajo co-organizado con
la Federación de Bibliotecas, las Bibliotecas Populares
y el Municipio de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de
la Dirección de Cultura, lanzaron la propuesta “Encantados de leer” para los niños de la ciudad a partir de el
miércoles 18 de abril del corriente con una duración
de tres días.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se encuentra montada en el Centro Cultural ‘Leandro N. Alem’, impulsado por la Federación de Biblio-
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tecas junto a las Bibliotecas Populares y el Municipio
de Río Grande y que se extenderá durante tres días.
El acto de inauguración contó con la presencia de los
concejales Miriam Boyadjián –presidente del Concejo
Deliberante–; María Laura Colazo y Héctor Garay,
la secretaria de Asuntos Sociales, profesora Gabriela
Castillo, el presidente de la Federación, Miguel Araya,
referentes de las bibliotecas populares, referentes del
área de Cultura de la provincia, alumnos de escuelas
primarias y público en general.
Los ediles hicieron entrega de uno de los decretos de
declaración de interés de este evento cultural a la par
que hubo reconocimientos a dos personalidades ya fallecidas y que tuvieron mucho que ver con la literatura
infantil y con el aporte a las ferias del libro, como es el
caso de la señora Leonor María Piñero y al destacado
músico y poeta señor Rubén Baliño.
Estos reconocimientos fueron recibos la presidenta
de la Biblioteca Popular ‘Leonor Piñero’, señora Anita
Saravia y por familiares de Rubén Baliño encabezados
por su madre, la concejal Doris Pomponio y su viuda
señora Claudia Maranzana, respectivamente.
También en el marco de esta inauguración se presentaron números artísticos con la presentación de los
profesores Luis Argamonte y Natalia Couto, quienes
deleitaron con la danza del 2x4.
Asimismo, estuvieron presentes autoridades de la
Cooperativa Eléctrica, entidad que realizó un importante aporte al evento.
Luego de estas manifestaciones protocolares y culturales, se procedió al tradicional desatado de cintas
para dejar inaugurado esta feria.
El animador ‘Gran Cachito’ deleitó a los niños hacia
el final, cantando canciones para los más pequeños.
Cabe destacar que se proyectó un video con testimonios de la extinta señora Leonor María Piñero y
luego otro de niños y jóvenes participando de ediciones
anteriores de esta feria.
El desafío de este año fue invitar a los chicos a que
se atrevan a descubrir este gusto por la lectura que llena
el corazón, a estar “encantados por leer”, recuperar
algunos modelos de otro tiempo y particularmente
en esta jornada también se hizo la presentación de la
página web de la biblioteca ‘Mariano Moreno’ donde
precisamente se ha trabajado para poder tener audios
de cuentos concretamente para niños ciegos.
Un espacio que invita a todos, cada uno desde su potencialidad, a poder desarrollar este gusto por disfrutar
la lectura y desarrollar la imaginación.
La propuesta ‘Encantados de Leer’, “es un programa
que va a llevar adelante de fortalecimiento de la lectura
recreativa y la lectura comprensiva, que tiene que ver
con el trabajo en los barrios promocionando la lectura
recreativa.
Este es un punto de partida importante para el municipio porque entendemos que con la suma de esfuerzos
en el trabajo con las bibliotecas populares vamos a
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lograr hacer crecer este gusto por la lectura en los niños
y jóvenes de nuestra comunidad.
La invitación es a que toda la comunidad pueda
encontrar el momento para saborear del gusto por la
lectura.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.172/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el Simposio “Fronteras en Biociencia”, la primera actividad académica que se llevó
adelante en el Polo Científico Tecnológico, nueva sede
de la cartera de Ciencia. El encuentro se desarrolló
desde el 22 al 25 de abril, con la participación de la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner y el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva doctor Lino Barañao.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Simposio “Fronteras en Biociencia”, la primera
actividad académica que se llevó adelante en el Polo
Científico Tecnológico, nueva sede de la cartera de
Ciencia, se desarrolló desde el 22 al 25 de abril y contó
con más de 700 asistentes, entre los cuales hubo 30
directores de la Sociedad Max Planck de Alemania y
18 científicos argentinos que disertaron o coordinaron
mesas de ponencias; además participaron 200 estudiantes de doctorado, de los cuales 50, provenientes del
interior, fueron becados para poder asistir al encuentro.
Del evento también participaron la presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner y el
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva doctor Lino Barañao.
Durante sus cuatro jornadas, “Fronteras de la Biociencia” se tornó en un espacio de encuentro intergeneracional donde jóvenes y adultos que pudieron tomar
contacto y conocer los detalles de sus investigaciones.
De esta manera, el evento organizado por el Ministerio de Ciencia y la Sociedad Max Planck viabilizó la
posibilidad de que todos sus asistentes, que concurrieron de manera gratuita, pudieran formar parte de un
evento de primer nivel internacional a nivel científico
y que incluyó la ponencia de dos premios Nobel como
Robert Huber y Bert Sakmann.
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En el Simposio disertaron 30 directores de más de
17 Institutos de la Sociedad Max Planck de Alemania.
Además, participaron científicos del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), del
Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín
Ferreira de Córdoba; del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); del Instituto de Histología
y Embriología de Mendoza (ILHEM); y del Instituto
Pasteur de Uruguay.
Durante el último día del Simposio, que se centró
en las posibilidades de descubrimiento y aplicaciones
de las investigaciones en biociencia, el doctor Florian
Holsboer disertó acerca de las posibilidades de la ciencia para profundizar los tratamientos en enfermedades
como la depresión; el doctor Manfred Gahr detalló los
procesos por los cuales los pájaros se atraen a través
de su canto y el doctor Walter Stühmer especificó su
investigación acerca del uso de drogas especiales para
mitigar la enfermedad de Parkinson.
Durante el cierre del Simposio, el director del Instituto de Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), doctor
Eduardo Arzt y el vicepresidente de la Sociedad Max
Planck, doctor Herbert Jäckle, respondieron una ronda
de preguntas a los estudiantes e interesados sobre la
Sociedad Max Planck y el Polo Científico Tecnológico.
En la jornada del 24, durante la cual se realizó la
conmemoración de la muerte de la científica Elizabeth
Jares Erijman, y giró en torno a las moléculas y las
estructuras, disertó el doctor Tom Jovin, quien habló
sobre la organización molecular en enfermedades
degenerativas.
Este tema también fue abordado por el doctor Christian Griesinger y por el doctor Claudio Fernández,
quien disertó sobre su estudio para diseñar estrategias
de protección de las neuronas de las enfermedades
neurodegenerativas como el Mal de Parkinson.
“Fronteras en Biociencia” tuvo como objetivo fomentar la capacidad científica nacional a través del
intercambio de experiencias con investigadores de
primera línea a nivel mundial.
Sobre el tema, el ministro de Ciencia, doctor Lino
Barañao, afirmó durante la jornada de apertura: “Desde el Ministerio de Ciencia impulsamos esta clase
de eventos de cooperación internacional para poder
ponernos en contacto con las instituciones más importantes y prestigiosas del mundo y nutrirnos de su
impronta científica. En ese sentido hemos fomentado la
creación del Instituto en Biomedicina de Buenos Aires
(IBioBA), en conjunto con la Sociedad Max Planck y
el Conicet, el cual tendrá lugar en este predio y será un
espacio de investigación y desarrollo fundamental para
el perfeccionamiento de nuestros recursos humanos”.
Acerca de la Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales quien promueve el fortalecimiento de
la cooperación internacional –a nivel bilateral, multilateral y regional– en ciencia, tecnología e innovación
productiva como herramienta estratégica en el diseño
de políticas nacionales en investigación y desarrollo. Su
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objeto principal se orienta a fortalecer, complementar e
integrar las capacidades de los locales con el exterior a
través de la realización de proyectos conjuntos, talleres
y seminarios, intercambio de expertos y transferencia
de tecnología con la participación activa de centros de
investigación y empresas de base tecnológica.
El Programa RAÍCES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) y el desarrollo
de redes de vinculación con investigadores argentinos
residentes en el exterior, son acciones prioritarias de la
DNRI. El número de repatriados hoy asciende a 890
científicos e investigadores.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.173/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 25º Aniversario de la
Casa de la Cultura, de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el 24 de abril del corriente, referente de la ciudad
en todos los ámbitos culturales, que empezó como
una idea atrevida pero que con gran coraje la llevaron
adelante; vemos hoy que ha sido un gran logro y una
gran oportunidad para la comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio preparó los festejos por los 25 años de
la Casa de la Cultura. El martes 24 de abril, la Casa de
la Cultura cumplió sus bodas de plata y se realizaron
una serie de eventos para homenajearla, por toda la
trayectoria trascendente que tiene la Casa de la Cultura
y que es conocida a nivel nacional, lo que nos enorgullece sobremanera.
El primer objetivo es promover la inclusión social de
todas las actividades que se hacen en la zona; es decir,
que todas las actividades con base social, tengan un
núcleo central –que en este caso va a ser esta casa– a
través del cual se van a difundir y se van a recepcionar
todas las actividades culturales.
El segundo objetivo es muy importante y tiene que
ver con la generación de empleo, con mano de obra
local de jóvenes.
El tercer objetivo es contribuir al sostenimiento de
la identidad local, más en nuestra ciudad donde hay un
crisol importante de comunidades.
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La interacción que promueve la Casa de la Cultura,
de los niños con los adultos mayores, refuerza los
lazos de solidaridad intergeneracional y el sentido de
pertenencia a la comunidad y a la ciudad física, ámbito
vivencial de la sociedad.
Asimismo, conocer la historia les permite tener a los
pequeños una perspectiva temporal de los sucesos de la
ciudad y de la provincia que coadyuvan a su formación
cívica y moral.
Prevé continuar con una agenda abierta a toda la
comunidad. Los espectáculos han sido variados, desde
música clásica hasta cumbia, y ahora se quieren reforzar esta amplitud, con empadronamiento de artistas en
los barrios lo que permitió conocer mayores propuestas.
La intención es ceder espacios para que todos puedan
mostrar lo que saben hacer. Estamos teniendo propuestas
prácticamente hasta finalizar el año, lo que hace que la
Casa de la Cultura esté trabajando al ciento por ciento.
El 24 de abril, es el cumpleaños pero el festejo oficial
se hará el sábado 28 a partir de las 20:30 hs; se van a
encontrar con un espectáculo integral, con artistas de
todos los tiempos.
Tenemos la posibilidad de tener sobre el escenario
a personas que comenzaron muy jóvenes, va a ser un
festejo muy emotivo, vamos a recordar a personas que
se han jubilado y amigos que se han ido, satisfechos
por formar parte del equipo de trabajo de lo que se ha
convertido en su segundo hogar.
Los festejos de las Bodas de Plata de la Casa de la
Cultura, significan un profundo reconocimiento a la
cultura y a los que hicieron grande el trabajo en ese
lugar durante este cuarto de siglo.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.174/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la entrega de dos placas recordatorias a los directivos de la Escuela Nº 20 “Ángela Loij”,
con motivo de celebrarse el 19 de abril del corriente, los
25 años de vida de la institución educativa de la ciudad
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del acto, participó la secretaria de Educación, señora
María Elena Ventura, funcionarios municipales y del

178

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Concejo Deliberante de esa ciudad; veteranos de guerra; alumnos y ex alumnos, y la comunidad educativa
del establecimiento.
La señora secretaria de Educación, se mostró satisfecha por “compartir un festejo más de la institución”,
manifestando que la escuela “ha transmitido que educar
es una tarea muy compleja porque no trabajamos con
objetos sino con sujetos”.
En ese orden, la secretaria indicó que “cuando uno
educa, además de brindar contenidos y saberes, en
realidad brinda parte de la vida”.
En el acto se hizo entrega a la directora de la Escuela
N° 20 una placa recordatoria en nombre del gobierno
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Nuestra querida Institución comenzó a funcionar el
23 de febrero de 1987, por decreto Territorial 504/87
como escuela de segunda categoría.
El 24 de marzo del mismo año, debido a la alta matrícula el gobierno territorial por decreto 821/87 cambia
la categoría a 1era, hasta su inauguración el día 19 de
abril de 1987 en el actual edificio.
El 2 de septiembre del mismo año se firmó el decreto 2.650 por el cual se impuso el nombre “Ángela
Loij” a la joven institución. El decreto considera
como objetivo de la elección del mencionado nombre “producir arraigo por lo natural y propio de esta
tierra, valorar las culturas primitivas que habitaron
esta zona y considerando a Ángela Loij descendiente
pura de etnia Shelk’nam e hija de quien fuera dueño
de las tierras donde se asentaba el edificio escolar
(Chacra IV)”.
La principal meta de la educación es crear hombres
creativos, inventores y descubridores; con esta convicción conformaron el primer equipo de conducción
la señora Ercilia Ávila designada como directora, la
señora Ana María Sanmarco, vicedirectora; la señora
Delia Fressone Risso a cargo de secretaría y la señora
María Susana Favero cumpliendo funciones de auxiliar
de la misma.
Supieron que no era fácil, pero con voluntad, sacrificio y continuidad, chicos y adultos a lo largo de
25 años transitaron un camino de logros, satisfacción
y convencimiento de que juntos podíamos lograr un
mundo mejor.
Cabe destacar que la institución cuenta con un museo escolar antropológico en honor a los pobladores
originarios de Tierra del Fuego.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.175/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las acciones implementadas en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, para mejorar la salud de las personas privadas de libertad, en el marco del Programa de Salud en
Contextos de Encierro de la cartera sanitaria nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud
de las personas privadas de la libertad, la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
dio inicio el 19 de abril del corriente, las actividades
contempladas en el Acuerdo de Cooperación y Asistencia “Justicia con Salud, Salud para Incluir”, que
contarán con la coordinación del Programa de Salud en
Contextos de Encierro de la cartera sanitaria nacional,
encargado de articular las líneas de trabajo entre los
distintos programas de salud nacionales, provinciales
y el servicio penitenciario.
El acto se llevo a cabo en el Aula Virtual del Ministerio de Educación, ubicado en Magallanes 299 de la
ciudad de Ushuaia y fue presidido por el vicegobernador de la provincia de Tierra del Fuego, señor Roberto
Crocianelli, y el subsecretario de Salud Comunitaria
del Ministerio de Salud de la Nación, doctor Guillermo
González Prieto.
Asimismo, por parte de la provincia patagónica
estuvieron presentes en la jornada la ministra de
Salud, doctora María Haydee Grieco, y el ministro
de Gobierno, Justicia y Seguridad, doctor Gustavo
Alejandro Zanone.
También formo parte del acto la directora de Medicina Comunitaria de la cartera sanitaria nacional, doctora
Silvia Báez Rocha.
Se realizaron mesas de trabajo con los programas
nacionales y provinciales para establecer en conjunto
líneas estratégicas que mejoren el acceso a la salud de
las personas privadas de la libertad y garanticen sus
derechos sanitarios.
Las actividades culminaron el viernes, ocasión en la
que los participantes visitaron a la Unidad de Detención
N° 1 de Río Grande acompañados por los equipos de
trabajo locales y representantes de los programas de
salud nacionales.
La doctora María Haydee Grieco manifestó que “la
primera reflexión es la de interpretar, o analizar en
forma, amplia qué entendemos por salud en contextos
de encierro; si uno considera la salud como una cuestión integral, que abarca aspectos físicos pero también
psíquicas y sociales”.
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En ese sentido dijo que “toda la preocupación desde
el Estado, en sus distintos ámbitos, debe ser la de resguardar la salud lo más posible en todas estas dimensiones, y disminuir el riesgo de enfermedad dentro de
los espacios carcelarios”.
La ministra observó que “para eso es que la Nación
está apoyando a la provincia, con distintos programas”,
destacando el “desarrollo de un debate de distintos
aspectos que hacen a la vulnerabilidad que tienen los
internos en cuanto a enfermedades infecciosas, como
las de transmisión sexual, la tuberculosis, cuestiones
que tienen que ver con hábitos alimentarios, planes de
vacunación, y por supuesto en lo que hace a resguardo
de la integridad sexual y al cuidado de los derechos
humanos en la salud mental”.
La doctora Grieco remarcó que además del intenso
trabajo que viene realizando el Ministerio de Gobierno
para solucionar el problema de infraestructura penitenciaria, “también se está trabajando desde adentro para
mejorar la calidad de vida de nuestros internos, que es
una de las motivaciones principales de esta jornada”.
El Acuerdo de Cooperación y Asistencia “Justicia
con Salud, Salud para Incluir”, al cual la provincia de
Tierra del Fuego adhirió en 2009, establece el trabajo
conjunto de los Ministerios Nacionales de Salud y
Justicia y Derechos Humanos para mejorar las políticas
sanitarias en beneficio de las personas privadas de su
libertad así como de quienes egresen de las unidades
de detención locales.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.176/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración internacional del
Día Mundial del Idioma Español, que se lleva a cabo
todos los 23 de abril, para celebrar la importancia del
español como lengua internacional, que ya cuenta con
más de 450 millones de hispano-hablantes en el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Idioma Español es una conmemoración
organizada por el Instituto Cervantes para celebrar la
importancia del español como lengua internacional,
que ya cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en et mundo.
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El Día del Idioma Español tiene su origen en el año
1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel
Andrés propuso la idea de un día especial para celebrar
la literatura. La tradición comenzó en Valencia y se
diseminó gradualmente en toda España.
El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma
Español (siendo aprobado el 13 de octubre de 1946)
en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra,
quien murió el 23 de abril del año 1616 y cuya novela
El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha está
considerada la obra cumbre de la lengua española.
En la misma fecha, pero del calendario juliano,
murió William Shakespeare. También murieron en
diferentes años, el peruano Inca Garcilaso de la Vega
y Vtadimir Nabokov (en 1899). En algunos países se
conmemora a la vez el Día del Libro.
El Idioma es uno de los elementos simbólicos y
culturales que diferencia al hombre de los demás seres
de la escala zoológica.
Es una de las herramientas esenciales para el logro
de la comunicación humana, pues mediante su uso
como código social establecido, permite llevar a cabo
el circuito comunicacional entre los seres humanos.
La lengua española (o castellana como la llaman
otros lingüistas) es una de las más expandidas en el
mundo. Y el lenguaje lleva a su vez adosada una cultura
propia de los grupos sociales que lo utilizan, es por eso
que se comparten tantas cosas en común entre España
y los países hispanoamericanos, pues la herencia de su
lenguaje ha dejado huellas imborrables en la religión,
las costumbres, la raza, la cultura, el arte, la literatura,
la descendencia, que han permitido superar las grandes
diferencias que se dieron en las luchas por la independencia de los países americanos en el siglo XIX.
El español es una lengua muy rica en expresiones, sinónimos, adjetivación, vocablos que han ingresado a la
lengua desde los distintos aportes, desde la invasión de
los árabes en la Edad Media (Por ejemplo: almohada,
albahaca, alhelí, alcachofa, alcaucil, etcétera), hasta las
palabras de origen indígena americanas desde la época
de la conquista (por ejemplo: chocolate, papa, tomate,
mandioca, maíz, cacao, etcétera); o de la gauchesca
y el lunfardo rioplatense (como rancho, tapera, mate,
pingo, pibe, etcétera).
Toda la transmisión de ideas y los contactos intelectuales, la interpretación de bibliografías y medios de
comunicación orales y escritos, así como la conversación e intercambio cotidiano de pareceres, tiene una
base en común: el Idioma; elemento imprescindible y
cargado de acervo costumbrista.
La defensa del idioma en su cuidado y uso correcto induce a mantener las tradiciones culturales de un pueblo.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.177/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Minería, que se celebra el día 7 de mayo, rememorando
la fecha de sanción de la primera Ley de Fomento Minero por la Asamblea Constituyente a propuesta de la
Junta de Gobierno el 7 de mayo de 1813. En la última
década Argentina ha desarrollado un potencial minero
de importancia como para que este día sea de festejo.
Mario J. Colazo.

base de materiales –herramientas y máquinas– construidos con productos de la extracción de las minas.
En este sentido, es que siempre remarcamos que es
fundamental su desarrollo.
De esto se desprende una pregunta que quizás sea
sólo retórica: ¿podemos vivir sin minería? La mismísima sal de cada comida implica la presencia de la
minería en nuestras vidas.
Por eso tenemos que valorar tanto los productos
como los subproductos que son parte de la razón de
ser de la minería, y que tanto facilitan nuestras vidas.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última década Argentina ha desarrollado un
potencial minero de importancia como para que este
día sea de festejo.
Tanto la inversión que ha llegado, como la que está
aguardando venir, dejan claro que el país dio y puede
dar mucho más en esta materia. Es por ello, que hay que
proteger esta industria, porque no sólo genera millones
sino también trabajo y bienestar para un país entero a
través de sus círculos virtuosos de producción.
La minería es tan vieja como la humanidad misma.
Hay que posar la mirada en la Edad de Piedra, que es el
momento histórico en el que el hombre comenzó con la
utilización de la piedra para utensilios, armas y refugio.
Seguido a la Edad de Piedra, le siguen la Edad de
Hierro y posteriormente, la de Bronce (que es una aleación de Cobre y Estaño). De hecho, se suele sostener,
que la minería de superficie es mucho más antigua que
la agricultura.
Las definiciones –como si fueran extraídas de un
diccionario– rezan que la minería “es una de las actividades más antiguas de la humanidad, y consiste en
la obtención selectiva de minerales y otros materiales
a partir de la corteza terrestre”.
Las primeras exploraciones de minerales y metales
que la historia registra tienen un carácter rudimentario,
lo que se hacía era desenterrar el sílex u otras rocas.
En principio se vaciaban los yacimientos de la superficie, y las excavaciones se hacían más profundas,
luego comenzó la minería subterránea. Esto demuestra
la omnipresencia de la minería en el quehacer del
hombre; siempre aunada al servicio y el bienestar de
la humanidad.
Hasta el día de hoy, la gran mayoría de las herramientas utilizadas por las sociedades modernas tienen
un denominador común: requieren de productos mineros para su realización.
Más precisamente aún, todas las otras actividades del
sector primario –ya sea la agricultura, la pesca o bien
silvicultura– solo pueden desarrollarse a partir de una

Reunión 6ª

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.178/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la declaración de personaje ilustre
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico del Sur, a la señora Norma Lescano
de Noguera, por su trayectoria intachable como periodista y directora de La voz fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La periodista y directora de La voz fueguina, señora
Norma Lescano de Noguera fue declarada, el 18 de
abril del corriente, por el Concejo Deliberante como
personalidad ilustre de Ushuaia.
“Mi corazón late fuerte de ver tanta gente al lado
mío”, dijo en el homenaje del que participaron, autoridades municipales y vecinos de Ushuaia.
Luego manifestó su conformidad por “estas bancas
ocupadas por hombres y mujeres probos, honestos,
jóvenes que no van a decir que les van a doler los
huesitos para caminar las calles de Ushuaia y llegar
a los barrios”.
Fue en esos momentos cuando pidió a los ediles
que se acerquen a los barrios para empaparse de la
realidad de la gente. Eso sí, todo en medio de un clima
distendido y entre risas.
El Concejo Deliberante declaró personalidad ilustre
de Ushuaia a la periodista Norma Lescano de Noguera,
en un emotivo y descontracturado acto que se realizó
durante el desarrollo de la cuarta sesión ordinaria del
año.
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Un recinto colmado dio marco al reconocimiento a
una mujer considerada decana del periodismo provincial, y que a días de cumplir 80 años sigue al pie del
cañón al comando de La Voz Fueguina.
Los ediles resolvieron adelantar el homenaje con la
idea de otorgarle un regalo institucional a la decana del
periodismo fueguino previo a su cumpleaños.
Periodista y gestora cultural, comprometida con la
cultura y con la identidad local, Norma Lescano de
Noguera fue distinguida por el Concejo Deliberante
por sus 36 años de trayectoria intachable como fundadora, junto con su marido señor Gemán Noguera, del
periódico decano La voz fueguina y alma Mater de la
Asociación Virginia Choquintel, organizadora de eventos para celebrar las fechas patrias con manifestaciones
artísticas y expresiones de la cultura popular.
Cabe mencionar que el reconocimiento a la señora
Noguera fue iniciativa del concejal Silvio Bocchicchío,
resaltó a Norma como “una periodista y gestora cultural
que ha realizado un aporte invalorable a estos campos,
y es poseedora de un liderazgo ético indiscutible”.
“Ella ha reflejado las noticias que los medios dejan de
lado, ocupándose principalmente de asuntos de la vida
cotidiana”, amplió.
También valoró que “ejerce el periodismo en nuestra
ciudad desde hace 36 años con responsabilidad social
y compromiso con los lectores”, al tiempo que “sus
programas de radio y sus notas brindan un decidido
apoyo a la difusión de la cultura nacional, regional y
provincial”.
En tanto, remarcó que “es referente indiscutible del
periodismo fueguino, habiendo sido fundadora del
Sindicato de Prensa de Ushuaia y directiva del gremio
hasta hace pocos años”.
Del mismo modo, recordó que la gobernadora señora
Fabiana Ríos declaró en 2010 a Norma Noguera “personalidad destacada del periodismo y la cultura a de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur” por “su invalorable aporte al desarrollo
de la cultura provincial”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.179/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el respaldo obtenido en la incorporación de la vacuna contra el neumococo, al Calendario
Nacional de Inmunizaciones. Tras reunirse con el

ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur,
expertos de prestigiosas sociedades científicas del
país, rubricaron un documento en el que respaldaron
la estrategia de vacunación implementada por la cartera sanitaria para prevenir neumonías y meningitis
causadas por neumococo en niños menores de 2 años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacuna “es segura y eficaz”, dijeron y su incorporación al calendario oficial “constituye un hecho
relevante para la salud pública argentina”.
La incorporación de la vacuna conjugada trecevalente contra el neumococo al Calendario Nacional de
Vacunación constituye un hecho relevante para la salud
pública de Argentina ya que asegura el acceso gratuito
a un insumo costoso y a una herramienta clave para la
prevención de enfermedades graves y frecuentes.
Lo sostuvieron los especialistas en la declaración, y
añadieron que “las vacunas conjugadas contra neumococo registradas en Argentina son seguras y eficaces
para prevenir la enfermedad invasiva por neumococo”.
El texto fue suscrito por el presidente de la Sociedad
Argentina de Infectología Pediátrica, doctor Eduardo
López; el titular de la Fundación Centro de Estudios
Infectoiógicos (FUNCEI) doctor Daniel Stamboulián;
el Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP), doctor Gustavo Cardigni y doctor Alejandro
Ellis; el especialista en vacunas de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) doctor Armando
Güemes; y los doctores Daniel Stecher, Susana Devoto
y Daniel Teijeiro, miembros de la Sociedad Argentina
de Infectología (SADI).
El doctor Manzur, quien recibió en su despacho a los
especialistas, agradeció su participación en la puesta
en marcha de la estrategia vacunatoria. “Muchos de
ustedes nos trajeron la propuesta de incorporar la vacuna en el calendario oficial, nos ayudaron a construir
el consenso técnico necesario y ahora nos van a acompañar en la sensibilización de las familias para que no
queden niños sin acceder a la vacuna que es segura,
obligatoria y gratuita para todos”, dijo el funcionario.
Esta vacuna marcará un antes y un después en la
salud pública no sólo por la cantidad de vidas que se
preservaran, sino también por la reducción del impacto
económico que las enfermedades provocadas por el
neumococo generan en el sistema de salud.
“Hay pocas cosas que matan más personas que las
neumonías y las meningitis; el neumococo es más letal
que el sida y los tumores de mama”, indicó el reconocido ínfectólogo doctor Daniel Stamboulián luego de la
reunión con el ministro Manzur, y agregó que “por eso
esta vacuna, que estaba ímplementada a nivel privado,
y hoy forma parte del Calendario Nacional, es un hito,
un ejemplo y un hecho muy importante para la salud”.
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El experto añadió que “siempre se dijo que es una
vacuna cara, y hoy se va a dar sin cargo, en forma gratuita a los chicos, y realmente todos los que estamos
aquí vamos a poner nuestro esfuerzo para aplicarías a
los niños y evitar las neumonías y las meningitis que
tanto nos afectan”.
El neumococo es la bacteria que mayor cantidad de
enfermedad y muerte produce en chicos menores de 5
años, la incorporación de esta vacuna a los calendarios
nacionales de vacunación es un marcador de equidad
social.
Hasta hace poco esta vacuna sólo la recibía la gente
que tenía prepagas y hoy en día la van a recibir otros
grupos, y básicamente la población que más se enferma
por neumococo, que son los niños que tienen menos
acceso a la salud.
La vacuna se incorpora en el primer año de vida,
pero también en el segundo, lo cual es muy importante,
porque vacunar a esta gran población de chicos que son
quienes transmiten más la enfermedad de neumococo
a los adultos y a los abuelos, va a disminuir el impacto
y la carga de enfermedad en los chicos pero también
en los adultos.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.180/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación de más de quince
escritores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, quienes por primera vez formarán parte de la 38º Edición de la Feria Internacional
del Libro, que se desarrollo desde el 19 de abril hasta
el 7 de mayo del corriente, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Provincia de Tierra del Fuego participa por primera vez con stand propio de la 38° Edición de la Feria
Internacional del Libro en Buenos Aires.
Este evento se llevará a cabo desde el 19 de abril al
7 de mayo y contará con la presencia y participación
de más de quince escritores provinciales, a lo largo de
los 20 días.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
ocupa más de 45.000 metros cuadrados y es la más
concurrida en el mundo de habla hispana.
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Durante sus tres semanas de duración la visitan más
de un millón de lectores y más de diez mil profesionales
del libro. Realizada anualmente desde 1974, se ha consolidado a través de los años y hoy en día es uno de los
eventos culturales más importantes de América Latina.
En el marco de la misma, la provincia realizó su
presentación oficial el día viernes 20 de abril a las 16hs
en la Sala Alfonsina Storni.
El lema de esta edición “Un futuro con libros”, expresa un deseo y un compromiso, que, al dirigirse a los libros, incluye también a quienes les dan vida: los lectores.
Se contará con la presencia de escritores de Tierra
del Fuego en el stand firmando ejemplares. Estarán
Niní Bemardello y Jorge Bernard con Yeso tango; Sandra Gordillo con Diario íntimo de una almeja; Fabián
González con Viaje al Km. 3003; Regina Martín con 5
cuentos; Luis Burgos con Pepa, una historia fantástica;
Francisco García con Una pasión inagotable; Fabián
Vanella con En la colina dorada; Silvana Cecarelli con
El penal fueguino; Rafael Pastorino con Yupanqui, el
alma de tus paisajes; Bibiana del Corro con Pulgar
08 (no para la venta); Julio Leite con Invocación;
Rodolfo Iturraspe con Glaciares de Tierra del Fuego;
Luis Comis La sombra de la memoria, La intemperie
y Adonde van los niños.
Este año la Editora Cultural Tierra del Fuego, presenta el primer stand, en la historia de la provincia en
la Feria Internacional del libro, no sólo van a estar
exhibidos libros propios de la Editora Cultural, también
autores, poetas y novelistas de la provincia en general.
Va a haber más de quince autores exponiendo y
vendiendo sus libros, es un lugar donde pasan más de
un millón de personas.
Es un lugar de exposición y vamos a mostrar la producción literaria de Tierra del Fuego, y darle visibilidad
a los autores locales quienes van a tener la oportunidad
de firmar ejemplares, conversar con el público y dar a
conocer su obra y que se haga un mercado en lo que venimos trabajando que son las industrias culturales, lograr
que se abra un camino de comercialización a los distintos
autores para poder colocar ese libro dentro de otros
mercados más amplios a nivel nacional o internacional.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.181/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada intervención de los
deportistas fueguinos que continúan compitiendo en
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los Juegos Patagónicos 2012. En esta oportunidad,
Tierra del Fuego sumó dos nuevas medallas gracias a
los atletas con discapacidad, Juan Gómez y David Leal.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación fueguina continúa sumando medallas
y esta vez fue el atleta Juan Gómez, quien obtuvo su
tercera presea de oro al consagrase ganador de los 100
metros pista.
Por su parte, David Leal consiguió la medalla de
plata en la disciplina de lanzamiento de bala.
De esta manera, los atletas con capacidades diferentes concluyeron su participación en los Juegos Patagónicos EPADE 2012 con un balance muy positivo.
Otros participantes fueguinos fueron Emanuel Becker,
finalizó en la sexta colocación en la especialidad de
100 metros, y José Obregón, quien terminó en el quinto
puesto de la prueba de lanzamiento de disco, ingresando
a la final de la competencia con el cuarto mejor registro.
En la posta 4x100 femenina, las representantes de
Tierra del Fuego culminaron en el quinto escalón de
las posiciones; en tanto que en posta masculina el
representativo provincial finalizó sexto.
La VII Edición de los Juegos Patagónicos EPADE,
que se está realizando en el polideportivo “Ángel Cayetano Arias”, de Viedma, los atletas de las distintas
provincias competirán en atletismo y natación, convencional y no convencional.
Los 74 deportistas que integran la delegación de
Tierra del Fuego compitieron desde el 22 al 26 de abril
en atletismo, natación y discapacidad.
En tanto las demás pruebas deportivas se completarán del 6 al 11 de mayo en San Carlos de Bariloche,
oportunidad en la que los fueguinos competirán en
ciclismo, judo, básquet, vóleibol y fútbol.
En un desplazamiento importante, más de 1.200
jóvenes de entre 16 y 19 años llegaron a la provincia
de Río Negro.
Estamos felices de compartir esta experiencia porque
estos juegos ya tienen historia y un reconocimiento
social muy significativo.
Esto implica que las provincias trabajemos en forma
ordenada detrás de un programa de desarrollo, cuyo
destino final es el encuentro en los juegos donde podemos evaluar a cada deportista
Para nosotros, estos juegos son muy importantes
por considerarse la máxima competencia que tiene la
provincia a nivel regional y nacional
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.182/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
154º aniversario de la creación del departamento de
Maipú, provincia de Mendoza, que se celebrará el 14
de mayo de 2012.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Maipú fue creado el 14 de mayo
de 1858 por decreto del gobernador Juan Cornelio Moyano, quien recibió de la Capitanía General de Chile,
la Merced Real de las jurisdicciones que los indios
huarpes conocían con el nombre de Tiesta.
Fundó allí una estancia que, a su muerte, pasó a
propiedad del capitán don José Moyano Cabral. Desde
entonces comenzó a denominarse Potreros de Cabral
y se constituyó en una importante posta conocida con
el nombre de Rodeo del Medio.
En esta zona los jesuitas levantaron la capilla de
Barrancas y la de Nuestra Señora de las Mercedes de
la Cruz de Piedra, que en 1855 dejó de funcionar por
encontrarse ya muy vieja y deteriorada. La acción de
Nicolás de Ozámis posibilitó la reconstrucción del
oratorio, obra que luego fue continuada por su hijo,
José Alberto de Ozámis.
Dispersas en el paraje de la Cruz de Piedra, treinta y
ocho familias se constituyeron en las pioneras y colonizadoras de una región que, con el correr del tiempo,
sería la zona industrial más rica de la vitivinicultura
argentina.
El 9 de enero de 1855, ante la necesidad imperiosa
de fijar los límites de los nuevos pueblos, el gobernador
de la provincia Pedro Pascual Segura dictó un decreto
ley por el cual se estableció el perímetro geográfico
del futuro departamento de Maipú, denominado en ese
momento departamento 70 de Campaña. Sin embargo,
tres meses después, al crearse los departamentos de
Luján y San Vicente (actual Godoy Cruz), el llamado
departamento 70 de Campaña quedó encerrado dentro
de los departamentos creados.
El 14 de mayo de 1858, el gobernador de la provincia
don Juan Cornelio Moyano promulgó el decreto ley por
el cual se establecía que la Cruz de Piedra adoptaría en
lo sucesivo el nombre de Maipú, y tendría por cabecera
el punto donde se ha levantado el nuevo templo, bajo
la denominación de Villa de Maipú.
Posteriormente, el 18 de abril de 1884, se anexó el
distrito de Barrancas, hasta entonces perteneciente a
San Martín.
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Actualmente es uno de los dieciocho municipios que
conforman la provincia de Mendoza y junto a Capital,
Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Luján, integra
el Gran Mendoza.
Ubicado a 15 km al sureste de la ciudad de Mendoza,
alberga en sus 717 km2 a más de 170.000 habitantes,
aproximadamente, este número lo convierte en el quinto departamento más poblado de la provincia.
Su morfología forma parte de la gran cuenca sedimentaria del este mendocino, es decir que la llanura lo caracteriza en su mayor extensión. Este rasgo de su relieve y
las aguas del río Mendoza que atraviesan su territorio
han permitido el óptimo desarrollo de la agricultura,
especialmente la vid, los olivos, frutas y hortalizas.
Cerca de 450 establecimientos industriales participan del desarrollo económico del departamento; 167
de ellos corresponden a bodegas, mientras que el resto
está dedicado a la rama de productos alimenticios,
bebidas, metalmecánica, industria del vidrio, textil,
cuero, madera y muebles.
Maipú se proyecta al nuevo siglo y pone a disposición su principal recurso: el trabajo. Cada rincón de
su suelo traduce el esfuerzo de varias generaciones
de maipucinos que transformaron al desierto hostil en
campos fértiles. Canales y acequias tejen hoy todo su
territorio y cada árbol plantado denota la labor de sus
habitantes.
El trabajo se plasmó en la industria y allí también
se ha visto reflejado el esfuerzo de hombres y mujeres
que imaginaron y forjaron su destino. Actividades
industriales como curtiembres, frigoríficos, fábricas
de muebles y cristalerías abren más el espectro económico del departamento que, hasta hace algunos años,
se había concentrado en la vitivinicultura.
La elaboración y comercialización de aceitunas
en importantes establecimientos le ha permitido a
Maipú escalar el primer lugar en el mapa olivícola de
la provincia, fundamentalmente por su significativa
producción y excelente calidad.
Como primera zona vitivinícola del país, el departamento vio nacer grandes y afamadas bodegas, al igual
que otras más humildes y artesanales, las denominadas
familiares, pero todas con el sello definitivo del mejor
vino.
Dentro de la actividad económica del departamento
predomina la comercial, particularmente la referida a
productos alimenticios. La sexta parte de los establecimientos están destinados a la industria y, en mismo
orden, se hallan los servicios comerciales y personales.
Las áreas de mayor concentración de actividades corresponden a los distritos de ciudad, General Gutiérrez,
Luzuriaga, Rodeo del Medio, Coquimbito y Fray Luis
Beltrán, en escala decreciente. A su vez estas zonas
coinciden con aquellas de mayor desarrollo urbano. Las
industrias, si bien se presentan con mayor frecuencia
en los distritos nombrados, adquieren mayor importancia, en relación a otros tipos de establecimientos,
en Russell, Lunlunta, Coquimbito, Cruz de Piedra y
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Rodeo del Medio. En cambio San Roque, Barrancas y
General Ortega, tienden a tener una menor concentración de actividades industriales, pero sí son distritos
productores de materia prima.
Maipú espera el nuevo siglo con la gran variedad de
sus potencialidades y con el empeño de sus empresarios
por obtener cada vez más y mejores productos que
ganen los mercados internacionales. Pero, por sobre
todo, sin sacrificar su particular modo de ser, con sus
manifestaciones culturales, los valores humanos que
posee y especialmente la calidez, cordialidad y sinceridad de su pueblo.
Con el nombre de Rodeo del Medio se conocía
desde muy lejano tiempo una gran extensión del actual
territorio de Maipú. Posteriormente se circunscribió
al distrito que, en la actualidad, se identifica con esa
mención. Su nombre se debe a los arreos realizados en
el lugar por los primeros hacendados de la zona, que
realizaban rodeos en distintos puntos de la provincia,
siempre en el camino que unía Mendoza con Buenos
Aires, y como esta localidad se encontraba en el medio,
desde aquellos días se la denominó así.
Un distrito que creció notablemente gracias al esfuerzo de los inmigrantes, está dedicado íntegramente
a la agricultura y desarrolla productos de excepcional
calidad que hoy llegan a distintos mercados del mundo.
La agroindustria también está presente en Rodeo del
Medio, ya que la materia prima para la elaboración de
los productos se encuentra al alcance de la mano.
Rodeo tiene atractivos turísticos y lugares históricos
para conocer, como el Santuario de María Auxiliadora,
con su órgano imponente, uno de los pocos en Mendoza, la casa de Lucila de Bombal, construida en 1895 y
actualmente en proceso de recuperación y restauración,
y el reconocido Parque Ortega.
Es importante destacar que dentro de este distrito,
la localidad de Colonia Bombal es productora por
excelencia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.186/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXVII Congreso Ordinario Nacional de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a realizarse el 16 y 17 de junio en
la sede de la Universidad Nacional de Córdoba.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de abril de 1918 era creada la Federación
Universitaria Argentina (FUA) desde el seno del
movimiento estudiantil que empezaba a organizarse
en pos de la gesta que hubo de llevar a cabo junto
a otros actores de la comunidad universitaria y que
cambiaría radicalmente el futuro, no sólo del modelo
universitario argentino, sino que sentaría las bases
del progreso de las ciencias y el desarrollo en nuestro
país, cuestionando y combatiendo el anquilosamiento
de las viejas estructuras sociales y académicas de la
época.
Esta FUA reúne y convoca a los estudiantes revolucionarios de las federaciones ya existentes: las federaciones universitarias de Buenos Aires, La Plata, Santa
Fe, Tucumán, y por supuesto, Córdoba.
La toma de la Universidad de Córdoba, el 15 de
junio, en oportunidad de la elección del nuevo rector
a espaldas y en oposición a los estudiantes y sus
reclamos, desencadenó la huelga de los estudiantes
y dio origen a lo que todos conocemos como la
Reforma Universitaria de 1918. De esos mítines y
debates surge el mítico manifiesto liminar, el 21 de
junio, en el que los jóvenes universitarios declaman
sus posiciones y compromisos para con los hombres
libres de Sudamérica.
Hacia julio de eses mismo año se reúne, convocado
por la FUA, el I Congreso Nacional de Estudiantes para
discutir seriamente y en profundidad un nuevo modelo
de universidad.
Esa semilla plantada ese 15 de junio no tardaría en
germinar y dar sus frutos al traspasar las fronteras de
la universidad hacia las arenas de la política.
Hipólito Yrigoyen, entonces presidente de la Nación,
interviene en dos oportunidades la Universidad de Córdoba buscando reencauzar bajo marcos de tranquilidad
y diálogo los procesos de renovación de autoridades y
designa finalmente como interventor a su ministro de
Justicia e Instrucción Pública, doctor José S. Salinas,
quien oiría los reclamos de los estudiantes y tomaría
las decisiones que permitieron llevar a cabo las reformas de estatutos tomando en cuenta los reclamos del
movimiento estudiantil.
Estos procesos revolucionarios pronto cobrarían
impulso hacia toda América Latina con reformas en
Perú y Uruguay en 1919, Chile, en 1920; México, en
1921; Colombia, en 1922; Cuba, en 1923; Paraguay,
en 1927; Bolivia, Brasil y Venezuela; en 1928; Costa
Rica, en 1930; Puerto Rico, en 1933; Ecuador, en 1936;
Panamá, en 1943, y Guatemala, en 1945.
La autonomía universitaria, el cogobierno, las cátedras paralelas y la periodicidad en las cátedras, los
concursos docentes, la extensión universitaria son el
legado que aquellos jóvenes del 18 le dejaron no sólo
a los estudiantes, sino a todos los hombres y mujeres
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de un país que comenzaba a sentar las bases de su
desarrollo.
Esa misma Federación Universitaria Argentina es
la que desde hace 94 años viene enfrentándose a los
poderes de turno en pos de mantener viva la llama de
las libertades conquistadas. En las épocas más oscuras de nuestra historia combatiendo el oscurantismo
académico, social y político. En los años de entrega
y desmembramiento del Estado oponiéndose a las
leyes que llevaron a un sistema educativo modelo y
pionero en el mundo a sus peores crisis enfrentándose
a decisiones políticas de propios y no tanto, custodiando ese legado casi centenario, pero tan caro para
nuestra Nación.
Esa misma Federación Universitaria Argentina que
reúne a todos los representantes del movimiento estudiantil de las universidades públicas, de todas las ideologías y colores políticos, y que pese a las diferencias
ha sabido mantener vivos los debates y abocarse a la
construcción de consensos, se reúne, 94 años después
de aquel 1918, en donde nació. Se reúne a discutir el
presente, a estudiar el futuro y a resolver, de manera
democrática, como viene haciéndolo desde siempre,
quiénes serán los responsables de conducir el máximo
órgano de representación estudiantil de nuestro país, y
seguramente, uno de los más grandes y significativos
a nivel mundial.
En tal sentido, el mejor homenaje que se puede
realizar ante este nuevo aniversario de la Reforma
Universitaria, en un contexto para nada menor como
lo es la celebración de los 400 años del nacimiento
de la Universidad de Córdoba, en conmemoración de
aquellos jóvenes que cambiaron nuestra historia, es la
decisión de la junta ejecutiva de la FUA de realizar su
XXVII Congreso Ordinario en esas mismas calles, en
esas mismas aulas, en esa misma ciudad en la que todo
comenzó; y continuar manteniendo en alto la defensa
por el acceso libre a la educación superior, la libertad
de aprender, de enseñar y de pensar un país más democrático donde la universidad sea aquel instrumento
por excelencia que posibilite acceder al progreso social
e intelectual en beneficio de todos con igualdad de
oportunidades.
Es por todo esto, señor presidente que con motivo
de la realización del XXVII Congreso Ordinario Nacional de la Federación Universitaria Argentina, que se
desarrollará en la Universidad Nacional de Córdoba,
durante los días 16 y 17 de junio, en el marco del 94º
aniversario de la Reforma Universitaria, solicito que
dicho evento sea declarado de interés por la Honorable
Cámara.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.189/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.331, DE
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO,
LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN,
APROVECHAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE
DE LOS BOSQUES NATIVOS
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 32 de la
ley 26.331 por el siguiente:
Artículo 32: El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos será distribuido
anualmente entre las jurisdicciones que hayan
elaborado y tengan aprobado por ley provincial
su ordenamiento de bosques nativos.
La autoridad nacional de aplicación juntamente
con las autoridades de aplicación de cada una
de las jurisdicciones que hayan declarado tener
bosques nativos en su territorio, determinarán
anualmente las sumas que corresponda pagar, teniendo en consideración para esta determinación:
a) El porcentaje de superficie de bosques
nativos declarado por cada jurisdicción
comprobada por georreferencia;
b) La relación existente en cada territorio
provincial entre su superficie total y la de
sus bosques nativos;
c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un mayor monto
por hectárea a la categoría I que a la
categoría II.
Los incisos a) y b) conforman, conjuntamente,
los criterios de determinación del coeficiente de
ocupación de bosques nativos de cada jurisdicción. Este coeficiente deberá explicar, el 30 %
del total que tenga a percibir cada una de las
jurisdicciones.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 33 de la ley 26.331
por el siguiente:
Artículo 33: Las autoridades de aplicación
de cada jurisdicción remitirán a la autoridad nacional de aplicación su ordenamiento territorial
de bosques nativos y la documentación que la
reglamentación determine para la acreditación
de sus bosques nativos y categorías de clasificación. Una vez clasificado el territorio de cada
jurisdicción, la autoridad nacional de aplicación
deberá informar a las autoridades de aplicación
de cada jurisdicción la clasificación y los criterios
utilizados para la asignación de cada categoría.
Este ordenamiento de los bosques nativos deberá
ser actualizado por las provincias, cada 5 años,
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fecha que se computará desde la promulgación
de la ley 26.331.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección y preservación de los bosques nativos
resulta de suma importancia tanto para nuestra Nación
como para el mundo entero.
A modo de ejemplo, cabe referir la deforestación que
sufre la selva atlántica, ubicada en Brasil, Paraguay y la
Argentina, que constituye un hotspot de biodiversidad
y se ubica en tercer lugar dentro del orden de prioridad
para ser conservado.
Cabe destacar que, actualmente, esta zona resulta
perjudicada por el accionar del hombre, y en el futuro
podría provocar la deforestación total que se extendería
sin dudas a nuestro país, específicamente a la provincia
de Misiones, que es donde se mantiene la gran mayoría
de la superficie original (51 %), mientras que en Paraguay ya se ha reducido al 13 % y en Brasil al 3 %,
donde los bosques están en estado crítico.
La deforestación sólo se controla con una legislación
como la que viene desarrollando nuestro Congreso,
así como las Legislaturas provinciales, reflejada en la
sanción de la ley 26.331 a través de la cual se incentiva
la preservación de los bosques nativos.
En función de la experiencia que proporciona la
aplicación de la mencionada norma, surge la necesidad de efectuar ciertas modificaciones propuestas en
el presente proyecto de ley, pues es necesario, y en
carácter de urgencia, reforzar la iniciativa, mejorando
el esquema de incentivos en función de los siguientes
aspectos:
En primer lugar, se observa una elevada diferencia,
entre los fondos destinados por la Nación para el
cumplimiento de la ley 26.331, es decir, del monto
que se distribuye como incentivo al sostenimiento de
los bosques nativos en las provincias, con el fondo
que, efectivamente debiera destinarse conforme a las
disposiciones de la ley 26.331.
Así el artículo 31 establece que el monto total, no
podrá ser menor a 0,3 % del presupuesto anual, mas el
2 % de las retenciones a las exportaciones y los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores,
entre otros ingresos, por lo que se infiere que la actual
derivación del monto correspondiente al fondo nacional
no alcanza al monto que debiera distribuirse entre las
jurisdicciones provinciales que han cumplido con el
ordenamiento territorial.
Originalmente se estimó la asignación presupuestaria
inicial en $ 300.000.000, destinando 10 % a la SAyDS
para la administración del fondo, quedando para la distribución de las provincias la suma de $ 270.000.000.
Sin embargo ese monto, desde 2007 a la actualidad, no
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ha aumentado siquiera paulatinamente, y más aún, se
toman porcentajes muy bajos para fijar el coeficiente
de ocupación de bosques nativos a los fines de arribar
al monto total que debe entregarse a cada provincia en
compensación económica por la protección de los bosques nativos, constituyendo una grave injusticia para
las jurisdicciones provinciales a quienes corresponde el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio, en función de lo establecido por el
artículo 124 de la Constitución Nacional.
En efecto, sobre el monto que se distribuye entre
las distintas jurisdicciones, la autoridad nacional de
aplicación toma para el coeficiente de ocupación de
bosques nativos solamente 10 % del monto total, y es
allí donde se produce el perjuicio a las jurisdicciones
provinciales, que debe ser inmediatamente reparado.
Por lo dicho, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de ley para la modificación del coeficiente de ocupación de bosques nativos, que compense
dicho desfase, elevando el 10 %, que actualmente toma
la autoridad nacional de aplicación para el cálculo de la
compensación a cada jurisdicción al 30 %. Este incentivo pretende también contemplar la importancia que
la Nación debe asignar a cada jurisdicción provincial
que posee, preserva e incluso aumenta el porcentaje de
bosques nativos en su territorio.
En este contexto cabe recordar aquella sesión del
14 de noviembre de 2007, cuando el entonces senador doctor Maurice Closs, actualmente gobernador
de la provincia a la que represento, Misiones, decía:
“necesitamos imaginar cómo crecemos de manera
sostenible o sustentable con nuestra agricultura y
nuestra política forestal […]. Si queremos ser serios,
si queremos demostrar responsabilidad en una cuestión tan importante, tenemos que dar los fondos. Entre
todos debemos contribuir para la conservación de los
recursos naturales”.
Por último, resulta importante que las jurisdicciones provinciales mantengan actualizada la información relevante, cada cinco años, porque de lo
contrario la distribución del fondo de compensación
se estaría realizando sobre la base de datos muy desactualizados.
Cabe destacar que la primera asignación de bosques nativos realizada a las provincias mediante la
ley 26.331 se efectuó sobre la base de datos obtenidos
de imágenes satelitales de 2001, y en la actualidad
se sigue tomando esa información, pero en muchas
provincias la proporción ha variado, por lo que resulta
necesario actualizar esos datos cada cinco años, empezando desde este año atento a que ya han transcurrido
cinco años de la sanción de la norma.
Por otra parte, existen provincias que han mejorado
visiblemente la conservación de sus bosques nativos,
aumentando la participación de las categorías I, II y III
de bosques, entendiendo también que ello debe ser, no
solo un motivo para actualizar los datos, sino también
una razón suficiente para recibir una mejor y equitativa

distribución del monto de incentivo por la preservación
de los bosques nativos.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.190/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Nacional
de Fomento de la Calidad en los Procesos Productivos y
de Servicios con el objeto de agregar valor y posicionar
la marca de las provincias.
Art. 2º – Alcance. El programa nacional creado en el
artículo 1º será de aplicación en aquellas provincias que
voluntariamente se adhieran a la misma, dictando las
leyes provinciales respectivas para su implementación.
Y será de carácter voluntario para las organizaciones
y/o emprendedores de las provincias, la implementación de las mejoras necesarias para lograr calificar
positivamente.
Art. 3º – Sello calidad provincia. Créase el sello
de “Calidad ‘nombre de la provincia adherente’”, que
será otorgado a los productos de las organizaciones
y/o emprendedores que califiquen positivamente, en
las auditorías y certificaciones externas de calidad de
sus procesos.
Art. 4º – Objetivos del programa nacional de fomento de la calidad. El programa nacional creado en
el artículo 1º tendrá los siguientes objetivos:
a) Fomentar y colaborar con las jurisdicciones
que adhieran al programa para la implementación voluntaria de las mejoras necesarias para
lograr estándares internacionales de calidad en
los procesos de las organizaciones y/o emprendedores que así lo deseen;
b) Promover la implementación de la calidad en
los procesos con el objetivo de posicionar los
productos y servicios de las provincias adherentes como marca vinculada a la gestión de
la calidad, a través del sello que la identifique;
c) Incentivar y fomentar el desarrollo de todas las
regiones del país a través de la calidad.
Art. 5º – Objetivos del sello calidad provincia. El
sello calidad provincia tendrá los siguientes objetivos:
a) Identificar los productos que provienen de
organizaciones y/o emprendedores cuyos
procesos cumplan estándares internacionales
de calidad, de manera de lograr un mejor
posicionamiento en los mercados locales e
internacionales;
b) Identificar los servicios que provienen de organizaciones y/o emprendedores cuyos procesos
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cumplan estándares internacionales de calidad,
de manera de lograr un mejor posicionamiento
en los mercados locales e internacionales. Dichos sellos serán utilizados en sus membretes
institucionales;
c) Identificar a las provincias que se adhieren en
el fomento y la promoción de la calidad como
un compromiso institucional hacia la mejora
continua y el desarrollo económico de sus
regiones.
Art. 6º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las provincias que voluntariamente adhieran al
plan nacional de fomento de la calidad;
b) Las organizaciones y/o emprendedores de las
provincias adherentes que cumplan con las
condiciones que se fijen como estándar de
calidad a cumplir.
Art. 7º – Fondo. Créase el fondo para la implementación de la calidad, con el fin de proveer los medios e
instrumentos para el cumplimiento de los objetivos del
programa nacional. El cual se conformará con:
a) Fondos que asigne el presupuesto nacional;
b) Fondos que asigne la autoridad de aplicación;
c) Aportes y donaciones de organismos nacionales e internacionales;
d) Otros.
Art. 8º – Beneficios. El desarrollo del programa en
el territorio argentino deberá garantizar:
a) La asistencia técnica a proyectos que presenten organizaciones y/o emprendedores y que
tengan por objeto implementar mejoras para
lograr estándares de calidad en sus procesos;
b) La asistencia técnica a las organizaciones y/o
emprendedores que hayan logrado obtener el
sello “Calidad ‘de la provincia adherente que
corresponda’” para mantener dichas condiciones de calidad y para avanzar hacia la mejora
continua;
c) El acceso a líneas de crédito blandas para las
organizaciones y/o emprendedores que presenten proyectos de mejora en sus procesos para
lograr los estándares de calidad internacional.
Art. 9º – Registro. Créase el registro de implementación de la calidad en los procesos, en el ámbito de
las provincias que adhieran al programa y que se centralizará en el ámbito de la autoridad de aplicación de
la nación. Los datos de este registro serán de público
acceso.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación.
Art. 11. – Convenios. La autoridad de aplicación
estará facultada para celebrar convenios con las pro-
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vincias en donde se implemente el programa y con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de adherir
al programa.
Art. 12. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a la presente.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, transcurridos ciento ochenta (180) días
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las diferentes regiones de nuestro país cuentan con
un asimétrico crecimiento y con una gran variedad
de productos y servicios, desde actividades agroindustriales, forestales, turísticas, etcétera. En cada una
de estas jurisdicciones la calidad es un parámetro de
implementación voluntaria por parte de las organizaciones y/o emprendedores, y en la actualidad no existe
una programa nacional para tales fines.
El objetivo de la creación de este programa nacional es ofrecer los instrumentos técnicos y financieros
para las provincias que adhieran, con miras a lograr
un crecimiento sostenido así como la sustentabilidad
de sus actividades económicas, a través de la mejora
en la calidad de los productos y servicios ofrecidos
por las organizaciones y/o emprendedores de cada
jurisdicción.
La adhesión voluntaria de las diferentes provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denotará el
interés de los estados provinciales por la promoción de
la implementación de sistemas de calidad de procesos,
que cumplan con los estándares internacionales de calidad, esto significa que sean pasibles de ser certificados
por normas de calidad internacional (ISO 9001:2008 y
sus futuras actualizaciones).
Esto es fundamental para lograr un posicionamiento
en el mercado nacional e internacional de los productos
identificados con los sellos que avalan la calidad y que,
además, posibilita el posicionamiento de la provincia
de origen llevando su nombre.
Otro de los objetivos del programa es realizar un
cambio cultural desde lo institucional de cada una de
las provincias que se comprometan a apoyar y fomentar
la mejora continua y la implementación de la calidad
de las organizaciones y/o emprendedores situados en
sus territorios.
Por otro lado, los servicios ofrecidos por las diferentes organizaciones también pueden ser pasibles
de ser certificados y los sellos serán utilizados en sus
membretes, mejorando su posicionamiento.
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El proyecto prevé la creación de un fondo a los fines
de financiar los objetivos del programa implementado,
así como también un registro que permita conocer a las
diferentes organizaciones y/o emprendedores que están
certificados en cada una de las jurisdicciones, pudiendo
constatar la vigencia de dichas certificaciones. También
se podrá conocer a todos aquellos actores que están en
vías de obtener la certificación internacional y aquellos
que han logrado obtener el sello de la provincia sin
obtener aún la certificación internacional.
También se puede lograr un entrecruzamiento de
conocimientos entre los diferentes actores que permita
una mejora cualitativa de los productos y servicios que
provengan de las diferentes jurisdicciones.
Dada la importancia que reviste la calidad en todas
las etapas de la cadena productiva, y la mejora en la
competitividad que ello implica para las organizaciones
y/o emprendedores, es de fundamental importancia
inculcar la cultura de la superación continua.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.191/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Festival Internacional “Iguazú en concierto 2012”,
que congrega a solistas, coros y orquestas infantojuveniles; a realizarse del 21 al 26 de mayo de 2012,
en la ciudad de Puerto Iguazú y en el Parque Nacional
Iguazú, provincia de Misiones.
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Iguazú en concierto”. En esta oportunidad participarán
orquestas de la Argentina, Brasil, China, Ecuador,
Francia, Paraguay, Rusia, Trinidad y Tobago; así como
coros provenientes de Estados Unidos y de distintas
regiones de la Argentina. Los solistas son niños de entre
9 y 13 años que interpretarán piezas en bandoneón,
piano, violín y oboe.
“Iguazú en concierto 2012” se realizará del 21 al
26 de mayo del corriente año; cada fecha cuenta con
un cronograma de conciertos en diferentes hoteles
de la región y el cierre será un megaconcierto que se
desarrollará en la explanada del Sheraton Hotel en el
Parque Nacional Iguazú.
Este festival busca promover la actividad de las
orquestas infantiles y juveniles. En los últimos años
ha crecido cuantitativa y cualitativamente el número
de orquestas que forman a niños desde los 3 años de
edad. Muchos países han creado sistemas de orquestas
(redes coordinadas desde una organización) que llevan
información, instrumentos y recursos de todo tipo a los
sectores más vulnerables o recónditos de cada país.
Este movimiento es aún muy nuevo y está en constante
crecimiento. “Iguazú en concierto” es un espacio para
celebrar que permite ampliar la propuesta turística y
cultural de la provincia de Misiones.
Esta manifestación única en su género posibilita la
reunión de jóvenes talentos, promueve la expresión
artística y cultural en niños y jóvenes, refuerza los lazos
de colaboración e inclusión social, desarrollando la
confraternidad e intercambio de experiencias.
En esta edición del festival se ha elegido el padrinazgo del músico y productor musical Gustavo Santaolalla,
quien expresara que el festival “es muy peculiar por el
hecho de que celebra el trabajo y la excelencia de los
jóvenes”.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés de esta Honorable Cámara, el Festival Internacional “Iguazú en concierto 2012”.
Salvador Cabral.

Salvador Cabral.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta es la tercera edición del festival internacional
de solistas, coros y orquestas infanto-juveniles; que
congregará en la ciudad de Puerto Iguazú a 700 niños
y jóvenes provenientes de distintas provincias de nuestro país y del exterior. Organizado por la provincia de
Misiones a través del Ministerio de Cultura, Educación,
Ciencia y Tecnología, con el apoyo del Consejo Federal
de Inversiones.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
dirección artística del festival. Durante estos ensayos
los jóvenes talentos preparan el repertorio final que
interpretarán conjuntamente en el concierto final, y
así se conforma la denominada “Gran orquesta y coro

(S.-1.192/12)
Buenos Aires, 8 de mayo de 2012.
Al presidente de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente 3.828/10 de mi autoría, sobre proyecto de ley
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos y de administración.
Sin otro particular.
José M. Roldán.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto de la ley.
a) La presente ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administración
pública nacional y con las empresas de servicios públicos por medios electrónicos, y regula
los aspectos básicos de la utilización de las
tecnologías de la información en la actividad
administrativa, así como en las relaciones de
los ciudadanos con las mismas con la finalidad
de garantizar sus derechos, un tratamiento
común ante ellas y la validez y eficacia de la
actividad administrativa en condiciones de
seguridad jurídica;
b) La administración pública nacional y las empresas de servicios públicos concesionados
utilizarán las tecnologías de la información de
acuerdo con lo dispuesto en la presente ley,
asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y
la conservación de los datos, informaciones y
servicios que gestionen en el ejercicio de sus
competencias.
Art. 2º – Ámbito de aplicación.
a) La presente ley, en los términos expresados en
su disposición final primera, será de aplicación:
i. A la administración pública nacional,
entendiendo por tales la administración
central y los entes descentralizados,
así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las
mismas.
ii. A las administraciones públicas provinciales y municipales de las provincias
que adhieran a la presente.
iii. A las empresas concesionarias de servicios públicos.
iv. A los ciudadanos en sus relaciones con
los organismos citados.
v. A las relaciones entre las distintas administraciones públicas.
Art. 3º – Finalidades de la ley. Son fines de la presente ley:
a) Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos;
b) Facilitar el acceso por medios electrónicos de
los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención
a la eliminación de las barreras que limiten
dicho acceso;
c) Crear las condiciones de confianza en el uso
de los medios electrónicos, estableciendo las
medidas necesarias para la preservación de la

d)

e)

f)

g)

Reunión 6ª

integridad de los derechos fundamentales, y
en especial los relacionados con la intimidad
y la protección de datos de carácter personal,
por medio de la garantía de la seguridad de los
sistemas, los datos, las comunicaciones, y los
servicios electrónicos;
Promover la proximidad con el ciudadano
y la transparencia administrativa, así como
la mejora continuada en la consecución del
interés general;
Contribuir a la mejora del funcionamiento
interno de las administraciones públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las
mismas mediante el uso de las tecnologías de la
información, con las debidas garantías legales
en la realización de sus funciones;
Simplificar los procedimientos administrativos
y proporcionar oportunidades de participación
y mayor transparencia, con las debidas garantías legales;
Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las administraciones
públicas y en la sociedad en general.

Art. 4º – Principios generales. La utilización de las
tecnologías de la información tendrá las limitaciones
establecidas por la Constitución, en las leyes 25.506 y
25.536 y el resto del ordenamiento jurídico, respetando
el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos
que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes
principios:
a) El respeto al derecho a la protección de datos
de carácter personal en los términos establecidos por la ley 25.536, de protección de los
datos personales, en las demás leyes específicas
que regulan el tratamiento de la información
y en sus normas de desarrollo, así como a los
derechos al honor y a la intimidad personal y
familiar;
b) Principio de igualdad con objeto de que en
ningún caso el uso de medios electrónicos
pueda implicar la existencia de restricciones
o discriminaciones para los ciudadanos que se
relacionen con las administraciones públicas
por medios no electrónicos, tanto respecto al
acceso a la prestación de servicios públicos
como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las
medidas dirigidas a incentivar la utilización de
los medios electrónicos;
c) Principio de accesibilidad a la información
y a los servicios por medios electrónicos en
los términos establecidos por la normativa
vigente en esta materia, a través de sistemas
que permitan obtenerlos de manera segura y
comprensible, garantizando especialmente la
accesibilidad universal y el diseño para todos
de los soportes, canales y entornos con objeto
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de que todas las personas puedan ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos
que lo requieran;
Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante la administración
establecida en la ley 25.506 de firma digital;
Principio de cooperación en la utilización de
medios electrónicos por las administraciones
públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones
adoptados por cada una de ellas como, en su
caso, la prestación conjunta de servicios a
los ciudadanos. En particular, se garantizará
el reconocimiento mutuo de los documentos
electrónicos y de los medios de identificación
y autenticación que se ajusten a lo dispuesto
en la presente ley;
Principio de seguridad en la implantación y
utilización de los medios electrónicos por las
administraciones públicas, en cuya virtud se
exigirá al menos el mismo nivel de garantías
y seguridad que se requiere para la utilización
de medios no electrónicos en la actividad administrativa;
Principio de proporcionalidad en cuya virtud
sólo se exigirán las garantías y medidas de
seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones.
Asimismo, sólo se requerirán a los ciudadanos
aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se
soliciten;
Principio de responsabilidad y calidad en la
veracidad y autenticidad de las informaciones
y servicios ofrecidos por las administraciones
públicas a través de medios electrónicos;
Principio de neutralidad tecnológica y de
adaptabilidad al progreso de las técnicas y
sistemas de comunicaciones electrónicas
garantizando la independencia en la elección
de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las administraciones públicas, así
como la libertad de desarrollar e implantar los
avances tecnológicos en un ámbito de libre
mercado. A estos efectos las administraciones
públicas utilizarán estándares abiertos así
como, en su caso y de forma complementaria,
estándares que sean de uso generalizado por
los ciudadanos;
Principio de simplificación administrativa,
por el cual se reduzcan de manera sustancial
los tiempos y plazos de los procedimientos
administrativos, logrando una mayor eficacia y
eficiencia en la actividad administrativa;
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k) Principio de transparencia y publicidad del
procedimiento, por el cual el uso de medios
electrónicos debe facilitar la máxima difusión,
publicidad y transparencia de las actuaciones
administrativas.
Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las
administraciones públicas por medios electrónicos
Art. 5º – Derechos de los ciudadanos.
a) Se reconoce a los ciudadanos el derecho a
relacionarse con la administración pública y
las empresas de servicios públicos utilizando
medios electrónicos para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular
solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar
transacciones y oponerse a las resoluciones y
actos administrativos;
b) Además, los ciudadanos tienen en relación
con la utilización de los medios electrónicos
en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente ley, los siguientes
derechos:
i. A elegir, entre aquellos que en cada
momento se encuentren disponibles, el
canal a través del cual relacionarse por
medios electrónicos con las administraciones públicas.
ii. A no aportar los datos y documentos que
obren en poder de las administraciones
públicas, las cuales utilizarán medios
electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos
de carácter personal, se cuente con el
consentimiento de los interesados en los
términos establecidos por la ley 25.536,
de protección de datos personales, salvo
que existan restricciones conforme a la
normativa de aplicación a los datos y
documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse
por medios electrónicos.
iii. A la igualdad en el acceso electrónico
a los servicios de las administración
pública y de las empresas de servicios
públicos.
iv. A conocer por medios electrónicos el
estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados,
salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información
sobre aquellos.
v. A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte
de procedimientos en los que tengan la
condición de interesado.
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vi. A la conservación en formato electrónico de los documentos electrónicos que
formen parte de un expediente.
vii. A obtener los medios de identificación
electrónica necesarios, pudiendo las
personas físicas utilizar en todo caso
los sistemas de firma electrónica del
documento nacional de identidad para
cualquier trámite electrónico.
viii. A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de
las administraciones públicas de acuerdo
con lo reglado por la ley 25.506;
ix. A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los
ficheros, sistemas y aplicaciones.
x. A la calidad de los servicios públicos
prestados por medios electrónicos.
xi. A elegir las aplicaciones o sistemas para
relacionarse con las administraciones
públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos
otros que sean de uso generalizado por
los ciudadanos;
c) En particular, en los procedimientos relativos
al establecimiento de actividades de servicios,
los ciudadanos tienen derecho a obtener la
siguiente información a través de medios
electrónicos:
i. Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de
servicio y para su ejercicio.
ii. Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las
actividades de servicios, así como de las
asociaciones y organizaciones profesionales relacionadas con las mismas.
iii. Los medios y condiciones de acceso a
los registros y bases de datos públicos
relativos a prestadoras de actividades de
servicios y las vías de recurso en caso
de litigio entre cualesquiera autoridades
competentes, prestadoras y destinatarios.
Art. 6º – Defensa de los derechos de los ciudadanos.
a) Créase en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, un área específica destinada a la protección
del usuario de la administración electrónica,
que velará por la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la presente ley,
sin perjuicio de las competencias atribuidas
en este ámbito a otros órganos o entidades de
derecho público;
b) El defensor del pueblo incluirá en su informe
anual un análisis de las quejas y sugerencias
recibidas así como la propuesta de las actua-
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ciones y medidas a adoptar en relación con lo
previsto en el apartado 1 de este artículo.
Art. 7º – Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos.
a) Las administraciones públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando
en todo caso el acceso a los mismos a todos los
ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en
la forma que estimen adecuada;
b) La administración central garantizará el acceso
de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través
de un sistema de varios canales que cuente, al
menos, con los siguientes medios:
i. Las oficinas de atención presencial que
se determinen, las cuales pondrán a
disposición de los ciudadanos de forma
libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos
reconocidos en el artículo 5º de esta
ley, debiendo contar con asistencia y
orientación sobre su utilización, bien a
cargo del personal de las oficinas en que
se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
ii. Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas
y gestionadas por los departamentos
y organismos públicos y disponibles
para los ciudadanos a través de redes de
comunicación. En particular se creará
un punto de acceso general a través del
cual los ciudadanos puedan acceder a
toda la información y a los servicios
disponibles. Este punto de acceso general contendrá la relación de servicios
a disposición de los ciudadanos y el
acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los
restantes puntos de acceso electrónico
de la administración.
iii. Servicios de atención telefónica que,
en la medida en que los criterios de
seguridad y las posibilidades técnicas
lo permitan, faciliten a los ciudadanos
el acceso a las informaciones y servicios
electrónicos a los que se refieren los
apartados anteriores.
Art. 8º – Transmisiones de datos entre administraciones públicas.
a) Para un eficaz ejercicio de los derechos reconocidos por la presente, cada área de la
administración deberá facilitar el acceso de
las restantes áreas a los datos relativos a los
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interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las
condiciones, protocolos y criterios funcionales
o técnicos necesarios para acceder a dichos
datos con las máximas garantías de seguridad,
integridad y disponibilidad, de conformidad
con lo dispuesto en la ley 25.536;
b) La disponibilidad de tales datos estará limitada
estrictamente a aquellos que son requeridos a
los ciudadanos por las restantes administraciones para la tramitación y resolución de los
procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora
de los mismos;
c) El uso de datos sensibles de un área de la administración por otra área de la administración
requerirá la autorización expresa del titular de
los datos.
Art. 9º – La sede electrónica.
a) La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través
de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a un
órgano o entidad administrativa en el ejercicio
de sus competencias;
b) El establecimiento de una sede electrónica
conlleva la responsabilidad del titular respecto
de la integridad, veracidad y actualización de
la información y los servicios a los que pueda
accederse a través de la misma;
c) Cada área de la administración pública o
empresa de servicio determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes
electrónicas, con sujeción a los principios de
publicidad oficial, responsabilidad, calidad,
seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad. En todo caso
deberá garantizarse la identificación del titular
de la sede, así como los medios disponibles
para la formulación de sugerencias y quejas;
d) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas
que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias;
e) La publicación en las sedes electrónicas de
informaciones, servicios y transacciones
respetará los principios de accesibilidad y
uso de acuerdo con las normas establecidas
al respecto, estándares abiertos y, en su caso,
aquellos otros que sean de uso generalizado
por los ciudadanos;
f) La sede electrónica será aplicable a todos los
fines determinados por la ley 19.549.
Art. 10. – Publicaciones electrónicas de boletines
oficiales. La publicación de los diarios o boletines
oficiales en las sedes electrónicas de la administración,
órgano o entidad competente tendrá, en las condiciones
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y garantías que cada administración pública determine,
los mismos efectos que los atribuidos a su edición
impresa.
Art. 11. – Publicación electrónica de anuncios o
edictos. La publicación de actos y comunicaciones que,
por disposición legal o reglamentaria deban publicarse
en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o
complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente.
De los documentos y los archivos electrónicos
Art. 12. – Documento administrativo electrónico.
a) Las administraciones públicas podrán emitir
válidamente por medios electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere
la ley 19.549, siempre que incorporen una o
varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la ley 25.506;
b) Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a través
de medios electrónicos cuando la naturaleza
del documento así lo requiera.
Art. 13. – Copias electrónicas.
a) Las copias realizadas por medios electrónicos
de documentos electrónicos emitidos por el
propio interesado o por la administración pública, manteniéndose o no el formato original,
tendrán inmediatamente la consideración de
copias auténticas con la eficacia prevista para
las copias en papel, siempre que el documento
electrónico original se encuentre en poder de la
administración, y que la información de firma
electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo
permitan comprobar la coincidencia con dicho
documento;
b) Las copias realizadas por la administración
pública, utilizando medios electrónicos, de
documentos emitidos originalmente en soporte papel tendrán la consideración de copias
auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el régimen
administrativo común;
c) La administración pública podrá obtener
imágenes electrónicas de los documentos
privados aportados por los ciudadanos, con
su misma validez y eficacia, a través de
procesos de digitalización que garanticen su
autenticidad, integridad y la conservación del
documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma
automatizada, mediante el correspondiente
sello electrónico;
d) En los supuestos de documentos emitidos
originalmente en soporte papel de los que se
hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, podrá
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procederse a la destrucción de los originales
en los términos y con las condiciones que se
establezcan;
e) Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos
por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias
auténticas siempre que incluyan la impresión
de un código generado electrónicamente u
otros sistemas de verificación que permitan
contrastar su autenticidad mediante el acceso
a los archivos electrónicos de la administración
pública, órgano o entidad emisora.
Art. 14. – Archivo electrónico de documentos.
a) Podrán almacenarse por medios electrónicos
todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas;
b) Los documentos electrónicos que contengan
actos administrativos que afecten a derechos
o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en
el mismo formato a partir del que se originó el
documento o en otro cualquiera que asegure
la identidad e integridad de la información
necesaria para reproducirlo. Se asegurará en
todo caso la posibilidad de trasladar los datos
a otros formatos y soportes que garanticen el
acceso desde diferentes aplicaciones;
c) Los medios o soportes en que se almacenen
documentos deberán contar con medidas de
seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y
conservación de los documentos almacenados.
En particular, asegurarán la identificación de
los usuarios y el control de accesos, así como
el cumplimiento de las garantías previstas en
la legislación de protección de datos.
Art. 15. – Expediente electrónico.
a) El expediente electrónico es el conjunto de
documentos electrónicos correspondientes a
un procedimiento administrativo, cualquiera
que sea el tipo de información que contengan;
b) El foliado de los expedientes electrónicos se
llevará a cabo mediante un índice electrónico,
firmado por la administración, órgano o entidad
actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico
y permitirá su recuperación siempre que sea
preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes
electrónicos;
c) La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta
a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia
del mismo.
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Art. 16. – Utilización de medios electrónicos.
a) La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de
la competencia por la administración pública,
órgano o entidad que la tenga atribuida y el
cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen
la correspondiente actividad. A estos efectos,
y en todo caso bajo criterios de simplificación
administrativa, se impulsará la aplicación de
medios electrónicos a los procesos de trabajo
y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa;
b) En la aplicación de medios electrónicos a la
actividad administrativa se considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales
al personal que vaya a utilizarlos, así como la
necesaria formación acerca de su utilización.
Art. 17. – Criterios para la gestión electrónica.
La aplicación de medios electrónicos a la gestión de
los procedimientos, procesos y servicios irá siempre
precedida de la realización de un análisis de rediseño
funcional y simplificación del procedimiento, proceso
o servicio, en el que se considerarán especialmente los
siguientes aspectos:
a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su
sustitución por datos, transmisiones de datos o
certificaciones, o la regulación de su aportación
al finalizar la tramitación;
b) La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información;
c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta;
d) La racionalización de la distribución de las
cargas de trabajo y de las comunicaciones
internas.
Utilización de medios electrónicos en la tramitación
del procedimiento
Art. 18. – Iniciación del procedimiento por medios
electrónicos.
a) La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por medios
electrónicos requerirá la puesta a disposición
de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la
sede electrónica que deberán ser accesibles sin
otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de estándares
y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos
nacionales e internacionales;
b) Los interesados podrán aportar al expediente
copias digitalizadas de los documentos, cuya
fidelidad con el original garantizarán mediante
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la utilización de firma electrónica avanzada.
La administración pública podrá solicitar del
correspondiente archivo el cotejo del contenido
de las copias aportadas. Ante la imposibilidad
de este cotejo y con carácter excepcional,
podrá requerir al particular la exhibición del
documento o de la información original. La
aportación de tales copias implica la autorización a la administración para que acceda y
trate la información personal contenida en tales
documentos;
c) Con objeto de facilitar y promover su uso, los
sistemas normalizados de solicitud podrán
incluir comprobaciones automáticas de la
información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes
a otras administraciones e, incluso, ofrecer
el formulario cumplimentado, en todo o en
parte, con objeto de que el ciudadano verifique
la información y, en su caso, la modifique y
complete.
Art. 19. – Instrucción del procedimiento utilizando
medios electrónicos.
a) Las aplicaciones y sistemas de información
utilizados para la instrucción por medios
electrónicos de los procedimientos deberán
garantizar el control de los tiempos y plazos,
la identificación de los órganos responsables
de los procedimientos así como la tramitación
ordenada de los expedientes y facilitar la
simplificación y la publicidad de los procedimientos;
b) Los sistemas de comunicación utilizados en
la gestión electrónica de los procedimientos
para las comunicaciones entre los órganos y
unidades intervinientes a efectos de emisión
y recepción de informes u otras actuaciones
deberán cumplir los requisitos establecidos
en esta ley;
c) Cuando se utilicen medios electrónicos para
la participación de los interesados en la instrucción del procedimiento a los efectos del
ejercicio de su derecho a presentar alegaciones
en cualquier momento anterior a la propuesta
de resolución o en la práctica del trámite de
audiencia cuando proceda, se emplearán los
medios de comunicación y notificación previstos en esta ley.
Art. 20. – Acceso de los interesados a la información
sobre el estado de tramitación.
a) En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el
órgano que tramita el procedimiento pondrá a
disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda
consultar, previa identificación, al menos la
información sobre el estado de tramitación
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del procedimiento, salvo que la normativa
aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de
tramitación del procedimiento comprenderá
la relación de los actos de trámite realizados,
con indicación sobre su contenido, así como la
fecha en la que fueron dictados;
b) En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de
información del estado de la tramitación que
comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad
responsable.
Art. 21. – Terminación de los procedimientos por
medios electrónicos.
a) La resolución de un procedimiento utilizando
medios electrónicos garantizará la identidad
del órgano competente mediante el empleo
de alguno de los instrumentos previstos en
esta ley;
b) Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de
forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté previsto.
Art. 22. – Actuación administrativa automatizada.
En caso de actuación automatizada deberá establecerse
previamente el órgano u órganos competentes, según
los casos, para la definición de las especificaciones,
programación, mantenimiento, supervisión y control
de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el
órgano que debe ser considerado responsable a efectos
de impugnación.
Art. 23. – Marco institucional de cooperación en
materia de administración electrónica. ONTI.
a) La Oficina Nacional de Tecnologías de la
Información será el órgano competente para
entender en materia de compatibilización de
tecnologías en la administración central con
las siguientes funciones:
i. Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones
empleados por las administraciones
públicas.
ii. Preparar planes programas conjuntos
de actuación para impulsar el desarrollo
de la administración electrónica en la
Argentina.
Art. 24. – Interoperabilidad de los sistemas de
información. La administración pública y las empresas de servicios públicos utilizarán las tecnologías
de la información en sus relaciones con las demás
administraciones y con los ciudadanos, aplicando
medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y
de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de
interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y
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eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su
elección tecnológica.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevas generaciones de derechos se incorporan al
sistema jurídico para receptar los cambios sociales,
económicos y tecnológicos.
La capacidad de un sistema jurídico y legal de receptar estos cambios indica la apertura del mismo a las
demandas sociales.
Un sistema legal que no recepte estos cambios pierde
legitimidad frente a una sociedad dinámica que observa
cambios en su entorno.
La administración por medios electrónicos ya es
una realidad aceptada por las gestiones de las administraciones del sector público y privado. Todos los
días se realizan millones de trámites electrónicos desde
transacciones bancarias hasta las declaraciones juradas
de impuestos.
Frente a este proceso de innovación algunos sectores
de la administración pública siguen retrasados respecto
a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El gobierno electrónico es una realidad, que no fue
receptada de manera uniforme por todas las áreas de
la administración.
Tres países, los Estados Unidos, Italia y España han
impulsado un modelo legislativo que tienden a impulsar desde el sistema legal este desarrollo.
En nuestro caso, inspirados en el modelo español
de la ley 11/2007, se impulsa un proyecto para el
reconocimiento de los derechos del ciudadano frente
a la administración a gestionar de manera electrónica.
Es inconcebible que algunos trámites complejos se
realicen de manera electrónica, como es el caso de las
relaciones tributarias, mientras que para otros todavía
se mantienen criterios de papelización, de copias certificadas de documentación ya obrante en la administración, y finalmente de enormes demoras y colas de
espera para la realización de estos trámites.
Ya no es un problema de la administración: es un
derecho de los habitantes a gozar de los beneficios que
brinda una tecnología existente, disponible, y que además abarata costos de gestión, evita demoras, reduce
el impacto ambiental por el menor uso de papeles, da
mayor seguridad por cuanto los backups y las medidas
de almacenamiento son mejores a los que un archivo
físico de papeles puede otorgar.
A diferencia de la ley española, se hace extensivo
el alcance a aquellas empresas concesionarias de
servicios públicos. Muchas de ellas ya han hecho las
inversiones y prestan hoy este tipo de servicios, como
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los de facturas electrónicas. Sin embargo, muchas de
estas situaciones carecen de un marco legal adecuado
de acuerdo con las normas y contratos del concedente.
La gestión del expediente electrónico, así como la
posibilidad de invocar la existencia de datos o documentos en otras áreas de la misma administración, es
fundamental para evitar lo que se termina convirtiendo
siempre en una barrera para los administrados. Es muy
común, que frente a la realización de un trámite, por
ejemplo la obtención del pasaporte, se pida acompañar
copia de la partida de nacimiento, obrando en la propia
administración los datos que se recabarán como los
datos filiatorios.
Una administración moderna es una administración
inteligente. Y esta situación ya deja de ser un problema
tecnológico para convertirse en un problema social,
de acceso a los derechos y hasta de competitividad
económica.
La Argentina es líder en América Latina en procesos
de innovación tecnológica. Esta ley busca mantener
esa posición.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.193/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY PARA UNA POLÍTICA DE
ESTADO DE ANESTESIOLOGÍA
Artículo 1º – Declárase por un lapso de seis años la
emergencia nacional del personal en anestesiología y
establécese una política de Estado para su superación,
salvo en los artículos que establezcan otro lapso. Alcanza a todos los subsectores de salud en general, tanto
público como privado y de la seguridad social, salvo
en los artículos que se limiten explícitamente a uno o
más subsectores en particular.
Art. 2º – El objeto de la presente ley es lograr el
personal de anestesiología necesario para un sistema de
salud de calidad, impacto, equidad y eficiencia en todo
el país y en cada una de sus regiones y jurisdicciones.
En el personal se incluyen los profesionales y asistentes, con las diferencias correspondientes a su nivel de
formación y responsabilidad, salvo en los artículos que
hacen referencia taxativa y excluyente a uno de esos
tipos de personal.
Art. 3º – Los profesionales de la anestesiología, a
efectos de esta ley, comprenden a quienes detentan
título habilitante y vigente para la especialidad.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, y, por delegación, los
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ministerios de Salud de las 24 jurisdicciones del país,
a través de sus áreas dedicadas a la atención médica.
En lo referente a la educación médica las autoridades
de aplicación serán los ministerios de Salud y de Educación de la Nación, conjuntamente.
Art. 5º – La matriculación de anestesiólogos en todo
el país será una facultad del Estado, no delegable. En
los casos en que ha sido delegada, el Estado recupera
esa facultad inmediatamente bajo el sólo efecto de
esta ley.
Art. 6º – En todos los hospitales públicos que cuenten con un servicio de anestesiología, será obligatoria
la existencia de residencias en la especialidad. Cuando
la especialidad no tuviere la entidad de servicio, el o
los anestesiólogos del establecimiento podrán formar
residentes si cuentan con la aprobación de la autoridad
de aplicación. Estas condiciones son opcionalmente
extensivas a todos los demás establecimientos del
sector salud.
Art. 7º – Al completar su período formativo, los
residentes en anestesiología del sector público deberán
incorporarse por un lapso de tres años a la planta permanente de dicho sector, en el lugar donde la autoridad
de aplicación lo considerare en función de necesidades
regionales y locales.
Art. 8º – Las condiciones y medio ambiente de
trabajo en anestesiología dignos para su correcta formación, actualización y desempeño, se adaptarán a las
establecidas por la OIT y OMS para el sector salud,
homologadas para la especialidad de acuerdo a sus
condiciones particulares, así como también normas
locales que sean de aplicación para este caso.
Art. 9º – La tecnología de trabajo permitirá el máximo nivel alcanzado para la especialidad acorde a la
complejidad de cada establecimiento, en subordinación
a las necesidades de la población atendida.
Art. 10. – En un lapso de 2 años a partir de la sanción de la presente ley, la formación anestesiológica
pasará a ser brindada o supervisada en su totalidad por
universidades.
Art. 11. – La formación de posgrado de los anestesiólogos incluirá un desarrollo curricular a favor de
la transformación del sistema de salud en pro de la
cobertura universal con equidad.
Art. 12. – Se garantizará la capacitación continua
de todo el personal de anestesiología, así como su
participación en docencia e investigación por parte de
todos quienes, por su conocimiento y experiencia, estén
facultados para ello.
Art. 13. – En cada establecimiento con profesionales
de la especialidad, se promoverá su integración en equipos de trabajo con relación simétrica entre disciplinas.
Art. 14. – La formación profesional en anestesiología será realizada o supervisada por universidades
públicas nacionales y provinciales. Cuando no existan
localmente estas universidades, la formación o su su-

197

pervisión podrán delegarse en una entidad universitaria
no pública.
Art. 15. – El mapa de la distribución y capacidad de
las sedes de formación tendrá en cuenta las necesidades
regionales de profesionales de la especialidad.
Art. 16. – Las actividades de docencia, investigación y administración de servicios, estarán consideradas dentro del tiempo de trabajo profesional, en
equilibrio con la actividad asistencial. Se otorgará la
dedicación exclusiva a los especialistas afincados en
zonas alejadas de centros urbanos y a aquellos que la
soliciten en cualquier establecimiento público donde
se desempeñen.
Art. 17. – Las normas que rigen la asistencia, la
docencia y la investigación en la especialidad no
significarán menoscabo alguno de las normas para el
bien común y, en caso de controversia, serán éstas las
predominantes.
Art. 18. – La actividad asistencial permitirá la aplicación de las mejores condiciones de la especialidad, sin
superposiciones de casos ni excesos de procedimientos
que limiten la calidad de su ejercicio. A tales fines, la
reglamentación establecerá cuali-cuantitativamente
los procedimientos comprendidos en horarios tipo, de
manera que se minimizará el riesgo para los sujetos
atendidos y para el equipo anestesiológico.
Art. 19. – En ningún caso podrá negarse la asistencia
a cualquier persona en virtud de reclamos laborales o
de cualquier otro motivo. No sólo se contemplarán
las necesidades médicas de los sujetos sino también
su expectativa de una atención digna. Quien incurra
en falta, será pasible de las acciones administrativas
correspondientes, sin perjuicio de las acciones penales
y civiles que pudieran corresponder.
Art. 20. – El Estado garantizará la formación de la
cantidad de especialistas que se defina en correspondencia con las necesidades de la población en cada
jurisdicción. A tales fines, el Consejo Federal de Salud
inducirá los comportamientos jurisdiccionales para
crear las vacantes de anestesiología necesarias dentro
del sistema público de salud.
Art. 21. – El Estado establecerá una opción para
incorporarse de inmediato a la planta permanente del
sector público a favor de los especialistas que se titulen
durante la emergencia y de aquellos egresados que al
momento de esta ley no se desempeñan en dicho sector.
Se guardará un equilibrio con las necesidades regionales y jurisdiccionales, de acuerdo a los indicadores
internacionales más exigentes.
Art. 22. – Las guardias activas en anestesiología
tendrán una extensión no mayor de 8 horas. Allí
donde el número de especialistas permanezca escaso,
o su número sea muy exiguo pero no se justifique su
incremento en función de necesidades de atención de
la población, las guardias activas se completarán o
sustituirán adecuadamente por guardias pasivas con el
límite horario que se establezca.
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Art. 23. – Se prohíbe por 10 años el despido de
personal de anestesiología sin justa causa. Cada cese
laboral de personal de esta área deberá acompañarse de
un informe que contenga, exhaustivamente, las razones
del cese para su análisis por la comisión de seguimiento
creada por esta ley.
Art. 24. – La contratación de anestesiólogos en todas
las entidades será directa, quedando prohibidas todas
las formas de intermediación en los nuevos contratos
que se formulen.
Art. 25. – La jefatura de los servicios de anestesiología en el sector público se definirá por concurso, aún
en los efectores que no tengan concursos para otros
servicios. De igual modo, para sus especialistas se
instrumentará la carrera hospitalaria, aún en aquellos
establecimientos que no la hubieren instrumentado para
otro personal de salud.
Art. 26. – Se estudiará en cada jurisdicción el
desgaste laboral en el ejercicio de la anestesiología,
con la concurrencia de todas las partes involucradas,
y cesarán en el mayor grado posible las causales que
resulten incriminadas.
Art. 27. – El régimen jubilatorio tendrá en cuenta las
exposiciones y susceptibilidades de los especialistas en
relación con su trabajo.
Art. 28. – Se presentará la problemática de anestesiología en el Mercosur o al organismo de otro nombre
que lo suceda, en solicitud de una política común que
contenga:
– Diagnóstico regional de dicha problemática.
– Elaboración de propuestas en común para su
abordaje y solución, contemplando situaciones
particulares y locales de cada país.
– Disposición de recursos compartibles frente a
crisis que desborden los programas regionales
y locales en marcha.
– Posibilidad de contrataciones de profesionales
en el marco de una política regional.
Art. 29. – Los fondos para sostener las acciones que
impulsa esta ley, estarán contemplados en:
– Las partidas del presupuesto de la administración pública nacional en los siguientes
programas de la Jurisdicción 80-Ministerio
de Salud:
– Programa 18 - Formación de recursos
humanos.
– Programa 21 - Planificación, control,
regulación y fiscalización de la política
de salud.
– Programa 30 - Fortalecimiento de la capacidad del sistema público.
– Las asignaciones presupuestarias que prevean
autónomamente las jurisdicciones federales.
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– Eventuales aportes de fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional, siempre
que estos últimos fondos no sean reintegrables.
Art. 30. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la creación de programas jurisdiccionales de tolerancia cero a la violencia
laboral, en analogía con las “Directrices marco para
afrontar la violencia laboral en el sector de la salud”,
elaboradas en conjunto en el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Internacional
de Enfermería, la Organización Mundial de la Salud y
la Internacional de Servicios Públicos.
Art. 31. – A los fines de realizar el seguimiento de
lo dispuesto en la presente ley y de emitir en cada caso
las recomendaciones necesarias para su cumplimiento,
créase con carácter consultivo el Comité Nacional
de Seguimiento del Programa en Anestesiología,
el cual estará conformado por un representante del
Ministerio de Salud (que lo presidirá), del Ministerio
de Educación, del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, de la Superintendencia de Servicios
de Salud, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de
la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la
República Argentina (Afacimera), y de las asociaciones
que reúnen en el orden nacional a los profesionales de
anestesiología en lo académico y de la misma forma
en lo gremial. El Ministerio de Salud deberá convocar
al mismo en un plazo no mayor de treinta (30) días y
luego con una periodicidad no menor a una reunión
bimestral durante los 6 años de vigencia de esta ley.
El comité podrá tener, según convenga, seccionales
regionales, en todos los casos bajo autoridad estatal.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Elena M. Corregido. –
Osvaldo R. López. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida la prioridad nacional que adquirió el
conflicto con anestesiólogos en las 2 últimas décadas,
afectando las cirugías de urgencia, las cirugías programadas, los estudios bajo anestesia y los servicios
de guardia. El Consejo Federal de Ministros de Salud
se hizo eco de esta crisis en su reunión ordinaria del
16-2-2007,1 precedida diez días antes por una reunión
extraordinaria sobre el mismo tema. Hubo al menos una
jurisdicción que declaró mediante una ley la emergencia en servicios de anestesia.2
1 En el acta se incluyó un informe de la señora subsecretaria de Políticas, Regulación y Fiscalización, doctora
Claudia V. Madies, con la estrategia diseñada para enfrentar
la situación crítica de la falta de recursos humanos especializados en anestesiología. La presentación se incluyó como
anexo VII (reservado).
2 Ley del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2007.
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La salud de la población se ve amenazada por la
suspensión o atraso de intervenciones que requieren
anestesia, no sólo cuando son urgentes sino también
cuando son programadas, en función del daño psicológico y la posibilidad de complicaciones.
Por sus consecuencias en la salud de la población y
en el propio sistema de salud, este conflicto contraría
tratados internacionales incorporados a la Constitución
Nacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, y otros).
Sin embargo, no hay legislación específica que
regule suficientemente la anestesiología en el país.
Ante los conflictos, se le aplican a los anestesiólogos
la legislación antimonopólica y la ley 17.132 que regula el ejercicio de las profesiones vinculadas con el
arte de curar. Con estas leyes o similares, en diversos
países y ante conflictos similares, se los ha juzgado
por abandono de paciente, homicidio culposo o incluso
asociación ilícita.
Al mismo tiempo, los anestesiólogos, sus asociaciones jurisdiccionales y la federación a nivel nacional que
las agrupa,1 se han opuesto a sus regímenes de contratación en torno básicamente a un reclamo de mayores
aranceles y salarios, francamente diferenciales con el
resto del cuerpo médico. No obstante, en su oposición
también argumentan falencias del sistema de salud en
cuanto a la intermediación parasitaria de sus contratos,
así como en lo que hace a capacitación, investigación,
instrumentación de las carreras hospitalarias, realización de concursos, equipamiento y condiciones y medio
ambiente de trabajo, deficiencias que en su conjunto
producen estrés y otros riesgos2 para la salud de los
anestesiólogos y la de sus asistidos.
Aunque el fenómeno se está revirtiendo, en coincidencia con las mejoras de ingreso en la Argentina luego
de la megadevaluación de comienzos del decenio, hubo
una marcada migración de anestesiólogos, sobre todo
a España.
De manera que, si bien hubo excesos en la ética de
los especialistas cuando privilegiaron su corporativismo sobre el bien común, no son menos ciertas las
faltas de rectoría estatal en su rol regulador del tema
que nos ocupa.
La complejidad de los problemas justamente ha aumentado cuando la formación de nuevos especialistas
se ha delegado en convenios que las universidades
firmaron con las asociaciones de anestesiólogos, limitándose el número de nuevos profesionales cuando
predomina el conflicto de interés en los especialistas
que deberían formar a los nuevos anestesiólogos. Las

mismas residencias médicas han reducido o eliminado
su cupo, cuando su creación y desarrollo nunca había
alcanzado a compensar las bajas en relación con las necesidades de la población. Como la demanda aumenta
por extensión de la anestesiología a numerosas prácticas, los anestesiólogos aceptan sobrecargas horarias
para compensar su propia deficiencia de personal. Las
gremiales que los agrupan, en diversas circunstancias
han sancionado3 a los socios que, privilegiando la
vida y la salud de la población en condiciones críticas,
desacataron paros reivindicatorios convocados por
sus colegas.
El reemplazo de anestesiólogos por terapistas intensivos tampoco fue exitoso, en cuanto su utilidad se
limitaba a la coyuntura para prácticas poco complejas
y dañaba a los servicios de terapia que cedían profesionales.
En algunas jurisdicciones se accedió a la renuncia
de los anestesiólogos a cambio de contratos de locación que los supercompensaban económicamente
en lo inmediato, a cambio de desistir inaceptablemente de sus coberturas por la seguridad y previsión
sociales, la capacitación continua y el aliento a la
investigación.
Actualmente, los anestesiólogos y, en mucho menor
grado los neonatólogos, han obtenido condiciones favorables altamente diferenciales con respecto al resto
del cuerpo médico en numerosas jurisdicciones. En
un mismo período, los anestesiólogos ganan frecuentemente cinco veces más de lo que gana un médico de
otra especialidad. Si el ejemplo de ambas ramas de la
medicina cundiera, el conflicto puede extenderse a otras
ramas de la atención de salud.
El medio privado contribuye indirectamente al
conflicto: en el mercado se cotiza la anestesiología por
encima de los honorarios del sector público. Se produce
un drenaje desde el sector formador público al sector
privado utilizador, lo que a su vez rebota con mayores
exigencias de los anestesiólogos para equiparar condiciones arancelarias entre ambos sectores.
Las obras sociales y prepagas suelen contratar
anestesiólogos con la mediación de sus gremiales
profesionales, contribuyendo a una conformación
oligopólica.
En estas condiciones, no parece haber solución que
no sea a mediano y largo plazo, salvo una decisión
gubernamental del máximo nivel para velar por los
derechos de la comunidad a la vida y a la salud, y al
mismo tiempo atender al desarrollo de la especialidad.
Las situaciones de conflicto no encuentran acuerdos ni
canales serios de negociación. El Poder Judicial suele
ser el último rincón cuando la salud pública queda

1 FAAAAR, Federación Argentina de Asociaciones de
Anestesiología, Analgesia y Reanimación.
2 En 1975 la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología conformó una comisión permanente
que clasificó los riesgos profesionales del anestesiólogo.

3 Causa de Sierra Silvia Zulema c/Asociación Argentina
de Anestesiología. Esta causa se inició por la asociación,
que apeló la sentencia adversa de 1ª instancia. La cámara le
fue favorable, pero la Corte definió a favor de la profesional
demandada. Todo el proceso judicial llevó 5 años.
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acorralada contra los intereses particularistas de los
anestesiólogos y de sus asociaciones.
Estos fundamentos avalan un proyecto de ley que
declare la emergencia nacional en anestesiología,
garantice condiciones y medio ambiente de trabajo
dignos a los especialistas y priorice el bien común
impidiendo que los particularismos, aún legítimos,
contradigan o desestimen derechos de la población a
la vida y a la salud. Por ello se solicita al honorable
cuerpo del Senado el tratamiento de este proyecto de
política de Estado en anestesiología a fin de convertirlo en ley de la Nación.
María R. Díaz. – Elena M. Corregido. –
Osvaldo R. López. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.195/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del programa
Bicentenarío de la Independencia de la Liga de los Pueblos Libres, organizado por el gobierno de la provincia
de Entre Ríos, interpretando el genuino sentimiento
de su pueblo hacia aquella primera gesta popular de
emancipación, que enfrentó a los poderes coloniales
de la época en el Río de la Plata.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa aludido, Bicentenario de la Independencia de la Liga de los Pueblos Libres, organizado
por el pueblo y gobierno de Entre Ríos será presentado el jueves 10 de mayo, a las 10:00, en el Centro
Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de la
ciudad de Paraná.
Estarán presentes referentes y personalidades entrerrianas y uruguayas, representantes y custodios de
la historia, de las ideas, de la acción y del sacrificio
que este programa está comprometido en divulgar, en
convencimiento de que se trata del hito fundacional del
proyecto de la gran Nación federal de visión latinoamericana, que nos identifica hoy y siempre.
Se trata de una nueva muestra del interés para reivindicar la figura de uno de los caudillos olvidados en
la historia oficial, su lucha y sus ideas de federalismo
y de liderazgo al servicio de los sectores populares,
que ya suma numerosas acciones y gestos de diversa
magnitud, apuntando a que su figura sea algo más que
“un busto en las plazas, sino una efectiva presencia en

Reunión 6ª

la memoria colectiva y en las aulas”, ha exhortado el
señor gobernador Urribarri.
En el mismo ciclo histórico se destaca la conmemoración del bicentenario del éxodo conocido como La
Redota, durante el cual Entre Ríos recibió al caudillo y
al pueblo de la Banda Oriental, que se celebró en marzo
en la ciudad de Concordia.
Prestigiosos académicos y especialistas de la talla
de Norberto Galasso, Mario Pacho O’ Donnell, Ernesto Jauretche u Horacio González han destacado esta
vocación por consolidar modelos distintos de identificación, en sintonía con las corrientes historiográficas
revisionistas propias del campo nacional y popular,
que reconocen en las raíces americanistas y federales
su más genuino origen. En esa línea se ha expresado
también la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner.
La declaración de la independencia en el Congreso
de los Pueblos Libres, el 29 de junio de 1815, tuvo
lugar en el Arroyo de la China, hoy Concepción del
Uruguay y constituyó la primera expresión popular de
emancipación y organización política independiente de
todos los poderes coloniales en el Río de la Plata, de la
cual se cumplirán 200 años próximamente. Desde nuestra perspectiva esa declaración es no sólo un episodio
histórico pintoresco, es un verdadero testimonio de un
proyecto continental, también soñado por los generales
San Martín y Perón, el ideal de la patria grande encarnada en una gran nación latinoamericana que fortalece
cada identidad regional y particular
Para sumarse a esta inauguración, y dando proyección internacional al evento llegarán desde Uruguay
referentes de la política y la cultura del país hermano,
así como dirigentes y militantes del Movimiento de
Participación Popular que lidera el presidente José
Mujica.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.196/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2013, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
Art. 2º – Aféctese el 10 % del producido del mencionado tributo al presupuesto del Instituto Nacional
del Cáncer y del Banco de Drogas Oncológicas para
el destino de tratamiento de pacientes oncológicos el
que será transferido diariamente de acuerdo al procedimiento dispuesto para la coparticipación federal de
impuestos. El 90 % restante será distribuido de acuerdo
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a lo previsto en el artículo 11 de la ley 25.239, modificatoria de la ley 24.625.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos, respecto del artículo 1º, para
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del
1º de enero de 2013, inclusive.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Eugenio J. Artaza. – Mario J.
Cimadevilla. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, de acuerdo a las cifras oficiales
del Ministerio de Salud de la Nación, “en la República Argentina el veinte por ciento (20 %) de los
fallecimientos que ocurren son consecuencia de algún
tipo de cáncer; que en función de investigaciones
practicadas en los últimos años, se evidencia que
el cuarenta por ciento (40 %) de dichos cánceres se
pueden prevenir mediante la reducción de los factores
de riesgo como tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, factores alimentarios y la prevención
primaria, entre otros; un treinta por ciento (30 %) se
pueden curar si se detectan precozmente y se tratan
de manera apropiada; y que en todos los casos de
cáncer se pueden beneficiar de los cuidados paliativos,
corresponde impulsar la creación de un instituto que
tenga como objetivo profundizar la investigación en
materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de
dicha enfermedad” (del decreto de creación del Instituto Nacional del Cáncer 1.286/2010).
Que a los efectos de sostener una política nacional
para este flagelo, el Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto 1.286/10 ha dispuesto la creación
del Instituto Nacional del Cáncer como organismo
rector a nivel nacional, con carácter de organismo
desconcentrado, con el objetivo de dirigir y apoyar
la “investigación, capacitación y distribución de la
información médica, así como otros programas relacionados con las causas, diagnósticos, prevención y
tratamiento del cáncer”.
Que el mencionado organismo, “deberá también
apoyar los programas de rehabilitación del cáncer y
atención continua de pacientes con cáncer y su entorno
familiar.”
Que asimismo en el Ministerio de Salud de la Nación
funciona el Banco Nacional de Drogas cuya función
es la entrega de drogas oncológicas o citostáticas a
pacientes sin cobertura social.
Se hace necesario dotar a esta política central para
la salud de la población, de un presupuesto específico,
y en este caso vinculado a una de las actividades que
se ha probado nocivas para la salud, como es el taba-
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quismo, para que la política en la materia, tanto en la
prevención como en tratamiento pueda ser previsible.
Los proyectos de investigación en la materia requieren largos plazos para poder ser desarrollados, las
inversiones en la materia deben ser previsibles y no
deben permitirse baches en su ejecución que retrasen
o retrotraigan estos procesos.
De igual modo, los tratamientos en curso no se deben
ver alterados por modificaciones presupuestarias de
manera de poder generar un marco de certidumbre a
todos aquellos pacientes bajo tratamiento.
En otros países las experiencias de una política
de Estado sobre la problemática del cáncer ha dado
importantes resultados, de igual forma que en nuestro
países los programas específicos como los de Chagas
o los de HIV han logrado impactos importantes sobre
las poblaciones afectadas.
Es una gran oportunidad, para demostrar desde
un punto de vista de alta política de gestión, que la
existencia de un impuesto específico, y que si bien
ha sido originalmente creado como una excepción,
pero se ha ido prorrogando sistemáticamente, tiene
un destino concreto para aquellos que son afectados
por el cáncer.
Señor presidente, por lo expuesto es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
José M. Roldán. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Eugenio J. Artaza. – Mario J.
Cimadevilla. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.197/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modificar el DR-343/96, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1º: Instituir un concurso nacional y anual
de ensayos, que se denominará Concurso Anual de Ensayos del Honorable Senado de la Nación, “Legislador
José Hernández” sobre el tema “Identidad y futuro de
la Argentina”. La Dirección General de Cultura del
Honorable Senado de la Nación, tendrá a su cargo las
bases, la redacción del reglamento, la organización y
ejecución de cada concurso anual. El tema específico
de cada edición anual será propuesto a la Comisión
de Educación y Cultura por la Dirección General de
Cultura.
Artículo 2º: Otorgar tres premios consistentes en
$ 20.000, $ 10.000 y $ 5.000, en carácter de primero, segundo y tercer premio respectivamente, a los
autores cuyos ensayos fueran seleccionados, además
de la publicación en una obra colectiva de quinientos
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ejemplares de los trabajos que resultasen premiados, cuya edición será realizada por la Imprenta del
Congreso de la Nación y la compilación y diseño
estará a cargo de la Dirección General de Cultura del
Honorable Senado.
Artículo 3º: La evaluación y elección de los trabajos
será realizada por un jurado formado ad hoc integrado
por cinco miembros: el presidente de la Comisión
de Educación y Cultura del Honorable Senado de la
Nación y el director general de Cultura del Honorable
Senado o por quienes designen en su representación,
y por tres miembros pertenecientes a una institución
prestigiosa del medio, afín a la temática elegida para
cada ciclo anual.
Artículo 4º: El resultado del concurso, el nombre de
los seleccionados, su orden de mérito así como también
fecha de entrega de los premios, será informado a este
honorable cuerpo.
Artículo 5º: Las sumas demandadas por el otorgamiento de premios, gastos de publicación, y demás
erogaciones devengadas de la ejecución del concurso,
serán solventadas mediante los fondos presupuestados
para el desenvolvimiento de este honorable cuerpo.
María R. Díaz. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El DR-343/96 que instituyó el Concurso Anual de
Ensayos del Honorable Senado de la Nación “Legislador José Hernández” sobre el tema “Identidad y futuro
de la Argentina”, tuvo su origen en un proyecto de
resolución de 1995 firmado por legisladores que, ante
“el veloz proceso de globalización que afecta el orden
mundial, el desarrollo de los pueblos y, de un modo
todavía impredecible, la identidad de las naciones”,
propusieron convocar, mediante un concurso de ensayos, a pensadores del país para reflexionar y meditar
sobre la problemática de nuestra identidad y futuro
como nación.
Afortunadamente la noble iniciativa tuvo sus frutos,
llegando a muchos concursos realizados desde 1997
a la fecha, dentro de lo dispuesto por el mencionado
decreto.
En la modificación que hoy proponemos, se exime
a la entonces Comisión de Cultura del Honorable
Senado de la Nación (hoy Comisión de Educación y
Cultura), de las funciones de organización y ejecución
del citado concurso.
Fundamentamos esta propuesta en dos acontecimientos importantes que tuvieron lugar en la vida
institucional del Honorable Senado de la Nación:
1. A partir de marzo de 2003 rige un nuevo reglamento de nuestra Cámara que estableció, entre otras
disposiciones, la unificación de varias comisiones,
entre ellas la fusión de las comisiones de Educación,
de Cultura y de Ciencia y Tecnología en una sola
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comisión; en marzo de 2008 se escinde la Comisión
de Ciencia y Tecnología de acuerdo con el DR-38/08.
2. El DP-1.038/03, crea bajo la órbita de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, la dependencia
Coordinación de Cultura con una estructura orgánica
propia, con el objetivo, entre otros, de “Incentivar y
desarrollar las actividades artísticas con un sentido
de la identidad argentina”. A partir de 2008, bajo la
presidencia del ingeniero Julio César Cobos, se crea la
Dirección General de Cultura del Honorable Senado de
la Nación, a cargo de un director general de Cultura,
que reemplaza a la anterior Coordinación de Cultura,
con algunas modificaciones en su estructura pero manteniendo los mismos objetivos.
Como vemos, en oportunidad de la redacción del
DR-343/96, no contábamos con la actual Dirección
General de Cultura, y a la Comisión de Cultura le correspondía como única función, “dictaminar sobre lo
relativo a la organización, administración, orientación
y promoción de la cultura y todo otro asunto referente
a esta área”, constituyéndose, dentro del entonces
organigrama del Senado de la Nación, en el agente
apropiado para la concreción de lo dispuesto por el
mencionado decreto.
Lo citado precedentemente justifica esta iniciativa
de modificación del DR-343/96, por cuanto consideramos que la actual Dirección General de Cultura del
Honorable Senado de la Nación, amerita condiciones
suficientes como organismo adecuado para la organización, desarrollo y ejecución del concurso anual de
ensayos “Legislador José Hernández”, de lo cual surge,
por razones de índole práctica, la propuesta de eximir
de esas funciones a la actual Comisión de Educación
y Cultura.
Por todo ello, y con el propósito de proseguir con
éxito el desarrollo y continuidad que el concurso anual
de ensayos “Legislador José Hernández” merece,
solicito a los integrantes de este honorable cuerpo, la
aprobación del presente proyecto de resolución.
María R. Díaz. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.198/12)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-1.392/10,
proyecto de ley de mi autoría y de la señora senadora
Higonet, por el cual se propone la reforma de los
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artículos 39, 40, 42, 43 y 45 de la ley 19.798 y sus
modificatorias de telecomunicaciones.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 39 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: A los fines de la prestación del
servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio
aéreo del dominio público nacional, provincial o
municipal, con carácter temporario o permanente,
previa autorización de los respectivos titulares
de la jurisdicción territorial para la ubicación de
las instalaciones y redes. Las jurisdicciones provinciales o municipales podrán ejercer el poder
tributario de su competencia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 40 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 40: Podrán utilizarse los bienes del
dominio privado nacional sin compensación
alguna, para el tendido o apoyo de instalaciones
de los servicios públicos de telecomunicaciones,
siempre que se trate de simple restricción al
dominio y no perjudique el uso o destino de los
bienes afectados.
Art. 3º – Modifícase el artículo 42 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 42: Los prestadores del servicio
público de telecomunicaciones tendrán derecho
a utilizar los bienes inmuebles del dominio
nacional para la conservación o inspección de
sus instalaciones. Tratándose de inmuebles del
dominio privado el acceso podrá efectuarse para
la realización de aquellas tareas absolutamente
indispensables.
Las meras incomodidades que se ocasionen y
que no constituyan un perjuicio positivo no serán
indemnizables. En cualquier caso se adoptarán
las precauciones y garantías necesarias para
causar las menores molestias y en caso de oposición se requerirá orden de la autoridad judicial
competente.
Art. 4º – Modifícase el artículo 43 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Artículo 43: Cuando para la realización de
obras o servicios públicos nacionales u obras
particulares nuevas o de ampliación de las existentes fuere necesario el traslado, remoción o
modificación de instalaciones de los servicios
públicos de telecomunicaciones ubicadas en el
dominio público, el gasto que origine estará exclusivamente a cargo del interesado en la ejecución
de la obra o servicio.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 45 quinquies a la ley
19.798 con el siguiente texto:
Artículo 45 quinquies: Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, además
de cumplimentar con la normativa nacional que
corresponda, también deberán dar cumplimiento
a la normativa local que al efecto rija en las jurisdicciones provinciales o municipales, cuando
se pretenda utilizar bienes del dominio público
o privado de sus jurisdicciones. Al mismo cumplimiento normativo deberán ajustarse cuando se
realicen obras o servicios públicos provinciales
o municipales u obras particulares nuevas o de
ampliación de las existentes, y fuere necesario el
traslado, remoción o modificación de instalaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones ubicadas en el dominio público o privado de
dichas jurisdicciones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como principio general el federalismo, adoptado
como sistema de gobierno por nuestra Constitución
Nacional, reconoce y respeta las identidades de
provinciales, y en ese sentido, las atribuciones de
legislar sobre obligaciones fiscales locales no delegadas al Poder Legislativo nacional, con lo cual
dicha atribución se mantiene como potestad de cada
estado federado.
Así, interpretamos la autonomía municipal dentro
de un sistema institucional orientado hacia la descentralización y fundado en el federalismo adoptado por
nuestra Carta Magna.
Pretendemos poner en un pie de igualdad a todos los
prestadores de servicios públicos, obligando a todos a
abonar tasas por ocupación del espacio aéreo, como ya
lo vienen realizando cooperativas que brindan telefonía
a sus asociados o sociedades que proveen televisión
por cable.
En ese sentido, la presente iniciativa propicia la
modificación de los artículos 39, 40, 42 y 43, y la
incorporación del artículo 45 quinquies, en la Ley
Nacional de Telecomunicaciones, 19.798, preceptos
que se insertan en el título III –Servicio de telecomu-
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nicaciones– del capítulo I –Disposiciones comunes– de
dicho plexo normativo.
De esta manera estamos jerarquizando el poder no
delegado de las provincias a la Nación y la autonomía
municipal, contemplado y garantizada, respectivamente, en los artículos 121, 123 y concordantes de la
Constitución Nacional.
Puntualmente, respecto del artículo 39, in fine, de
la ley 19.798 en su actual redacción dispone que el
uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del
dominio público nacional, provincial o municipal, con
carácter temporario o permanente, afectado al servicio
público de telecomunicaciones –previa autorización de
los respectivos titulares de la jurisdicción territorial
para la ubicación de las instalaciones y redes– está “…
exento de todo gravamen…”.
Dicho precepto, contempló que el uso del espacio
aéreo estaba en manos del Estado –Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (ENTEL)–, que estaba exento
de todo tributo, aun cuando luego con el dictado de
la ley 22.016 y la continuidad de la vigencia de la
mentada franquicia, la cuestión dejó de tener vigencia
en este aspecto.
También mucho se ha debatido en sede judicial sobre
los alcances del precepto contemplado en el artículo
39 que ocupa en parte este proyecto, en relación con
las atribuciones de los gobiernos locales de imponer
tributos que son de exclusiva competencia de esas
jurisdicciones. A la fecha también la cuestión en ese
ámbito se encuentra zanjada, debido a que el máximo
tribunal de justicia nacional ha emitido opinión al
respecto, cuando interpretó los alcances de la actual
redacción normativa.
A pesar de lo expuesto, esta cuestión no ha perdido
vigencia, debido a que se encuentra en juego la autonomía municipal, protegida por el mencionado artículo
123 de nuestra Carta Magna, y el principio de igualdad,
por el distinto trato que en una misma jurisdicción
tienen las prestadoras de servicios públicos.
Por ello, se propicia la supresión del último párrafo,
in fine, del artículo en tratamiento y se especifique:
“Las jurisdicciones provinciales o municipales podrán
ejercer el poder tributario de su competencia en tanto
éste no comprometa, perturbe u obstruya la prestación
del servicio público de telecomunicaciones y les sean
aplicables normas locales de carácter general”.
En relación con los artículos 40, 42 y 43, las actuales redacciones permiten a los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones la utilización
de bienes del dominio privado nacional, provincial y
municipal sin compensación alguna para el tendido o
apoyo de sus instalaciones, aunque con algunas restricciones; también otorgan el derecho a utilizar los
bienes inmuebles del dominio de esas jurisdicciones
para la conservación o inspección de sus instalaciones
sin compensación alguna, y hace cargo a las mismas
jurisdicciones por el gasto que se origine por el traslado, remoción o modificación de instalaciones de los
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servicios públicos de telecomunicaciones ubicadas en
el dominio público.
El proyecto que se impulsa sólo mantiene al Estado
nacional como alcanzado por esos preceptos, y en sintonía con el proyectado artículo 39, incorpora un nuevo
artículo, el 45 quinquies, que prevé que las prestadoras
servicios de telecomunicaciones, además de cumplimentar con la normativa nacional que corresponda,
también deberán dar cumplimiento a la normativa local
que al efecto rija en las jurisdicciones provinciales o
municipales.
Con estas modificaciones se pretende ponderar
el sistema federal de gobierno garantizado desde el
artículo 1° de la Constitución Nacional, y con ello las
autonomías municipales, protegidas por el artículo 123
de la Constitución Nacional, asegurándoles a éstas una
percepción igualitaria de sus tributos.
Por último, resulta claro que el servicio público de
telefonía, como cualquier otro que se preste en las provincias o municipios, es compatible con el ejercicio sus
poderes tributarios en las condiciones que se proyectan.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
que acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.200/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar el estado de emergencia
vial de la ruta nacional 34 desde el kilómetro 412
correspondiente a la localidad de Palo Negro hasta el
kilómetro 900 correspondiente a la localidad de 7 de
Abril, por un plazo de 3 (tres) años a partir de la entrada
en vigencia de la presente norma.
Art. 2º – En el plazo dispuesto en el artículo 1º deberá realizarse la construcción de la autovía de la ruta
nacional 34, en el tramo comprendido entre el km 412
y km 900.
Art. 3º – 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. 4º – Los gastos que demande la realización de la
obra estarán contemplados en el presupuesto nacional
del año siguiente a la promulgación de la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente norma dentro de los 90 días de su
promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Durante la madrugada de hoy, alrededor de las 5
de la mañana, se produjo un accidente de tránsito en
la ruta 34, en el kilómetro 486, entre las localidades
de Pinto y Beltrán, protagonizado por un camión que
transportaba papas.” Fuente: nuevodiarioweb.com.ar
“…una camioneta Chevrolet S10 afectada al municipio de Los Juríes y un camión Fiat Iveco chocaron
de frente en un tramo ubicado a cuatro kilómetros de
la localidad de Lugones departamento Avellaneda.
Como consecuencia, los 3 ocupantes del rodado menor
perdieron la vida.” Diariopanorama.com
Noticias como estas se leen a diario en la provincia
de Santiago del Estero, las muertes por accidentes de
tránsito se repiten a menudo transformándose en una
de las principales casusa de muerte.
Transitar la ruta 34 resulta una experiencia de grave
riesgo ya que quienes deben utilizarla están a merced
de la imprudencia, el descuido y la falta de inversión.
La ruta nacional 34 es una arteria principal de la red
vial troncal nacional, que vincula al Noreste Argentino
con la zona de puertos de la Región Centro. Es una vía
de transporte de personas y de materia prima, como
granos, combustible, citrus, minerales, etcétera). Resulta también ser un centro de comunicación entre el
Mercosur y el corredor bioceánico norte.
Esta ruta nace en la ciudad de Rosario y termina en
el Norte de nuestro país, en Jujuy más precisamente.
En su recorrido atraviesa 5 provincias.
La mayoría de los técnicos consultados dice que la
ruta 34 posee una conformación obsoleta en cuanto a
la relación de la estructura y el intenso flujo de tránsito
que debe soportar. A eso se le suma la fuerte evolución
del sector agroindustrial, el consecuente aumento de
vehículos de carga y el explosivo incremento del parque automotor particular.
Entre las causas de los graves siniestros se encuentra el hecho de que las rutas argentinas son angostas
en relación al ancho de la trompa de los camiones de
gran porte. Nueve de cada diez accidentes se producen
por errores humanos, es decir de manejo y la invasión
del carril ajeno es la falla más notoria. De allí que se
produzcan choques frontales entre camiones y otros
vehículos frecuentemente. Estos últimos datos fueron
aportados por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI).
La destrucción del sistema ferroviario nacional como
medio de trasporte urbano y de carga ha hecho que las
rutas nacionales y provinciales colapsaran en cuanto
a su capacidad.
No obstante, también ha de tenerse en cuenta el gran
crecimiento del parque automotor.
En virtud de todas estas condiciones, aunado al alto
riesgo de pérdida de vidas humanas que transitan por
la ruta 34 es que solicito se declare la emergencia vial

para el tramo correspondiente a la provincia de Santiago del Estero. A la vez que solicito la construcción de
una autovía que permita un tránsito más seguro y de
menor vulneración para quienes la circulan.
Para tal efecto el Estado nacional, a través el órgano
correspondiente, se hará cargo de la toma de decisiones, la construcción de la autovía y la planificación del
presupuesto necesario para su concreción.
Sin otro particular, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.201/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IX Edición de Agronea,
la mayor muestra agropecuaria del Norte Argentino, a
realizarse en la ciudad de Charata, en la provincia del
Chaco, los días 22, 23 y 24 de junio del presente año,
organizada por Agronea Producciones y Sembrando
Satelital.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 22 al 24 de junio del presente año se realizará una nueva edición de Agronea, ruta nacional 89,
km 72,5 en la localidad de Charata, provincia del
Chaco.
La exposición Agronea, nace en el año 1997, en la
ciudad de Charata, provincia del Chaco y paulatinamente se convierte en la mayor muestra agropecuaria
estática y dinámica del Norte Argentino.
Desde hace más de una década, el Norte del país es
el punto de encuentro del sector agropecuario a nivel
nacional y en esta nueva edición Agronea, vuelve a
convertirse en la vidriera inmejorable para exponer
todo el potencial conseguido, donde podrán apreciarse show de máquinas en acción, capacitación, valor
agregado en origen, sector ganadero y espectáculos
para toda la familia.
En el sector ganadero la novedad estará dada por la
presentación del ganado menor en el cual se encuentra
la raza de ovejas dorper en crecimiento en nuestro país.
Se trata de ovejas que no esquilan ya que van perdiendo
solas su lana. La misma es presentada por la Cabaña
El Homerito.
Agronea lidera nuevamente en innovación tecnológica, de la mano de Internet en el salón auditorio de

206

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

capacitación el licenciado Martín Feldestein, director
de Meritti-Google Apps Reseller, presentará en una
charla técnica muy didáctica todas las posibilidades de
trabajo que nos brinda la colaboración en línea, desde
cualquier lugar del planeta, utilizando como insumo la
computación en la nube, innovación que está disponible hoy bajo el liderazgo de empresas como Google,
Amazon, entre otros.
Entre los temas de debate, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Oeste, bajo el título “Gestión
ambiental en la producción; manejo de residuos
peligrosos y buenas prácticas agrícolas” planteará
una charla-debate que apunta a transmitir las buenas
prácticas agrícolas.
Los jóvenes también tendrán su espacio, ya que el
Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural del Chaco estará
presente con un stand y exposición temática lo que les
permite llegar a la sociedad y fortalecer así el proceso
de formación de sus integrantes.
Cada edición refleja el trabajo en pos de la producción argentina y las innovaciones tecnológicas de
importantes empresas nacionales e internacionales de
nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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Laura Torossi, Miguel Bistoletti, Nuria FleitaZaín,
Rosana Toledo, Leo Almada, Cristian Roldán, Verónica
Madrid, Andrés Ivancovich, Claudia Masin, Lorena
Fernández, Royg Verón, Carla Colombo y Carolina
Schoenemann.
En el catálogo de la muestra se expresa que “la fotografía es una forma de lenguaje artístico con mayor
capacidad de expresión que ha experimentado un desarrollo vertiginoso desde sus inicios. Nos brinda una
síntesis poética, documental de hechos e ideas y habla
desde la potencia de la imagen englobando conceptos
y estimulando los sentidos”.
“Íconos del Chaco. Lenguajes de una identidad”,
permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio de
2012 y se la podrá visitar de martes a jueves de 14 a
19 horas.
Las imágenes reunidas en esta muestra nos invitan
a descubrir el espíritu chaqueño, la majestuosidad de
la naturaleza.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-1.203/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.202/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la muestra
fotográfica “Íconos del Chaco. Lenguajes de una identidad”, a realizarse el 10 de mayo de 2012, en la sala de
exposiciones de la Secretaría de Inversiones, Asuntos
Internacionales y Promoción de la Provincia del Chaco,
en la ciudad de Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra fotográfica “Íconos del Chaco. Lenguajes
de una identidad” es una exposición que se compone
de imágenes que buscan mostrar la majestuosidad de
la naturaleza, la fuerza de una comunidad multiétnica,
la magia de un paisaje urbano, la conciencia rural, el
impulso del trabajo y la creación artística.
El reconocido artista plástico Leonardo Gotleyb, es
curador de esta muestra que exhibirá fotografías de
Marcelo Cáceres, Daniel DufvaNielsen, Néstor Braslavsky, Julián Matta, Marcos Madrid, Mauro Capello,

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXII Fiesta
Nacional del Algodón - Ferichaco 2012 a realizarse el
18, 19 y 20 de mayo de 2012, en el Centro de Exposiciones de la localidad de Presidencia Roque Sáenz
Peña, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de una nueva edición de la Expo
Feria Agroindustrial - Ferichaco 2012, que se desarrollará el 18, 19 y 20 de mayo de 2012 en Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, es organizada en forma conjunta por la Comisión de la Fiesta
Nacional del Algodón, con el Consejo Provincial de
Turismo, la Municipalidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria INTA.
Esta exposición estática y dinámica mostrará al
país el desarrollo potencial del Chaco en materia
algodonera.
Será estática en el predio ferial del barrio Monseñor de Carlo, el que cuenta con aproximadamente
30.000 metros cuadrados, 5.000 de ellos cubiertos, y
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es dinámica, al aire libre, con un buen desarrollo de la
infraestructura que se perfeccionará para esta edición,
con todas las modificaciones de la edición anterior.
El evento se transforma en una vidriera para mostrar
los desarrollos tecnológicos en materia algodonera,
ideas, problemática y esquemas de solución que ofrecerán cada uno de los expositores para la producción
y comercialización de sus productos.
La expo dinámica presentará todo el desarrollo que
tiene el circuito algodonero, desde la tecnología en
materia variada en genética de usos hasta protocolos
productivos y tecnologías productivas con demostraciones a campo abierto.
Ferichaco 2012, se transformará una vez más en un
ámbito para entender lo que sucede y conocer todo lo
que vendrá de la mano de un cultivo noble, sólido y con
futuro como es el algodón, un espacio donde confluirán
productores, industriales, instituciones, comercios junto a las entidades, municipales y provinciales de todas
las jurisdicciones algodoneras, quienes se unen una
vez más para impulsar el desarrollo de las actividades
que enriquecen cada una de las etapas del cultivo del
algodón.
Señor presidente, Ferichaco es la feria agroindustrial,
comercial, cultural y de servicios más importante de
la provincia, que exhibe la promoción de la industrialización algodonera, motivo por el cual solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.204/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 70° aniversario del Instituto de Medicina Regional, dedicado a
la actividad científica, académica y de asistencia en
enfermedades infecciosas y tropicales de prevalencia
regional y dependiente del Rectorado de la Universidad
Nacional del Nordeste –UNNE–, ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo pasado, el Instituto de Medicina
Regional cumplió 70 años de actividad científica, académica y de asistencia en enfermedades infecciosas y
tropicales de prevalencia regional y dependiente del
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Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE–.
Este centro de investigación de referencia nacional
e internacional contribuyó, a través de los recursos
humanos que lo integran, a desarrollar nuevos conocimientos y diagnósticos de las enfermedades infecciosas
prevalentes y emergentes, además de prestar asistencia
médica a la comunidad.
En estos 70 años el instituto puede mostrar entre sus
últimos galardones haber sido incorporado a la Red
América del Sur - Instituto Pasteur de París, Francia
(Red AMSUD-Pasteur), teniendo en cuenta su compromiso con la región, nivel científico y capacidad operativa, luego de haber sido evaluado en tres oportunidades
por comités científicos internacionales.
Esta distinción sólo es compartida en nuestro país
con instituciones del prestigio del Instituto Leloir, el
Conicet, la Administración Nacional de Laboratorios
e Institutos de Salud “Carlos G. Malbrán”, la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la
Academia Nacional de Medicina, entre otros.
En los últimos años y como parte de su política de
vinculación, las autoridades del instituto han firmado
35 convenios y acuerdos científicos de trabajo con organismos nacionales y extranjeros, que han permitido
maximizar sus objetivos.
En la actualidad el instituto cuenta con más de 30
investigadores de trayectoria categorizados que se
desempeñan además como docentes en las diferentes
carreras de la UNNE en el área biomédica, y cuenta
además con el aporte de investigadores y becarios del
Conicet.
Los proyectos de investigación que se llevan adelante son producto de una visión amplia de la problemática
sanitaria regional. En todos los casos los trabajos con
evaluados y acreditados por los organismos competentes de la universidad, son financiados con subsidios
de organismos nacionales y fundaciones privadas y lo
aportado por el presupuesto de la propia universidad.
Colabora también en la formación de los estudiantes
de las carreras de bioquímica y de medicina en las
áreas de microbiología, inmunología, parasitología e
infectología y está actualmente asociada a la Facultad
de Medicina para el desarrollo de sus cátedras.
Destacamos, señor presidente, a través de este proyecto, la trayectoria del Instituto de Medicina Regional que en estos 70 años aportó con sus acciones a la
investigación científica sobre los problemas de salud
más prevalentes en la región, la educación de posgrado
y la prestación de servicios a la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
(Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.)
1
(S.-1.323/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del poeta, dramaturgo,
letrista, guionista y periodista Mario César Trejo, acaecido el pasado 13 de mayo.
Gran voz de la poesía argentina, enorme escritor y
brillante intelectual, se destacó por su pensamiento crítico y su estilo provocador, irónico e irreverente, que le
permitieron interpelar a la estupidez, las convenciones
sociales y los autoritarismos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario César Trejo nació en Buenos Aires el 13 de
enero de 1926, y desde muy joven estuvo vinculado a
las actividades artísticas.
Fue colaborador de varias revistas literarias argentinas, como Contemporánea (1949), Luz y Sombra
(1947), Cinedrama (creada por él en 1953), Letra y
Línea (1952-1953), Ciclo, Conjugación de Buenos Aires, Poesía Buenos Aires (1950-1960), y muchas otras.
En 1946 publica Celdas de la sangre, una colección
de sonetos clásicos, y en 1964 se destaca El uso de la
palabra; premiado en 1964 con el Casa de las Américas
de Cuba –un libro aumentado y reeditado en diversos
países–, y en 2008 su imprescindible Antología poética,
editada por el Fondo Nacional de las Artes. Por este
último libro, la Fundación Argentina para la Poesía le
otorgó el Gran Premio de Honor.
En 1979 la editorial Lumen, de Barcelona, publica,
bajo el título general de El uso de la palabra, tres libros
de poemas: Crítica de la razón poética, El amor cuerpo
a cuerpo y Lingua franca (109 poemas).
En mayo de 2010 se publicó su último libro, Los
pájaros perdidos, año en el que también contrajo
matrimonio con su fiel compañera María Fernanda, a
quien conoció en su temporada en la ciudad de Rosario.
Trejo no se conformó con ser solamente un escritor.
Se destacó como letrista de canciones, como la magistral
Los pájaros perdidos, inmortalizada por Astor Piazzolla,
para quién escribió asimismo Escándalos privados. Fue
autor de La tristeza y el mar, musicalizada por Waldo

de los Ríos, y otras canciones que grabaron Julia Zenko,
Amelita Baltar y otros artistas internacionales.
También se destacó como dramaturgo, especialmente durante los años 60 del Instituto Di Tella. Escribió
en 1948 No hay piedad para Hamlet, Premio Municipal de Buenos Aires y Premio Nacional Florencio
Sánchez (1957); Libertad y otras intoxicaciones,
donde incursiona en temas como la tortura, el aborto,
la homosexualidad y el derecho a la diferencia. En
1968 escribe y dirige La reconstrucción de la Ópera
de Viena precedida del proceso Godard / variaciones
Wittgenstein, apuntes para un film de Mario Trejo
(Instituto Di Tella). El mismo año, escribe Libertad,
libertad, libertad. En 1969, en ocasión del Congreso
Mundial de Arquitectos, realiza en los balcones del
teatro Ópera El gran proyecto humano.
Entre 1958 y 1960 tiene a su cargo en Canal 7 de
Buenos Aires una serie de programas de entrevistas.
Escribe obras para televisión: Historias de jóvenes
(Premio Martín Fierro, 1959) y Desnuda Buenos Aires.
Su prolífica etapa como periodista comenzó en el
diario La Prensa, y escribió luego críticas teatrales para
El Nacional, Confirmado y Primera Plana. Durante
su residencia en París escribió crítica literaria para
la Radio y Televisión Francesa junto a Mario Vargas
Llosa. Luego residió en Italia y España, trabajando
para las agencias Harvey, ANSA y Asa-Press. En dicho
rol entrevistó a grandes personalidades como Ernesto
Guevara, Jorge Luis Borges, Yasser Arafat y Salvador
Allende, entre otros. Escribió asimismo interesantes
crónicas desde Egipto, el Líbano, Siria, Chile, México,
Guatemala y Estados Unidos.
Trabajó con el genial Bernardo Bertolucci en Kill Me
Future, una película política que nunca llegó a filmarse,
y se interpreta a sí mismo en La vía del petróleo (19651966), documental que, restaurado, es presentado en la
Mostra de Venezia de 2007
Mario Trejo, gran voz de la poesía argentina, enorme
escritor y brillante intelectual, falleció el 13 de mayo
de 2012 en San Sebastián, a los 86 años.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del poeta, dramaturgo,
letrista, guionista y periodista Mario César Trejo, acaecido el pasado 13 de mayo.
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Gran voz de la poesía argentina, enorme escritor y
brillante intelectual, se destacó por su pensamiento crítico y su estilo provocador, irónico e irreverente, que le
permitieron interpelar a la estupidez, las convenciones
sociales y los autoritarismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
2
I
(S.-1.324/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor e intelectual
Carlos Fuentes, acaecido el 15 de mayo.
Autor de una vastísima y multipremiada obra literaria, que incluye novelas, cuentos y ensayos que se han
convertido ya en verdaderos clásicos, fue uno de los
protagonistas indiscutidos del llamado boom hispanoamericano de la literatura.
Rubén H. Giustiniani.

Fuentes recurre a nuevas técnicas narrativas vanguardistas que le permiten en varias de sus obras más
clásicas retratar imaginariamente ese mundo complejo
de un México posrevolucionario donde confluyen
el tema de la historia, el poder, el autoritarismo y la
muerte.
Durante su carrera ha obtenido varios de los premios más prestigiosos de la literatura, como el Premio
Biblioteca Breve (1967), el Premio Rómulo Gallegos
(1977), el Premio Cervantes (1987) o el Premio Príncipe de Asturias (1994). Asimismo, recibió varios
doctorados honoris causa en las universidades más
distinguidas del mundo como Harvard o Cambridge.
En 1975 acepta el nombramiento de embajador de
México en Francia, como homenaje a la memoria de
su padre. Durante su gestión, abre las puertas de la
embajada a los refugiados políticos latinoamericanos y
a la resistencia española. En 1977 renuncia a su puesto
de embajador en protesta contra el nombramiento del
ex presidente Díaz Ordaz como primer embajador de
México en España.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-1.318/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en
la ciudad de Panamá.
Hijo de padre diplomático, vivió durante su infancia
y temprana adolescencia en Estados Unidos y varias
capitales latinoamericanas.
En 1934, con 16 años de edad, se muda con su familia a la ciudad de México. Desde entonces, adoptará
ese país como propio.
Se graduó en leyes en la Universidad Nacional
Autónoma de México y en economía en el Instituto
Altos Estudios Internacionales de Ginebra. En 1972
fue elegido miembro del Colegio Nacional, donde fue
presentado por Octavio Paz.
Fue el artífice, junto a Julio Cortázar y los premios
Nobel Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez,
del boom hispanoamericano de la literatura.
Su producción literaria es vastísima, e incluye novelas, cuentos y ensayos. Entre sus obras más conocidas
se destacan La región más transparente, La muerte de
Artemio Cruz, Aura, La silla del Águila, entre otras. La
mayoría de sus obras se han convertido ya en verdaderos clásicos de la literatura iberoamericana.

Su profundo pesar por la muerte, acaecida el 15 de
mayo, del notable escritor mexicano Carlos Fuentes,
figura descollante de la letras continentales y referente
de la generación de narradores que dio origen al llamado “boom” de la literatura latinoamericana.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Notable y prolífico escritor, protagonista del boom
de la literatura latinoamericana, abogado y economista,
diplomático, periodista, académico y hombre de mundo, el mexicano Carlos Fuentes, fallecido ayer a los 83
años, deja una obra y una vida signadas esencialmente
por la avidez del conocimiento, el talento narrativo,
la versatilidad de géneros, el compromiso apasionado
con la lengua castellana, los numerosos e importantes
premios derivados del reconocimiento nacional e internacional, los viajes permanentes; desde que nació,
el 11 de noviembre de 1928 en Panamá, hijo de un
diplomático del país azteca.
Carlos Fuentes escribió novelas fundamentales de la
literatura latinoamericana, como La región más trans-
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parente y La muerte de Artemio Cruz, que lo convirtieron
a mediados de los 60, y junto a Gabriel García Márquez,
Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, en figura descollante
de la nueva narrativa que entró a la historia caracterizada
como el boom. Escribió otras novelas extraordinarias que
acrecentaron su prestigio de formidable escritor –Terra
nostra, Gringo viejo (llevada al cine por el argentino Luis
Puenzo), Los años con Laura Diaz–. Fue autor de cuentos
y relatos, ensayos, teatro, libretos de ópera, argumentos y
guiones de cine. Escribió, en el tiempo que le dejaban sus
viajes y conferencias (hace pocos días estuvo en Buenos
Aires para participar de la Feria del Libro), su encuentro
con influyentes líderes, sus compromisos de celebridad.
Por ese recorrido por el mundo de las letras y de las
ideas fue galardonado con el doctorado honoris causa
por numerosas universidades; recibió los premios
Biblioteca Breve, Rómulo Gallegos, Medalla Picasso
(UNESCO) y, en el cenit del reconocimiento, el Premio
Cervantes, en 1987, y el Premio Príncipe de Asturias,
en 1994. Y su compromiso y defensa entrañables del
castellano le valieron ser designado miembro honorario
de la Academia Mexicana de la Lengua.
Ha muerto un testigo lúcido de nuestro tiempo. La
importancia y vitalidad de su legado están confirmadas
por la perplejidad y el pesar de sus incontables lectores
repartidos en el mundo entero.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor e intelectual
Carlos Fuentes, acaecido el 15 de mayo.
Autor de una vastísima y multipremiada obra literaria, que incluye novelas, cuentos y ensayos que se han
convertido ya en verdaderos clásicos, fue uno de los
protagonistas indiscutidos del llamado boom hispanoamericano de la literatura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
3
(S.-1.322/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
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2012 el 217º aniversario de su nacimiento; por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse el día 17 de mayo de 2012 el 217º
aniversario de su nacimiento; por su vida de servicio
entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Úrsula.
Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la
esquina de Nueve de Julio y Colón de la ciudad capital
de la provincia de San Luis.
En el año 1815 se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815 se incorporó al Regimiento
de Milicias de Caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez; posteriormente, en el año 1819, ayudó
a conjurar la sublevación de los prisioneros realistas.
El 8 de noviembre fue dado de alta como alférez en el
Regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba
en Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada playa de Pescadores,
para evitar caer prisionero de los realistas y, con él,
nuestro pabellón.
En 1821 participó en la segunda Campaña de la
Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
participando de la batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de benemérito.
En septiembre de 1822 ascendió a capitán y se
hizo parte de la expedición llamada de los Puertos
Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
Luego, en el año 1823, soportó con otros hermanos
americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El día 6 de agosto del año 1824 vio la victoria en
Junín, y ayudó a salvar la vida de Necochea. El 8 de
diciembre triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último gran combate de la campaña libertadora
continental.
Durante el año 1826 fue ascendido por Bolívar a
teniente coronel, para luego regresar a su país.
Posteriormente, fue nombrado por Rivadavia segundo jefe del nuevo Regimiento 17, integrado por
las milicias de San Miguel del Monte. Con este grupo
combatió en la guerra con Brasil, interviniendo en las
acciones del arroyo Taim y la laguna Merim.
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En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz, que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia
de San Luis y, luego, en 1830, actuó en la batalla de
Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar un contingente armado que denominó Escuadrón
de Lanceros de San Luis, que marchó a Córdoba en
febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió, derrotado, su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal murió en el
Chañaral de las Ánimas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1º-VII-1820), ayudante mayor (1º-VIII-1821),
capitán (1º-IX-1822), teniente coronel (31-I-1826) y
coronel (22-VI-1829). Entre los premios militares obtenidos por Pringles, podemos mencionar los siguientes:
1. El 8 de febrero de 1819, conjuración de los
prisioneros realistas: medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste.
2. El 27 de noviembre de 1820; combate de Pescadores: escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse al pecho.
3. El 6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco:
medalla circular de plata; en el anverso, entre palma
y laurel y bajo un sol radiante: “A los, vencedores de
Pasco”; en el reverso: “Dic. 6 de 1820”, cinta encarnada
y blanca en dos listas verticales.
4. El 15 de agosto de 1821, Expedición Libertadora del
Perú: medalla circular de oro; en el anverso, en un escudo
con trofeos, armas y sol naciente y el todo encerrado en
una corona de laureles: “Yo fui del Exto. [Ejército] Libertador”; no tiene reverso y del broche salen dos gajos
de palma y laurel; no tiene cinta, pero le corresponde la
encarnada y blanca del Perú, en listas verticales.
5. El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en
grado de benemérito: condecoración en forma de un sol
radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El Perú”; en
esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no tiene reverso
y se usaba al cuello, pendiente de una cinta blanca.
6. El 6 de agosto de 1824, batalla de Junín: medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el
reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y
blanca, en la solapa, prendida, con una hebilla de oro
en forma de corona cívica (horizontal) de laurel. Es
posible que Pringles no alcanzase a lucir esta medalla,
que el gobierno peruano decretó en 1828.

7. El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho:
medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales;
por formar parte del ejército vencedor, Pringles mereció
también el título de “benemérito en grado eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
2012 el 217º aniversario de su nacimiento; por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día N° 171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.977/11,
proyecto de comunición de la señora senadora Marta
T. Borello, solicitando concretar la autovía en la ruta
nacional 19 en el tramo faltante, desde la ciudad de San
Francisco (provincia de Córdoba) hasta la ciudad de
Córdoba Capital; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a fin de concretar la ejecución de
la autovía en la ruta nacional 19 en el tramo faltante
que va desde la ciudad de San Francisco (provincia de
Córdoba) a la ciudad de Córdoba Capital.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Marta T. Borello. – María
de los Á. Higonet. – Alfredo Martínez.
– Osvaldo R. López. – Hilda Aguirre de
Soria. – Daniel R. Pérsico. – Sandra D.
Giménez. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en forma
inmediata, concrete la autovía en la ruta nacional 19 en
el tramo faltante que va desde la ciudad de San Francisco (provincia de Córdoba) a la ciudad de Córdoba
capital, tantas veces anunciada.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios ante la Dirección Nacional de Vialidad, para que
concrete la autovía en la ruta nacional 19 en el trayecto
que une las ciudades de Córdoba y San Francisco.
Comparando los dos tramos de la ruta nacional 19,
esto es el de Córdoba - San Francisco, donde no se ha
concretado la autovía y el tramo San Francisco - Santa
Fe, que cuenta con autovía, tan ansiada por los usuarios
de la misma, es abrumadora la diferencia entre ambas,
considerando las notorias mejoras en la seguridad del
tramo San Francisco - Santa Fe: la disminución drástica
de la accidentología así como también la diferencia
abismal en la circulación entre un sector y el otro.
El trayecto Córdoba - San Francisco no solamente
se encuentra en un lamentable estado de conservación
de la ruta, siendo una necesidad imperiosa su urgente
reparación, sino que evidencia la necesidad de la urgente construcción de la autovía, de similares características al tramo San Francisco - Santa Fe, ya que por
la ausencia de la autovía en dicha arteria, se presentan
en forma habitual accidentes con consecuencia fatales,
por el peligro implícito de transitarla.
Las promesas de una pronta licitación y comienzo
de obra son muy añejas, pero no por el hecho de ser
antiguos y reiterados los pedidos de una ruta con dos
vías de circulación pierden validez. Nótese que el
señor Raúl Darwich, responsable regional de Vialidad Nacional, en una nota periodística efectuada
por La Voz de San Justo el día 17 de junio de 2010
había confirmado que en los próximos meses serian
licitados los trabajos para la realización de la autovía
San Francisco - Córdoba, por lo cual mi antecesor el
senador Ramón Mestre manifestó su beneplácito por
dicha circunstancia. Dicha licitación en la actualidad
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no fue concretada, por lo que la autovía sigue siendo
un anhelo.
Quiero recordar, pecando de reiterativa, que la ruta
nacional 19 cuenta con un gran tráfico de todo tipo de vehículos presentando un peligro inminente muy importante
para los usuarios de la misma y que dicha ruta forma parte
del corredor bioceánico del Mercosur, por su ubicación
estratégica entre los países vecinos de Brasil y Chile.
Es por ello, señor presidente, que por el desarrollo
y el constante incremento del tránsito de vehículos
de cargas, de transporte de pasajeros y de vehículos
particulares se torna imprescindible la concreción de
la construcción de la autovía en la ruta 19 en el tramo
que va desde San Francisco (provincia de Córdoba)
hasta la ciudad de Córdoba.
Por los motivos expuestos, y convencida de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de dicho conducto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a fin de concretar la ejecución de
la autovía en la ruta nacional 19 en el tramo faltante
que va desde la ciudad de San Francisco (provincia de
Córdoba) a la ciudad de Córdoba Capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día N° 206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Horacio
Lores, expresando beneplácito por la conmemoración
del 110º aniversario de la creación de la Organización
Panamericana de la Salud, el 2 de diciembre del corriente (expediente S.-168/12); 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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
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– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la creación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 2 de diciembre de 1902,
en la I Convención Sanitaria Internacional celebrada
en Washington D. C., siguiendo la resolución de la II
Conferencia Internacional Americana.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
es el organismo especializado en salud del sistema
interamericano encabezado por la Organización de los
Estados Americanos (OEA), y también está afiliada a
la Organización Mundial de la Salud desde 1949, de
manera que forma parte igualmente del sistema de las
Naciones Unidas. Tiene su sede en Washington y está
dedicada a controlar y coordinar políticas que promuevan la salud y el bienestar en los países americanos. La
secretaría de la OPS es la Oficina Sanitaria Panamericana, que funciona a la vez como Oficina Regional de
la OMS para las Américas.
Creada el 2 de diciembre de 1902 en la I Convención
Sanitaria Internacional celebrada en Washington D. C.,
siguiendo la resolución de la II Conferencia Internacional Americana, la OPS es reconocida como organismo
especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1950. Denominaciones anteriores de
la OPS: Oficina Sanitaria Internacional (1902-1923)
y Oficina Sanitaria Panamericana 1923; cambió a su
actual nombre en 1958, conservando su secretaría la
denominación de Oficina Sanitaria Panamericana.
El personal de la institución incluye a científicos y
técnicos expertos que, ya sea en su sede, en sus oficinas
representativas en 27 países o en sus ocho centros especializados, trabajan con los países de América Latina y
el Caribe para abordar temas prioritarios de salud. Las
autoridades sanitarias de los gobiernos miembros de
la OPS fijan las políticas técnicas y administrativas de
la Organización por medio de sus cuerpos directivos.
Los gobiernos miembros de la OPS son los 35 países
de América; mientras que Puerto Rico es un miembro
asociado. Francia, el Reino de los Países Bajos y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte son
Estados Participantes y España y Portugal son Estados
Observadores.
La misión esencial de la Organización es cooperar
técnicamente con los gobiernos miembros y estimular
la cooperación entre ellos para que, a la vez que se
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conserva un ambiente saludable y se avanza hacia
el desarrollo humano sostenible, la población de las
Américas alcance la salud para todos y por todos. La
OPS lleva a cabo esa misión en colaboración con los
ministerios de Salud, otros organismos gubernamentales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, universidades, organismos de la seguridad social,
grupos comunitarios y muchos otros.
La OPS promueve la estrategia de atención primaria
de la salud como una manera de extender los servicios
de salud a la comunidad y aumentar la eficiencia en el
uso de los escasos recursos. Colabora con los países
en la lucha contra enfermedades que han reaparecido,
tales como el cólera, el dengue y la tuberculosis, y
enfermedades nuevas como la epidemia del sida que
se está propagando. Para ello presta cooperación técnica que incluye actividades educativas y de apoyo
a la comunicación social, al tiempo que promueve
el trabajo con organizaciones no gubernamentales y
respalda los programas de prevención de enfermedades
transmisibles. La Organización también participa en la
prevención de enfermedades crónicas como la diabetes
y el cáncer, que afectan cada vez más a la población de
los países en desarrollo de América.
En sus esfuerzos por mejorar la salud, la OPS orienta sus actividades hacia los grupos más vulnerables,
incluidas las madres y los niños, los trabajadores, los
pobres, los ancianos, y los refugiados y personas desplazadas. Su interés se concentra en los temas relacionados con la equidad para quienes carecen de recursos
para acceder a la atención de su salud, y en un enfoque
panamericanista que fomenta el trabajo conjunto de los
países sobre asuntos comunes.
La OPS y sus gobiernos miembros muestran su
compromiso de mejorar la seguridad hematológica en
América, al poner en marcha una iniciativa para asegurar que toda la sangre para transfusiones esté exenta
de enfermedades y aumentar el número de donantes
voluntarios de sangre.
Reducir la mortalidad infantil es una alta prioridad
para América. La OPS está movilizando nuevos recursos políticos, institucionales y financieros para prevenir
unas 25.000 defunciones infantiles por año, mediante
la aplicación de la estrategia de Atención Integrada a
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Se trata
de un enfoque sencillo y práctico por medio del cual
se enseña a los trabajadores de atención primaria de
salud un proceso completo para evaluar el estado de
salud de los niños que llegan a un puesto sanitario o
al consultorio.
Los cuerpos directivos han dado a la OPS el mandato
de participar muy activamente en la lucha por reducir el
consumo de tabaco, haciendo hincapié en los aspectos
sanitarios y en el elevado costo del tabaquismo para
los países. También continúan destacando la importancia de abordar la promoción de la salud como una
estrategia dirigida a las poblaciones y no como una
abstracción.
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Mejorar el abastecimiento de agua potable y el
saneamiento, e incrementar el acceso de los pobres a
la atención de salud, con un enfoque de equidad, aún
figuran entre las prioridades más altas de la OPS. La
Organización está intensificando sus esfuerzos para que
los países conozcan el verdadero estado de salud de sus
poblaciones y dónde residen las desigualdades. Los
esfuerzos de los programas se concentran en corregir
las desigualdades, tomando en cuenta la descentralización y el cambio en las funciones del Estado, demostrar
que la salud tiene una importancia decisiva para el
buen desempeño de otros sectores, y que la atención
de la salud afecta positivamente a otros aspectos del
desarrollo humano.
El enfoque panamericano es una parte de la historia
de la OPS, y el espíritu del panamericanismo sigue
alentando la cooperación técnica entre países en el
campo de la salud. La Organización ha ayudado a los
países a trabajar juntos en pro de metas comunes y a
iniciar empresas multinacionales en salud en América
Central, el Caribe, el Cono Sur y la región andina. La
experiencia ha mostrado beneficios prácticos, tales
como la solidaridad que ayudó a América Central
después del paso del huracán Mitch, y muchos otros
ejemplos. La colaboración en salud se expresó en los
más altos niveles políticos cuando los jefes de Estado
reunidos en la Cumbre de Santiago aprobaron una
iniciativa de salud denominada “Tecnologías de salud
uniendo a las Américas”.
Los países de América Latina y el Caribe se unieron
hace más de 20 años para comprar vacunas mediante
un fondo rotatorio. Esa acción produjo beneficios tangibles y ayudó a impulsar los esfuerzos de la OPS para
eliminar o controlar las enfermedades prevenibles por
vacunación. Éste es uno de los éxitos más notables de
la Organización, que comenzó con la erradicación de la
viruela de América en 1973, seguida cinco años después
por la erradicación mundial de la temida enfermedad.
Un importante esfuerzo que comprometió a emprender la erradicación de la poliomielitis en América en
1985 tuvo éxito en septiembre de 1994, cuando una
prestigiosa comisión internacional declaró al continente
americano oficialmente libre de poliomielitis. La Organización Mundial de la Salud se ha fijado ahora la
meta de erradicar la poliomielitis en el ámbito mundial.
La OPS colabora con los países en la movilización
de los recursos necesarios para proporcionar servicios
de inmunización y tratamiento para todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Está cerca de
alcanzar la meta de eliminar el sarampión en este continente y está insistiendo en la introducción de vacunas
nuevas que ya se encuentran disponibles, como la de
haemophilus influenza B, para reducir la meningitis
y las infecciones respiratorias. La OPS trabaja para
reducir la carga de mortalidad y morbilidad por enfermedades diarreicas, incluido el cólera, por medio del
manejo de casos y la terapia de rehidratación oral para
evitar las defunciones por deshidratación, y para que
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se proporcione diagnóstico y tratamiento adecuados de
las infecciones respiratorias agudas, salvando de esa
forma las vidas de cientos de miles de niños cada año.
La Organización proporciona colaboración técnica
en una variedad de campos especializados de la salud
pública, y organiza los preparativos para situaciones
de emergencia y la coordinación del socorro en casos
de desastres. Apoya los esfuerzos para controlar la
malaria, la enfermedad de Chagas, la rabia urbana, la
lepra y otras enfermedades que afectan a los pueblos
americanos. Colabora con gobiernos, con otros organismos y con grupos privados para abordar los principales problemas nutricionales, incluida la malnutrición
proteinoenergética, y está trabajando actualmente para
eliminar las carencias de yodo y de vitamina A.
La Organización facilita la promoción de la salud para
ayudar a los países a tratar los problemas de salud característicos del desarrollo y la urbanización, tales como las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes,
el tabaquismo, y la adicción a las drogas y el alcohol.
La OPS fortalece la capacidad del sector de la salud
en los países para impulsar sus programas prioritarios
mediante la acción intersectorial, promoviendo un
enfoque integral de los problemas de salud. También
trabaja para mejorar la salud de las mujeres, fomentando una mayor integración de ellas en la sociedad y
creando conciencia sobre su importancia como usuarias
y como proveedoras de servicios de salud.
La OPS capacita a los trabajadores de salud de todos
los niveles por medio de becas, cursos y seminarios,
y mediante el fortalecimiento de las instituciones
nacionales de capacitación. Está a la cabeza del uso
de las tecnologías avanzadas de comunicación para la
información, la promoción de la salud y la educación,
y trabaja con periodistas en muchos países.
La Organización reconoce la función del sector
privado en la prestación de los servicios y fomenta
el diálogo y las alianzas con los ministerios de salud.
Además de su presupuesto básico financiado por las
cuotas de sus gobiernos miembros, la OPS también
busca el financiamiento externo para ayudar a poner
en práctica programas e iniciativas especiales que
responden a necesidades vitales de salud.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la creación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 2 de diciembre de 1902,
en la I Convención Sanitaria Internacional celebrada
en Washington D. C., siguiendo la resolución de la II
Conferencia Internacional Americana.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día N° 207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Carlos
Alberto Reutemann, expresando beneplácito por el reconocimiento recibido por el doctor Julio Montaner por
su participación en una investigación sobre el VIH-sida
(expediente S.-3.036/11); 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 el reconocimiento recibido por el
doctor Julio Montaner por su participación en el ensayo
internacional HPTN (HIV Prevention Trials Network)
052, en el marco de investigaciones para la prevención
de la transmisión del VIH-sida.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento recibido por el
doctor Julio Montaner, partícipe de una investigación
sobre el VIH-sida, considerada el logro científico del año
2011, por la prestigiosa revista internacional Science.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Julio Montaner participó del ensayo HIV
Prevention Trials Network 052 (HPTN), que demostró
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otra faceta de los antirretrovirales, en el marco de la
lucha contra el VIH-sida.
Y ese estudio fue considerado el logro científico de
2011 por la prestigiosa revista Science, la cual identificó los diez mejores trabajos del año, otorgándole el
primer puesto a la investigación que demostró que los
medicamentos antirretrovirales pueden ser efectivos en
la prevención de la transmisión del VIH.
El experto del país que participó del ensayo internacional liderado por Myron Cohen es Julio Montaner,
que reside en Canadá desde 1981 y es director del
British Columbia Center.
Montaner fue el primero en plantear la hipótesis
de que la toma de estos remedios podría ser casi tan
efectiva para prevenir la transmisión como el uso del
preservativo.
En efecto, en 2003 Montaner trazó la hipótesis de
que el cóctel de medicamentos para el tratamiento del
sida también permite reducir su transmisión. Cosa que
ahora es del todo probada.
El trabajo distinguido por la publicación internacional mostró que las personas que adhieren a la medicación reducen el riesgo de transmisión heterosexual a
sus parejas en un 96 %.
Este descubrimiento fue descrito por algunos expertos como un punto de inflexión en la lucha contra el
sida, 30 años después de la aparición de la epidemia
por primera vez.
El ensayo galardonado comenzó en 2007, con la
participación de 1.763 parejas heterosexuales serodiscordantes. Se estima que el VIH/sida afecta a unas
33 millones de personas en todo el mundo y, sólo en
2009, provocó la muerte de 1,8 millones de personas.
Para Science, “los resultados del HPTN 052 y otros
éxitos recientes han generado esperanzas de que combinar este tipo de intervenciones puede terminar ahora
la epidemia de sida en países enteros, o incluso en todo
el mundo”.
En el contexto actual, se sabe que la combinación de
tratamiento y prevención son la clave para vencer esta
enfermedad. Es del todo posible erradicar la epidemia
y, en ese camino, estudios como el que tuvo como
uno de los protagonistas al médico argentino Julio
Montaner comportan un gran avance para la ciencia
y la humanidad.
El doctor Julio Montaner es actualmente director del
British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS
e investigador-jefe y jefe de la División en Sida de la
Facultad de Medicina de la Universidad Británica de
Columbia, en Canadá.
Anteriormente fue presidente de la Sociedad Internacional de Sida (IAS o International AIDS Society) y se
desempeñó, entre otras muestras de su trayectoria, en
el St. Paul’s Hospital de Vancouver, Canadá.
Se recibió en 1979 con honores como médico en la
Universidad de Buenos Aires. Dos años más tarde se
unió a la Universidad Británica de Columbia, donde se
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doctoró y comenzó su trayectoria médica internacional.
Es autor de numerosas publicaciones y ha recibido
numerosas distinciones por los estudios realizados en
el tema de su especialidad.
Entre ellos se destaca el obtenido en 2010 cuando le
confirieron a Montaner el Premio Anual Albert Einstein
en Ciencias por sus contribuciones en el tratamiento
y la prevención del VIH/sida desde comienzos de los
años 80. Además, se lo considera un pionero por haber
introducido el concepto de “tratamiento como prevención”. En dicha línea otro prestigioso infectólogo argentino, el doctor Pedro Kahn, asegura que prevención
y tratamiento ya no son dos elementos independientes
sino parte de una estrategia combinada.
En 2009 se admitió su ingreso como miembro de
número en la Royal Society of Canada, que es la más
prestigiosa organización académica de ese país. También
fue honrado con la Orden de la Universidad de Columbia
Británica, la máxima distinción de esa casa de estudios.
Ahora, adicionalmente, por expresión de la que
puede ser considerada la mayor revista científica del
mundo, Montaner vuelve a ser reconocido, al haber
sido partícipe del trabajo conceptualizado como el
mayor avance científico del año.
Y eso es motivo de orgullo para un profesional nacido
en nuestro suelo, que se formó académicamente en casa,
y que vuelve a exponer, como ayer lo hicieran Houssay,
Leloir, Milstein, y tantos otros compatriotas que se destacaron en el mundo de la ciencia, el valioso aporte que
los connacionales pueden hacer al mundo todo.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento recibido por el
doctor Julio Montaner por su participación en el ensayo
internacional HPTN (HIV Prevention Trials Network)
052, en el marco de investigaciones para la prevención
de la transmisión del VIH-sida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día N° 208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, expresando pesar por el
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fallecimiento del maestro de boxeo Amílcar Brusa
(expediente S.-2.685/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elena M. Corregido.
– Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Marta T.
Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del santafesino Amílcar
Brusa, verdadero maestro en la enseñanza del arte del
boxeo, y hacedor de renombrados boxeadores como
Carlos Monzón.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Amílcar Brusa fue un verdadero maestro en la enseñanza del arte del boxeo, hacedor de 15 campeones
mundiales, entre los cuales sobresale Carlos Monzón,
y destacado entrenador de renombrados boxeadores.
Recordado formador de boxeadores desde el código
de la calle, que llegaban a sus gimnasios de la nada y
había que hacerlos hombres, primero, y deportistas,
después.
Nació en una estancia en Colonia Silva, cerca de
Marcelino Escalada, en el departamento de San Justo,
en el norte de Santa Fe.
El Grandote Brusa, como se lo conocía durante su
actividad boxística, militó en la categoría pesado, haciéndolo como aficionado cuando tenía entre 22 y 26
años de edad, realizando 30 encuentros, adjudicándose
el certamen Guantes de Oro, habiendo sufrido solamente tres traspiés, dos de ellos con Rafael Iglesias, medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948.
Pero lo más importante vino después, cuando comenzó a gestar una exitosa carrera como entrenador
de campeones mundiales.
Entre sus dirigidos se contaron los campeones mundiales argentinos Miguel Ángel Cuello, Alejandra Oliveras, Juan Domingo Córdoba, Jorge Rodrigo Barrios
y Carlos Manuel Baldomir; los colombianos Miguel
Lora, Sugar Rojas, Tomás Molinares, Luis Mendoza,
Rafael Pineda y Francisco Tejedor; el dominicano
Francisco Quiroz, el venezolano Antonio Esparragoza
y el salvadoreño Carlos “Famoso” Hernández y el más
conocido, Carlos Monzón, con quien se vinculó en
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1960 y a quien acompañó en toda su carrera boxística
por muchos escenarios del mundo.
Desde 2007 figura en el Salón Internacional de la
Fama del Boxeo de Nueva York y de Los Ángeles. El
Salón de la Fama es un sitio donde los campeones, promotores, entrenadores y brillantes figuras del deporte
de los puños vivirán para siempre, y se procura que el
reconocimiento sea en vida.
Entre los que han recibido dicho reconocimiento
se encuentran los pugilistas Carlos Monzón, Horacio
Accavallo, Luis Ángel Firpo, Víctor Emilio Galíndez,
Santos Benigno Laciar, Nicolino Locche, Sergio Víctor
Palma y Pascual Pérez.
El ambiente pugilístico y deportivo y los santafesinos todos viven con tristeza la partida del más
grande entrenador de boxeadores de la historia del
país.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del santafesino Amílcar
Brusa, verdadero maestro en la enseñanza del arte del
boxeo, y hacedor de renombrados boxeadores como
Carlos Monzón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día N° 209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José
Manuel Cano, reconociendo la labor del doctor Vadim
Kotowicz, jefe de Cirugía Robótica del Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la
realización de la primera cirugía robótica de corazón
en el país (S.-2.799/11); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconsejo 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Elena M. Corregido. – Horacio Lores. –

Inés I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta
T. Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Vadim Kotowicz, jefe
de la sección de cirugía robótica del Hospital Italiano,
quien practicó la primera cirugía robótica de corazón
en el país, realizando un inmenso aporte al desarrollo
tecnológico en el campo de la medicina.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Vadim Kotowicz, oriundo de la provincia
de Tucumán, egresó de la Universidad Nacional de
Tucumán en 1993 y desde entonces inició una intensa carrera en el área de la cirugía cardiovascular, en
donde priman la formación constante y el perfeccionamiento.
En el año 1998 se incorporó al Hospital Italiano, en
donde actualmente se desempeña como jefe del área
de cirugía cardíaca robótica y subjefe del servicio de
cirugía cardiovascular.
El esfuerzo aunado entre la institución, el doctor
Vadim Kotowicz y el conjunto de profesionales que
conforman el equipo médico dio como resultado la
realización de la primera cirugía robótica de corazón
en el país. Esto representa un inmenso adelanto científico y una revolución médica ya que la incorporación
del robot Da Vinci en el espacio cardiológico implica
aumentar la precisión de los movimientos y fluidez en
las maniobras, lo cual es posible gracias a la visión
tridimensional y a la consola teledirigida del robot.
Como consecuencia, el sistema quirúrgico Da Vinci
trae aparejado beneficios tanto para el médico como
para el paciente. Entre éstos, se puede mencionar la
disminución del riesgo de infección y de pérdida de
sangre, la reducción del tamaño de las incisiones, el
acortamiento del trauma quirúrgico y del tiempo de internación y, por consiguiente, una recuperación mucho
más veloz y menos dolorosa.
Por la fuerte apuesta del Instituto de Medicina Cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires a la
innovación en el rubro de la robótica médica, su inversión en tecnología de punta y gracias a su compromiso
con la investigación y perfeccionamiento en el campo
de la tecnología robótica y las cirugías mini invasivas,
la Argentina puede contarse entre los países que han
realizado este tipo de intervención.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Vadim Kotowicz, jefe
de la sección de cirugía robótica del Hospital Italiano,
quien practicó la primera cirugía robótica de corazón
en el país, realizando un inmenso aporte al desarrollo
tecnológico en el campo de la medicina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Horacio
Lores, expresando beneplácito por la Semana Mundial
de la Lactancia Materna 2012, que se celebra del 1º al
7 de agosto de cada año (expediente S.-173/12); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2012, que se celebra del 1º al 7 de
agosto de cada año, promocionando la protección y
dando apoyo a esta importantísima y valiosa etapa entre
madre e hijo, hábito de vida que protege a los mismos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, sólo cuatro de cada diez niños se
alimentan exclusivamente con leche materna hasta los
seis meses. Según un estudio realizado, el 60 por ciento
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de los niños en el país, no son alimentados según las
recomendaciones nacionales e internacionales.
La leche materna es una sustancia viva, contiene
tantas células como la propia sangre. En algunas sabias
culturas milenarias como en la India se la denomina
“sangre blanca”. Estas células pueden destruir activamente parásitos, bacterias y hongos y contribuyen
a regular la respuesta inmunológica; los gérmenes
se multiplican menos y con menor rapidez, la leche
materna no sólo es un buen alimento, es además una
medicina eficiente.
Podemos dividir y agrupar los beneficios para el
bebé en cuatro tipos:
Ventajas nutritivas: se digiere mejor y más rápido
(tiene enzimas digestivas: lipasa y lactasa entre otras),
tiene 3.6 veces menor cantidad de sodio que la leche
de vaca (menor posibilidad de deshidratación, menos
hipertensión), tiene grasas y proteínas de mejor calidad
(sobre todo para el desarrollo del cerebro), el hierro se
absorbe casi en su totalidad (menos anemia), su composición se adapta a las necesidades de la edad (es distinta
para un bebé de término que para un prematuro), la
lactosa ayuda a prevenir el raquitismo, la absorción de
calcio y el desarrollo del cerebro.
Protección contra infecciones: tiene linfocitos y
macrófagos que destruyen gérmenes activamente,
es higiénica (está siempre preparada, a temperatura
justa y estéril), posee el factor bífido que impide el
sobredesarrollo de gérmenes en el intestino, tiene
anticuerpos que protegen al niño de las enfermedades
a las que estuvo y está expuesta la madre, tiene docenas de agentes antiinflamatorios, hay 10 veces menos
internaciones en el bebé que toma pecho, 30 veces
menos riesgo de diarrea, 3 veces menos riesgo de infecciones respiratorias, 4 veces menos riesgo de sepsis
(infección generalizada y grave) a algunos gérmenes
frecuentes en la infancia, 8 veces menos riesgo de enterocolitis necrotizante (infección intestinal con gran
mortalidad), 4 a 16 veces menos riesgo de meningitis
por haemophilus (protección que dura 10 años), 3 a 4
veces menos riesgo de otitis media, y 5 veces menos
riesgo de padecer infección urinaria.
Protección contra la alergia: impide la entrada de
proteínas extrañas al intestino y al sistema, tiene zinc
y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que
contribuyen a una buena respuesta inmunológica.
Un solo biberón que se le dé al niño en los primeros
días de vida puede aumentar las posibilidades de alergias. Todas las preparaciones para lactantes, incluida la
leche de soja, comportan riesgo de alergia, en los bebés
alimentados a pecho hay menor incidencia de psoriasis,
menor incidencia de asma, menor incidencia de colitis
ulcerosa y enfermedad de Crhon.
Otros beneficios para el bebé: menor incidencia
de muerte súbita, mejor respuesta a las vacunas y
capacidad para luchar contra las enfermedades, mejor
desarrollo psicomotriz, emocional y social, mayor
coeficiente intelectual (niños 20 % más inteligentes),
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menor riesgo de diabetes, menor riesgo de hipertensión
arterial, hay 9 veces menos riesgo de cáncer y linfomas
en la infancia, menor producción de caries y problemas
de ortodoncia, 35 % menos riesgo de obesidad futura,
menor riesgo de contraer enfermedad celíaca, y menor
incidencia de miopía.
Los beneficios para la madre son los siguientes:
las mujeres que amamantan son eficaces en función
de la energía, pueden producir leche aun con ingesta
calórica inadecuada, las madres que amamantan son
capaces de decodificar antes y mejor las necesidades
del bebé: sabrá si llora por hambre, necesidad de
cariño o cólicos, sufren menor sangrado posparto por
la secreción de ocitocina, que estimula la contracción
uterina, tienen menos anemia, y la recuperación del
parto es más rápida; asimismo retarda la iniciación de
la menstruación, por lo que es un buen anticonceptivo
natural, hay menor riesgo de cáncer de mama, incluso
el de origen genético, de útero y ovarios, y mejora la
digestión de los alimentos por mayor secreción de
enzimas digestivas, se reduce la depresión posparto,
disminuye el maltrato y abandono posterior del bebé,
por mejores lazos afectivos, es menor la pérdida de
calcio urinario y aumenta la captación de calcio en
el duodeno materno durante la lactancia (menor osteoporosis posmenopáusica), menor riesgo de artritis
reumatoidea, menor riesgo de diabetes tipo 2, menos
riesgo de enfermedad coronaria, mejora la autoestima
y seguridad en sí misma.
La toma de conciencia e información masiva a
nivel mundial de la importancia que tiene la lactancia
materna por sus invalorables beneficios, tuvo su origen
cuando entre julio y agosto de 1990 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizaron una
reunión conjunta sobre el tema “La lactancia materna
en el decenio de 1990: una iniciativa a nivel mundial”,
en el Ospedale degli Innocenti de Florencia, Italia. Allí
se elaboró un importante documento, la Declaración
de Innocenti, referido a la protección, el fomento y el
apoyo a la lactancia materna como meta mundial; se
destaca la importancia de la lactancia materna para el
binomio madre-hijo, como alimentación exclusiva en
los primeros 6 meses de vida y complementada hasta
por lo menos los 2 años, lo que protege al niño y favorece su crecimiento y desarrollo, y la necesidad de
garantizar el apoyo a las madres en el sistema sanitario,
en el laboral y en la comunidad.
La Alianza Mundial pro Lactancia Materna, WABA
(World Alliance for Breastfeeding Action) fue fundada
en 1991 para actuar sobre la Declaración Innocenti
(1990) con el fin de proteger, promover y apoyar la
lactancia materna. Como parte de su plan de acción
para facilitar y fortalecer la movilización social a favor
de la lactancia materna, WABA concibió una estrategia
promocional global unificadora.

La declaración impulsó un movimiento que ha
contribuido a salvar millones de vidas infantiles, especialmente en los países en desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2012, que se celebra del 1º al 7 de
agosto de cada año, promocionando la protección y
dando apoyo a esta importantísima y valiosa etapa entre
madre e hijo, hábito de vida que protege a los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 211)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Horacio Lores, expresando satisfacción por la erradicación
de la poliomielitis en la región de las Américas desde
hace 20 años (S.-2.704/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elena M. Corregido.
– Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su satisfacción por los 20 años que en forma ininterrumpida lleva la región de las Américas como libre de
poliomielitis, a través del aporte que la Organización
Panamericana de la Salud hiciera con su Programa de
Erradicación de la Poliomielitis.
Asimismo, procura seguir trabajando para consolidar
el acceso equitativo y sostenible a nuevas vacunas y
asegurar la utilización de la vacuna oral contra dicha
enfermedad hasta que se logre la erradicación mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día N° 212)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo expresando pesar por el fallecimiento
de un menor, producto de un accidente en una carrera
de Prokart en la localidad de Baradero, provincia de
Buenos Aires (expediente S.-2.678/11); 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.
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Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Horacio Lores. – Inés
I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta T.
Borello. – Jaime Linares.

Se deben tomar las medidas de seguridad correspondientes, ajustar normas si hubiere que hacerlo y, en el
caso de los padres, asumir las responsabilidades que
les competen como tales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ramiro
Tot, acaecido el 3 de noviembre de 2011 en el Hospital Austral, de Pilar, donde estaba internado en grave
estado tras volcar con su vehículo en una carrera de
Prokart, en la categoría prejunior, en Baradero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, expresando beneplácito por el acuerdo multisectorial firmado entre diversos ministerios y las industrias
alimenticias para reducir el contenido de sal en los alimentos procesados (expediente S.-226/12); 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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elena M. Corregido.
– Inés I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta
T. Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo multisectorial firmado
a fines de octubre de 2011 entre el Ministerio de Salud
de la Nación, el Ministerio de Agricultura y las industrias alimenticias, para reducir el contenido de sal de
los alimentos procesados.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de octubre de 2011, el ministro de
Salud de la Nación, Juan Manssur, presentó junto a
su par de Agricultura, Julián Domínguez, un acuerdo
multisectorial firmado con la industria alimenticia, para
reducir el contenido de sal de los alimentos procesados.
Alrededor de treinta empresas se comprometieron
a cumplimentar esta medida, entre ellas: Arcor, Kraft
Food, Molinos, Quickfood, La Virginia, Sancor, Unilever, Mastellone, Nestlé, Molinos Cañuelas, Pepsico,
Fargo, Bimbo y Bark, entre otras.
Actualmente en nuestro país, se estima que el consumo diario de sal por persona, asciende a 12 gramos,
muy alto, por lo cual es un factor de riesgo significativo
para la población en general y en particular para aquellas personas que sufren de enfermedades crónicas no
transmisibles como la hipertensión arterial, enfermedad
cardiovascular y sus enfermedades asociadas.
El acuerdo firmado establece que el sector de la
industria alimentaria reducirá, de manera voluntaria y
progresiva, el contenido de sodio en los cuatro grupos
de alimentos procesados prioritarios, integrados por los
productos cárnicos y sus derivados, como chacinados y
embutidos; los farináceos como galletitas, panificados y
snacks; los lácteos incluyendo gran variedad de quesos
y las sopas, aderezos y conservas.
Las metas de dicho acuerdo tienen por objetivo promover la reducción progresiva del consumo de sal en la
Argentina, a partir de un trabajo mancomunado entre el
Estado y la industria alimentaria para alcanzar en 2020,
la meta de 5 gramos diarios de consumo promedio de
sal por persona, según el valor máximo recomendado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Más del sesenta por ciento de la sal ingerida por las
personas proviene de alimentos procesados. Por tal
motivo, esta estrategia es una medida de alto impacto
en la sociedad, constituyendo una de las herramientas
más “costo-efectivas”.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo multisectorial firmado
a fines de octubre de 2011 entre el Ministerio de Salud
de la Nación, el Ministerio de Agricultura y las industrias alimenticias, para reducir el contenido de sal de
los alimentos procesados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
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13
(Orden del Día N° 214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo adhiriendo a la celebración del
Día Mundial de la Tuberculosis, el 24 de marzo del
corriente (S.-201/12); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elena M. Corregido.
– Inés I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta
Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Tuberculosis el día 24 de marzo del corriente, con el
propósito de concientizar a la sociedad respecto de la
epidemia mundial de la misma y de los esfuerzos para
acabar con la enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente un tercio de la población mundial está
infectada de tuberculosis. La Alianza Mundial Alto a la
Tuberculosis, red de organizaciones y países que lucha
contra la enfermedad, organiza el día mundial para dar
a conocer el alcance de la enfermedad y las formas de
prevenirla y curarla.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa
que provoca diversos síntomas, pero principalmente
insuficiencia respiratoria, expectoración sangrante y
destrucción del tejido pulmonar.
La ONU decide resaltar en este día la importancia de
esta enfermedad. Robert Koch presentó el 24 de marzo
de 1882 su descubrimiento y en su discurso de presentación dijo: “La tuberculosis es la causa de mortalidad
de 1 de cada 7 personas que la padecen en el mundo”.
Desde aquellas épocas la tasa de mortalidad ha
bajado, pero todavía siguen enfermándose 8 millones
de personas, muriendo 2 millones de ellas cada año.
Son dos factores los que dificultan el ataque a la
enfermedad; por un lado el sida, el cual aumenta la población inmunodeprimida, y por otro lado, la aparición
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de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos que
se usan combatir la enfermedad.
Por supuesto otro factor importante para bajar los
índices actuales de esta enfermedad sería el desarrollo del Tercer Mundo: acceso a agua potable, buena
alimentación, mejora en la condiciones de higiene,
atención médica primaria, tarea en que los países más
desarrollados deben implicarse.
Debemos ir en busca de la igualdad, las condiciones
higiénico-sanitarias son fundamentales ya que el sistema inmune juega un importante papel en el desarrollo
de la enfermedad. Es por todo lo expuesto que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Tuberculosis el día 24 de marzo del corriente, con el
propósito de concientizar a la sociedad respecto de la
epidemia mundial de la misma y de los esfuerzos para
acabar con la enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 215)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, adhiriendo al Día Mundial de la
Alimentación, que se celebra el 16 de octubre de cada
año (expediente S.-2.509/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elena M. Corregido.
– Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Marta T.
Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación a
celebrarse el próximo 16 de octubre como cada año,

con la finalidad de concienciar a las poblaciones sobre
el problema alimentario mundial y fortalecer la lucha
contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación en concordancia con la fecha de fundación
de la FAO en el año 1945. Su finalidad es que todas
las poblaciones tomen conciencia sobre el problema
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la
lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
En el año 1980, por resolución 35/70, del 5 de
diciembre, la Asamblea General respaldó la observancia del día por considerar que “la alimentación es
un requisito para la supervivencia y el bienestar de la
humanidad y una necesidad humana fundamental”.
Se trata de analizar en profundidad las causas de la
variación de los precios de los alimentos, para tomar
las medidas necesarias a fin de reducir su impacto negativo en detrimento de los sectores más vulnerables
de la sociedad mundial.
Distintas organizaciones internacionales, especialmente aquellas que tienen sede en Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), han unido esfuerzos mancomunados con la finalidad de lograr el primer Objetivo de
Desarrollo del Milenio (erradicar la pobreza extrema y
el hambre), que exige reducir a la mitad la proporción
de personas hambrientas del mundo para el año 2015.
El sistema de las Naciones Unidas y otros participantes se unen en el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CFS) de la FAO, y su labor se centra en la
seguridad alimentaria y la nutrición.
En la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria,
que tuvo lugar en noviembre del año 2009, se aprobó
una declaración en la que se renovaba el compromiso
contraído en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
de 1996 para una serie de premisas como: la erradicación definitiva del hambre de la faz de la tierra, el
aumento de la financiación nacional e internacional
destinada a la agricultura, nuevas inversiones en el
sector rural, mejorar la política de los problemas relacionados con la alimentación en colaboración con el
sector público y privado, así como también más medidas para afrontar la amenaza que supone el cambio
climático para la seguridad alimentaria.
El derecho a la alimentación es un derecho universal
de todo hombre, mujer, niño, niña, que habite cada
rincón del planeta. Implica tener acceso a alimentos en
todo momento o tener los medios para procurárselos,
que sean suficientes en términos de calidad, cantidad
y variedad para satisfacer sus necesidades, que estén
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libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su
cultura.
El hambre en el mundo es una realidad incuestionable, más aún en el contexto actual de crisis financiera
global. Basta con salir a la calle y ver en las veredas y
en las puertas de los restaurantes y establecimientos de
comida a los mendigos solicitando las sobras del día.
Ha aumentado el porcentaje de obesidad y sobrepeso
en la población mundial y esto no es indicio de que la
gente esté mejor nutrida o alimentada, sino que, muy por
el contrario, muchas veces se trata, en los sectores de
bajos recursos, de exceso de harinas, azúcares y grasas,
porque, por los altos precios, no tienen acceso a una
educación y a una alimentación saludable y terminan
alimentándose con lo que pueden.
Es preciso tomar conciencia, aunar esfuerzos y
reflexionar sobre este tema para implementar políticas eficientes a corto, mediano y largo plazo en este
sentido.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación a
celebrarse el próximo 16 de octubre como cada año,
con la finalidad de concienciar a las poblaciones sobre
el problema alimentario mundial y fortalecer la lucha
contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, expresando beneplácito por la distinción
internacional obtenida por la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud, otorgado por la Red Global
de Programas de Entrenamiento de Epidemiología del
Campo (expediente S.-2.207/11); 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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 6ª

Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción internacional obtenida por la Residencia de Epidemiología del Ministerio
de Salud, reconocimiento otorgado por la Red Global
de Programas de Entrenamiento de Epidemiología de
Campo (Tephinet), distinción válida como programa de
entrenamiento para epidemiólogos en el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemiología es, en la aceptación más común,
“el estudio de las epidemias”, es decir, de las enfermedades que afectan transitoriamente a muchas personas
en un sitio determinado.
Su significado deriva del griego epi (sobre), demos
(pueblo), logos (ciencia). Una definición técnica es la
que propone que la epidemiología es “el estudio de
la distribución y determinantes de enfermedades en
poblaciones humanas”.
La distinción internacional obtenida fue tras participar de la VI Conferencia Global del Programa de
Epidemiología de Campo, realizada en Ciudad del
Cabo, Sudáfrica.
En Ciudad del Cabo, el mencionado programa de
entrenamiento argentino presentó tres trabajos relacionados con la investigación y el control de brotes en enfermedades inmunoprevenibles, vectores y vigilancia.
El doctor Horacio Echenique, director de Epidemiología de la cartera sanitaria, recibió la distinción y
manifestó: “La epidemiología es una especialidad con
escaso desarrollo en la Argentina que permite relevar y
producir la información sanitaria de un país para tomar
decisiones oportunas en temáticas de salud”.
La residencia en Epidemiología fue incluida en
2010, en el Sistema Nacional de Residencias, que
depende del Ministerio de Salud de la Nación. Tras
un proceso de selección, en junio ingresaron seis
residentes que desarrollan su práctica profesional en
la Dirección de Epidemiología de la cartera sanitaria,
capacitándose en vigilancia epidemiológica, investigación y control de brotes, alerta y respuesta rápida y
análisis de situación de salud.
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El reconocimiento de la residencia y su incorporación a la Red Global es un avance significativo en la
formación de profesionales en un campo crítico.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción internacional obtenida por la Residencia de Epidemiología del Ministerio
de Salud, reconocimiento otorgado por la Red Global
de Programas de Entrenamiento de Epidemiología de
Campo (Tephinet), distinción válida como programa de
entrenamiento para epidemiólogos en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo; expresando beneplácito por la
implementación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (expediente S.-2.209/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Programa
Nacional de Cardiopatías Congénitas, financiado a
través del Plan Nacer, que facilita la realización de

cirugías cardíacas a menores con patologías congénitas
que no poseen cobertura médico-asistencial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación equipó a 16
hospitales públicos para realizar cirugías cardíacas,
invirtiendo más de 72 millones de pesos para la cobertura de los tratamientos en hospitales distribuidos
en todo el país.
Esto permitió evitar que los niños del interior y
sus familiares tengan que trasladarse a Buenos Aires.
“Es otra expresión concreta de la inclusión social que
pregonamos en el gobierno”, dijo el ministro de Salud,
doctor Juan Manzur.
En la Argentina, 1 de cada 100 niños nace con una
cardiopatía congénita y 70 de cada 100 cardiópatas
requieren operaciones. Anualmente en el país nacen
más de 5.000 chicos con algún problema de corazón
que requiere ser operado y se estima aproximadamente
que el 46 % de ellos no tiene obra social.
En 2008, se creó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que cuenta con financiamiento del
Plan Nacer, con el fin de operar a todos los niños que
estaban en lista de espera. Ese año hubo 784 niños
fallecidos por esa patología.
Con una inversión total de 171,8 millones de dólares,
el programa procura brindar una solución integral que
elimine las causas que ocasionan las listas de espera
y se produzca una mejora sustentable en la atención y
calidad de estas patologías, garantizando a todos los
niños con cardiopatías congénitas del país sin obra
social recibir una atención integral independientemente
del lugar en que nazcan o residan.
Desde el 1º de abril del año 2001 el Plan Nacer cubre
todas las operaciones cardíacas, estudios diagnósticos
y traslados de niños menores de 6 años con malformaciones congénitas del corazón.
Los 16 hospitales públicos que se han equipado
para realizar estas cirugías se encuentran en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Tucumán,
Neuquén y Salta.
Estos efectores reciben dinero por cada niño diagnosticado u operado, para cubrir las necesidades de
recursos humanos, otorgar incentivos para el personal
o para equipamiento y ampliación. El uso del dinero
está auditado en forma independiente desde el Ministerio de Salud.
El ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Mazur, aseguró que: “Entre mayo y abril de 2011 vamos
a llegar a lista de espera cero en las operaciones de
cardiopatías congénitas en menores de un año”.
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Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Reunión 6ª

95 % los casos de esa enfermedad, que suele afectar
a niños y adolescentes.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Programa
Nacional de Cardiopatías Congénitas, financiado a
través del Plan Nacer, que facilita la realización de
cirugías cardíacas a menores con patologías congénitas
que no poseen cobertura médico-asistencial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 218)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge
Colazo, expresando beneplácito por la presentación en
el II Simposio Internacional de Inmunizaciones, del informe oficial que manifiesta que con la incorporación de
la vacuna contra la hepatitis A en el calendario nacional,
disminuyeron más del 95 % los casos de esa enfermedad
(expediente S.-2.120/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación en el II Simposio
Internacional de Inmunizaciones, del informe oficial
realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, el
que manifiesta que con la incorporación de la vacuna
contra la hepatitis A en el calendario nacional de inmunizaciones, hace seis años, disminuyeron más de

Señor presidente:
Con la incorporación de la vacuna contra la hepatitis
A en el calendario nacional de inmunizaciones, hace
seis años, disminuyeron más de 95 % los casos de esa
enfermedad, que suele afectar a niños y adolescentes.
Mientras que en 2004 se habían notificado 43.321
casos, el año pasado hubo sólo 329, según un informe
del Ministerio de Salud presentado en el II Simposio
Internacional de Inmunizaciones, realizado en Buenos
Aires los días 4 y 5 de julio del corriente bajo el lema
“Un camino hacia la equidad”.
Como consecuencia, en apenas dos años bajaron a
cero los trasplantes de hígado por el deterioro que causa
la infección viral cuando es fulminante.
A partir de 2005, la aplicación obligatoria de una
dosis de la vacuna a los chicos de un año fue suficiente
para generar en la población general un “efecto rebaño”, que permitió controlar el aumento de infecciones
que el sistema de vigilancia epidemiológica tenía
semana tras semana.
“Antes de la inmunización pediátrica obligatoria,
por cada paciente con síntomas había 12 que no los
tenían, con lo cual había mucha circulación del virus,
y un porcentaje muy chico de los pacientes con síntomas tenía una infección fulminante”, señaló la doctora
Ivonne Malla, jefa del Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático Pediátrico del Hospital Universitario
Austral (HUA).
La hepatitis A es una infección que se transmite de
persona a persona, principalmente a través del consumo
de alimentos y aguas contaminados por las heces de
una persona infectada.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la enfermedad, que produce una inflamación del hígado, está asociada con la falta de agua potable y de
higiene personal. De ahí que los expertos insistan tanto
en un adecuado lavado de manos.
A diferencia de las hepatitis B y C, la A no produce enfermedad hepática crónica, salvo en su tipo
fulminante, pero sí causa síntomas que producen una
sensación de debilidad. Algunos son similares a los
de la gripe.
Junto con la higiene y el saneamiento, la OMS recomienda vacunar a la población. Con la monodosis
implementada hace seis años, nuestro país dejó de ser
considerado endémico.
“El descenso de la circulación viral fue muy importante, ya que de un total de 60.000 casos de hepatitis
A y de hepatitis sin subtipificar se pasó a 329 casos
en 2010, con el último trasplante de hígado por la
enfermedad realizado en marzo de 2007”, manifestó
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la doctora Carla Vizzotti, jefa del Programa Nacional
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del
Ministerio de Salud de la Nación.
Al año de la nueva incorporación al esquema de inmunización, la cobertura de los niños de un año ya era
del 96,8 % y en todas las provincias había disminuido
la circulación del virus. Eso significa que de 100 niños
vacunados, más del 95 % está protegido.
Con la vacunación pediátrica, prácticamente se
erradicó la enfermedad.
En el Hospital Universitario Austral no se realizan
trasplantes pediátricos por hepatitis A desde 2007. Y
en el país no se registran desde 2008.
Los que menos se beneficiaron con esta estrategia
preventiva fueron los mayores de 45 años, según las
cifras que presentó la doctora Vizzotti en el simposio
internacional.
Eso es porque la mayoría tenía anticuerpos en sangre
por haber estado en contacto con el virus. En el resto,
entre 0 y 44 años, la cantidad de casos bajó en todos
los grupos etarios, aunque con distintos porcentajes y
hasta con un aumento de la proporción dentro del total
de notificaciones.
Por ejemplo, en 2004, el año en el que se registró el
pico más alto de la enfermedad de la década pasada,
hubo más de 8.000 menores de 4 años infectados o el
25 % de los 43.321 casos registrados ese año. El año
pasado, las notificaciones de ese grupo etario apenas
superaban el 5 % de los 329 casos registrados.
En los chicos de entre 5 y 9 años, las notificaciones
en esos dos años pasaron de casi el 40 % a poco más
del 20 % del total de casos, mientras que en el grupo
de entre 10 y 14 años se mantuvo estable en alrededor
del 25 por ciento.
En cambio, entre los 15 y los 44 años, del 15 % en
2004 y un leve descenso en 2005, el porcentaje de
notificaciones cruzó la barrera del 30 % en 2008, hasta
llegar el año pasado al 35 por ciento. La explicación
estaría en el impacto que tuvo la vacunación en la
protección de los más chicos.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación en el II Simposio
Internacional de Inmunizaciones, del informe oficial
realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, el
que manifiesta que con la incorporación de la vacuna
contra la hepatitis A en el calendario nacional de inmunizaciones, hace seis años, disminuyeron más de

95 % los casos de esa enfermedad, que suele afectar
a niños y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Roxana Latorre, declarando de interés parlamentario
el XXVI Torneo Nacional de Fútbol Infantil “Alianza
2012”, realizado entre el 7 y el 15 de enero de 2012
en Arteaga, provincia de Santa Fe (expediente S.2.897/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo de este honorable cuerpo el
XXVI Torneo Nacional de Fútbol Infantil “Alianza
2012” que, organizado por el Club Atlético Alianza,
se llevará a cabo los días 7 al 15 de enero de 2012 en
Arteaga, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño –adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 1989 y aprobada en el país en 1990 bajo
ley 23.849– reza en su artículo 31 que “…los Estados
parte reconocen el derecho del niño al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas
propias de su edad…”.
Entre las actividades recreativas se destaca el deporte
y no caben dudas de que en nuestro país el fútbol es el
deporte por excelencia más popular.
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Sobre esta base –al entender que el deporte sociabiliza a los niños, ingresándolos en el trabajo en equipo
y brindándoles un sentido de pertenencia y una forma
de integrarse y de comunicarse– los miembros del Club
Atlético Alianza de la localidad de Arteaga, provincia
de Santa Fe, organizan, anualmente en el mes de enero,
un torneo de fútbol infantil de alcance nacional.
En esta oportunidad, la XXVI edición del Torneo
Nacional de Fútbol Infantil “Alianza 2012” se llevará
a cabo los días 7 al 15 de enero de 2012.
Durante esa semana numerosos niños que representan a instituciones de todas las provincias argentinas
(alrededor de ciento treinta) se distribuirán en las localidades y ciudades vecinas a Arteaga para compartir
una semana de convivencia y experiencias vinculantes.
Toda esa red de relaciones humanas e institucionales constituirá, como todos los años, un desafío a
la confianza y al trabajo pensado para posibilitar la
participación en la búsqueda de acciones comunes cuya
meta se centra en la niñez.
Desde el año 1987 hasta el año 2009, las instituciones ganadoras del torneo han sido:
1987: Club A. Lanús (Lanús - Buenos Aires)
1988: Huracán (Los Quirquinchos - Santa Fe)
1989: Club A. Lanús (Lanús - Buenos Aires)
1990: Club A. América (Fuentes - Santa Fe)
1991: Club A. Racing (Córdoba - Córdoba)
1992: Club A. Alianza (Arteaga - Santa Fe)
1993: Club A. Ferro Carril Oeste (Capital Federal
- Buenos Aires)
1994: Club Chaco For Ever (Resistencia - Chaco)
1995: Asociación Los Granados (Moreno - Buenos
Aires)
1996: Club A. Matienzo (Pujato - Santa Fe)
1997: Club A. Newell’s Old Boys (Rosario - Santa
Fe)
1998: Asociación Atlética Argentinos Juniors (Capital Federal - Buenos Aires)
1999: Asociación Atlética Argentinos Juniors (Capital Federal - Buenos Aires)
2000: Club A. Matienzo (Pujato - Santa Fe)
2001: Club A. Renato Cesarini (Rosario - Santa Fe)
2002: Club A. Newell’s Old Boys (Rosario - Santa
Fe)
2003: Club A. Newell’s Old Boys (Rosario - Santa
Fe)
2004: Club A. Newell’s Old Boys (Rosario - Santa
Fe)
2005: Club A. Newell’s Old Boys (Rosario - Santa
Fe)
2006: Newbery & Everton (Cruz Alta - Córdoba)
2007: Club Real (Arroyo Seco - Santa Fe)
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2008: Club A. Newell’s Old Boys “A” (Rosario Santa Fe)
2009: Club A. Boca Juniors (Capital Federal - Buenos Aires)
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo de este honorable cuerpo el
XXVI Torneo Nacional de Fútbol Infantil “Alianza
2012” que, organizado por el Club Atlético Alianza,
se llevará a cabo los días 7 al 15 de enero de 2012 en
Arteaga, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día N° 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.044/11
del señor senador Reutemann, expresando pesar por
el fallecimiento de la actriz Lydia Lamaison y el
proyecto de declaración S.-492/12 del señor senador
Lores, expresando pesar por fallecimiento de la señora
Lydia Lamaison, ocurrido el 20 de febrero de 2012
y rindiendo homenaje a la misma; 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 pesar por el fallecimiento de la señora Lydia Lamaison, ocurrido el 20 de febrero de 2012 y homenajea
a la exima intérprete de la escena argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de la prestigiosa actriz argentina Lydia Lamaison.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muy longeva, pero siempre con una vitalidad que la
acompañó casi hasta el final de sus días, acaba de morir
una señora de la escena nacional: Lydia Lamaison.
Sus 97 años la vieron, desde muy joven, vinculada
al ámbito de la actuación.
Se inició en teatro en 1935 con la obra Cándida,
de Bernard Shaw. Y desde ese momento desplegó su
talento sin solución de continuidad.
Trabajó en la compañía de la gran actriz Blanca
Podestá, con la cual representó Madre mía, de Alberto
Vaccarezza e hizo La vida de Madame Curie, trabajo
por el cual obtuvo en 1940 el premio revelación. Además de la de Podestá, ulteriormente trabajó en la compañía de Paulina Singerman y en la Comedia Nacional.
Compartió tablas con figuras de la talla de Luisa
Vehil, Milagros de la Vega, Iris Marga, Pedro López
Lagar; María Luisa Robledo; entre tantas otras. Estrenó
Doña disparate y Bambuco, de la genial María Elena
Walsh.
Ella siempre apreciaba especialmente tres personajes: la abuela que componía en Perdidos en Yonkers,
siendo su nieta allí Soledad Silveyra; El cerco de Leningrado, espectáculo con el cual compartió escena junto
a Alejandra Boero, y Un guapo del 900, de Samuel
Eichelbaum, cuyo texto hizo en teatro junto a Rodolfo
Bebán, y en cine, bajo la dirección de Leopoldo Torre
Nilsson, a la par de Alfredo Alcón. Por este último
trabajo ganó el premio a la mejor actriz.
Ese galardón lo repitió por su presencia en Fin de
Fiesta, también de Torres Nilsson, con quien había
trabajado antes en La caída (premio a la mejor actriz
de reparto).
En televisión se inició en el viejo Canal 7, en el ciclo
Gran Teatro Universal, en el cual hizo El matrimonio,
de Gogol. Luego vinieron Alta comedia, de María
Herminia Avellaneda; Situación límite, de Nelly Fernández Tiscornia; Teatro como en el teatro, de Nino
Fortuna Olazábal, y numerosas novelas en las que se
la recuerda, especialmente, por sus roles de abuela
buena o de abuela mala, caracterizando con maestría a
sus criaturas, desplegando un rigor y una ternura que
la harían por siempre recordable.

Recibió innumerables reconocimientos a lo largo de
su prolífica trayectoria: el Konex de Platino de 2001, a
la actriz de televisión fue uno de los más notables Pero
asimismo mereció los premios Santa Clara de Asís, Pepino el 88, ACE, María Guerrero, Talía, Estrella de Mar
y Florencio Sánchez. En 1999 la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le entregó un
galardón por su importante labor en el cine argentino.
En 1997 fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Y fue este mismo Senado de la
Nación ámbito de un homenaje que se le tributara en
el 2005 en mérito a su trayectoria.
También se la recuerda como una activa defensora de
los derechos de los actores, en particular en lo que respecta a la acción de la Casa del Teatro, de la cual era su
Vicepresidenta, hasta el mismo momento de su deceso.
La recordaremos a Lydia Lamaison, con cariño y con
respeto. Por su prolífica trayectoria actoral de una vida
rica e intensa. Una vida intensa que ofreció muestras de
su talento hasta casi el mismo momento del fin.
Por lo expuesto, señor presidente, le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la señora Lydia Lamaison, ocurrido el 20 de febrero de 2012 y homenajea
a la eximia intérprete de la escena argentina.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lydia Lamaison nació en la provincia de Mendoza
el 5 de agosto de 1914, pero siempre se sintió porteña.
Siendo niña, acompañada por su familia, asistía con
asiduidad al Teatro Colón para ver las obras que allí
se representaban. Ya joven se graduó como maestra
normal nacional egresada de la Escuela Normal Nº 9.
Posteriormente, estudió filosofía y letras y música. A
los 24 años inició su trayectoria como actriz. Corría
el año 1938. Su actividad teatral fue tan intensa como
fecunda. Sus intervenciones en teatro fueron elogiadas
tanto en su país como en otros países hispanohablantes,
especialmente España.
No limitó su actuación al teatro, sino que la hizo
extensiva, tempranamente, al cine y ya más tarde a la
televisión. En materia cinematográfica, actuó en películas como La hora de las sorpresas (1941), La caída
(1959), Fin de fiesta (1960), Un guapo del novecientos
(1960), En mi casa mando yo (1968), La fiaca (1969),
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En retirada (1984), Pasajeros de una pesadilla (1984),
Ciudad del sol (2001), entre otras.
En 2003 escribió Qué es el erotismo, un espectáculo
que ella misma ofreció; consistente en una obra teatral
de carácter unipersonal que, básicamente, distingue
claramente el amor erótico del sexo.
A mediados de 2004 se estrenó en el Teatro Regina
El libro de Ruth, dirigida por Santiago Doria. Lydia
fue quien le dio vida al principal personaje de la obra.
Así, con un total de quince actores encabezados por
la figura principal, pudo representarse un drama cuya
trama juega con los distintos momentos de la vida de
una mujer. Esa intervención teatral incrementó en gran
medida el mito en torno a su genialidad. En cuanto a la
obra teatral en sí, la crítica la ponderó como excelente
en todos sus aspectos.
En televisión, sobresalió interpretando personajes de
telenovela, como el de Cora en Celeste siempre Celeste
(1993) y la abuela de la protagonista en Zíngara (1995),
junto a Andrea del Boca. Entre 1998 y 1999 participó
en Muñeca brava, telenovela emitida por Telefe cuya
pareja protagónica estuvo compuesta por Facundo
Arana y Natalia Oreiro.
Incesante en su quehacer artístico, el 1º de septiembre de 2005 inauguró la cuarta edición del festival
de Teatro Joven, a cargo de la Universidad Católica
Argentina.
En 2006 preocupó a su público a consecuencia de
una caída que le ocasionó una fractura de húmero,
aunque afortunadamente pudo recuperarse satisfactoriamente y ese mismo año estaba participando en la
telenovela Collar de esmeraldas, transmitida por Canal
13, y en teatro, en Parecen ángeles, representada en el
teatro La Comedia.
En Parecen ángeles, obra firmemente decidida a
generar en el público tanto el llanto como la risa, interpretó a Aurora, una mujer anciana pero muy fuerte,
dinámica, lúcida y con un gran sentido del humor, que
un día decide efectuar un cambio importantísimo para
vivir lo que resta de su vida. Esa interpretación le valió
la ovación del público.
Lamaison ha compatibilizado su trayectoria artística
con la vicepresidencia de la Casa del Teatro, la cual
ejerció de manera efectiva.
Grabó dos películas –Mentiras piadosas y Amorosa
soledad– cuyos estrenos tuvieron lugar en 2008, cuando la eximia actriz ya contaba 94 años de edad.
A lo largo de su vida, Lydia Lamaison recibió varios
reconocimientos por su trayectoria. Fue nombrada
Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en 1997. En 1999 fue declarada formalmente
como una de las Notables Argentinas.
En 2001 recibió de la Fundación Konex el Premio
Konex de Platino a la Actriz de Televisión y, simultáneamente, el Diploma al Mérito en la misma categoría,
que también recibieron, entre otras, Alicia Bruzzo.

Reunión 6ª

En diciembre de 2005, Daniel Scioli, entonces
presidente de esta Honorable Cámara, la homenajeó
en el Salón Azul y le entregó personalmente una
placa como un gesto de gratitud a su aporte artístico
a la cultura nacional durante casi setenta años, en un
acto al cual asistieron numerosas personalidades del
espectáculo.
De acuerdo con la crítica, Lamaison fue y es considerada como una de las escasas actrices legendarias
que continuó activa en la Argentina rondando los 97
años. Se la define convencionalmente como una artista
capaz de alternar la transmisión de la más despiadada
personalidad con la transmisión de la más emotiva
calidez y de gran sutileza en sus interpretaciones y,
en esencia, como una actriz osada, vanguardista y de
firmes convicciones.
Entrevistada no hace mucho tiempo en el programa
Tiene la palabra del canal Todo Noticias, se la vio entera, vivaz, coherente con sus principios. Sus expresiones
fueron un verdadero canto a la vida, e inquirida acerca
de su postura ante la muerte, respondió que la esperaba
tranquila y sin temor.
El 20 de febrero de 2012 encontró la paz del Señor
y su alma, seguramente, planea entre los ángeles y
arcángeles.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en el presente homenaje y expresión de pesar.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la señora Lydia Lamaison, ocurrido el 20 de febrero de 2012 y homenajea
a la exima intérprete de la escena argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.026/11 de la
señora senadora Corregido, expresando beneplácito al
conmemorarse los cien años de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado los cien
años de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
provincia del Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

del Complejo Cultural Centrochaqueño y el Centro de
Convenciones. Asimismo el gobernador anunciará la
transferencia gradual de la administración del complejo
cine teatro Español al municipio y el desarrollo de un
museo.
Por toda su historia y en homenaje al crisol de razas
que forman parte de esta comunidad, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado los cien
años de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.

DECLARA:

GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.

Su beneplácito en oportunidad de conmemorarse
los cien años de la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad
más poblada de la provincia del Chaco. Es la cabecera
del departamento de Comandante Fernández.
Suele designársela como La Termal, por las aguas
termales que constituyen uno de los principales atractivos turísticos; también se destaca el Complejo Ecológico y Zoológico con especies autóctonas y cuenta
también con una reserva botánica para la observación
de árboles, pájaros, reptiles, viveros y especies forestales y ornamentales.
El museo de la ciudad está situado en la primera
estación de trenes, donde se conservan objetos y documentos relativos a la historia local.
Un establecimiento notable de la ciudad es el hotel
Gualok, que en lengua toba significa “algodón”.
Su actual intendente, Gerardo Cipolini, tuvo la iniciativa de promover una norma comunal, intentando
recuperar diferentes edificios históricos de Sáenz Peña.
Es así que desde el municipio están trabajando para
la recuperación y reciclado del paso sobre las vías, el
recupero de la legendaria Casa Cruz, y otros edificios
que son parte de la conciencia y han marcado las vidas
de sus habitantes.
Enmarcado en los festejos por el centenario, el
gobernador de la provincia, contador Jorge Milton
Capitanich, dejará inaugurada la sala de microcine

21
(Orden del Día N° 307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.005/11 de
la señora senadora Monllau, rindiendo homenaje al
escritor e investigador folklórico catamarqueño Juan
Alfonso Carrizo, al cumplirse el 15 de febrero un
nuevo aniversario de su natalicio; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor, investigador y recopilador folklórico catamarqueño, Juan Alfonso Carrizo,
al haberse cumplido, el 15 de febrero, 117 años de su
natalicio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

al haberse cumplido, el 15 de febrero, 117 años de su
natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.

Rendir homenaje al escritor, investigador y recopilador folklórico catamarqueño, Juan Alfonso Carrizo,
al cumplirse, el 15 de febrero, 117 años de su natalicio.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Alfonso Carrizo nació el 15 de febrero de 1895
en San Antonio, actual departamento de Fray Mamerto
Esquiú, de la provincia de Catamarca. Era el sexto
hijo de once hermanos y cursó estudios en la Escuela
Normal, antes de trasladarse a Buenos Aires, donde
ejerció su oficio de maestro.
Desempeñando su tarea docente encontró, en las
coplas y formas poéticas de nuestro país, vestigios
incontaminados del cancionero popular español del
Siglo de Oro. Carrizo recorrió incansablemente pueblos
y parajes de las profundidades del Noroeste Argentino
recogiendo coplas y cantares de paisanos, que luego
ordenaba y clasificaba metódicamente en cuadernos
escritos de puño y letra.
La información recogida y sistematizada, según criterios técnicos propios de su erudición, fue registrada
en libros que han quedado en la historia del folklore y la
cultura popular argentina. El Cancionero de Catamarca
contiene 156 romances y canciones (la mayor parte
décimas) y 1.477 coplas, además de rimas infantiles.
Juan Alfonso Carrizo, en definitiva, fue quien creó
la más grande colección de cantos populares que existe
en idioma español.
Fue director del Instituto Nacional de la Tradición, miembro de la Academia Argentina de Letras
y Comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio, y
director del Instituto de la Tradición de la Provincia
de Buenos Aires.
Falleció en San Isidro, provincia de Buenos Aires,
el 18 de diciembre de 1957. El Museo Folklórico de
Catamarca, inaugurado en 1976, lleva su nombre como
un justo homenaje a su figura y a su trascendente aporte
cultural.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
me apoyen en la aprobación de la presente iniciativa.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor, investigador y recopilador folklórico catamarqueño, Juan Alfonso Carrizo,
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GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.996/11 de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo
a la conmemoración del aniversario del nacimiento
del músico Sixto Palavecino, el 31 de marzo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de don Sixto Palavecino, el
pasado 31 de marzo. Músico, poeta, violinista, autor
prolífico y defensor a ultranza del idioma quichua.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de don Sixto Palavecino, el
próximo día 31 de marzo. Músico, poeta, violinista, autor prolífico y defensor a ultranza del idioma quichua.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1915, finalizando el mes de marzo, un
pequeño poblado del departamento Salavina, al sur de
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la provincia de Santiago del Estero, vio nacer a uno
de los más grandes representantes de sus tradiciones.
Don Sixto Palavecino llego a un hogar humilde,
donde desde niño le toco colaborar con las tareas
campestres. Durante las horas sofocantes que pasaba
en el monte, comenzó a despuntar su romance con el
violín. Aprendió solo, fue un autodidacta, por eso se
decía “violinista sachero” para diferenciarse de los
músicos académicos.
Este músico, poeta, violinista, autor prolífico y
defensor a ultranza del idioma quichua, que llevo con
orgullo por el mundo, sus composiciones, es admirado por su coprovincianos y por quienes disfrutan del
folklore. Su legado no deja de fascinar y su música
envolvente traslado al oyente al corazón del monte
santiagueño.
Fue un defensor incansable de su lengua originaria,
cuando el quichua se encontraba en peligro de extinción por la prohibición gubernamental de expresarlo,
don Sixto mismo se apersono ante una emisora de
Santiago del Estero pidiendo se le ceda un espacio
para la difusión y la cultura que tanto quería. Su petición fue escuchada y las audiciones se prolongaron
ininterrumpidamente, creando un espacio para los quichuahablantes y generando un sentimiento de identidad
a sus oyentes.
A lo largo de su vida fue objeto de innumerables
homenajes, incluso el titulo de doctor Honoris causa
por la Universidad de Rosario, las más alta distinción
académica que es otorgada a quienes con empeño y
dedicación a lo largo de toda su vida contribuyen a la
cultura, ciencia, educación y las letras.
Una de sus grandes alegrías fue presentar la traducción del Martín Fierro al quichua, ante una multitud
que lo aplaudió fervorosa y emocionada.
A los 94 años, con su salud deteriorada falleció un
24 de abril de 2009, causando hondo pesar.
Por todo lo expuesto y en honor a la brevedad solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

23
(Orden del Día N° 309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.941/11, del
señor senador Naidenoff y otros, expresando beneplácito por el centésimo aniversario de la sanción de la
ley 8.871, (ley electoral) y el proyecto de declaración
S.-2.971/11, del señor senador Lores, expresando satisfacción por el 100º aniversario de la sanción de la ley
electoral (ley 8.871), el 10 de febrero; 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 máxima satisfacción al haberse cumplido el 10 de
febrero del corriente año, cien años de la sanción de la
llamada Ley Sáenz Peña, 8.871, norma fundacional de
la Argentina moderna y que la ubicó dentro del concierto de naciones de avanzada en cuanto a la legislación
electoral, se refiere y a la calidad y legitimación del
voto ciudadano.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Proyecto de declaración
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de La Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de don Sixto Palavecino, el
pasado 31 de marzo. Músico, poeta, violinista, autor
prolífico y defensor a ultranza del idioma quichua.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
sanción de la ley 8.871, comúnmente conocida como
Ley Sáenz Peña.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Marino. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Arturo Vera. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Mario J. Cimadevilla. –
Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Roy Nikisch. – Marta
T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de febrero de 1912, hace exactamente cien
años, el Congreso Nacional sancionó la ley 8.871, por
la cual se amplió el sufragio a “los ciudadanos nativos y
los naturalizados desde los diez y ocho años cumplidos
de edad, siempre que estén inscritos unos y otros en el
padrón electoral”, tal como lo establecía el artículo 1°.1
La historia nos exige recordar a los argentinos esta
fecha en atención al salto cualitativo que significara la
aprobación de dicha ley para el sistema político - institucional de la República Argentina; hasta entonces
sólo dominado por acuerdos sellados a espaldas de los
intereses del pueblo, en una clara subestimación a su
capacidad de elegir sus propios destinos.
Aunque con la posibilidad de la participación
femenina clausurada, la Ley Sáenz Peña supuso un
avance crucial hacia la universalización del voto y la
garantización del mismo como expresión máxima de
ciudadanía, independientemente de consideraciones
sociales, culturales, económicas o de raza.
Tan importante ley fue el resultado de demandas
populares que se manifestaban en contra de un régimen ilegítimo marcado por el fraude y la violencia.
Por ello, no sólo debemos conmemorar hoy la sanción
de la ley 8.871, sino también recordar a los hombres
que formaron parte de la Revolución del Parque y que
abrieron el camino para la libertad de sufragio.
El 26 de julio de 1890 la Junta Revolucionaria de
la Revolución del Parque expresaba en su manifiesto:
“Acatar y mantener un gobierno que representa la
ilegalidad y la corrupción; vivir sin voz ni voto la vida
pública de un pueblo que nació libre; ver desaparecer
día por día las reglas, los principios, las garantías de
toda administración pública regular […] sin tentar el
esfuerzo supremo, sin hacer los grandes sacrificios que
reclama una situación angustiosa y casi desesperada,
sería consagrar la impunidad del abuso, aceptar un
despotismo ignominioso, renunciar al gobierno libre
y asumir la más grave responsabilidad ante la patria”.
La Revolución del 90, no sin errores y contradicciones, logró poner en escena la ilegalidad del régimen y
los acuerdismos de la oligarquía.
Los revolucionarios de los 90 levantaban la bandera
del protagonismo popular y la transformadora idea
del sufragio universal, no para ser gobierno, sino para
establecer el derecho del pueblo a elegirlo.
Los años que pasaron hasta 1912, viciados de un sistema electoral poco honesto y votaciones fraudulentas,
profundizaron la ilegalidad del régimen y abrieron el
camino para la sanción de la Ley Sáenz Peña, garante
del establecimiento de la democracia material en
nuestro país.
La consecuencia inmediata de la sanción de esta ley
fue el ascenso al poder del primer partido moderno y
1
Ley 8.871 publicada en el Boletín Oficial del 26 de
marzo de 1912.
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de masas de la historia argentina, la Unión Cívica Radical, que con Hipólito Yrigoyen a la cabeza, fuera la
responsable de conducir un proceso que culminaría con
una transformación sustancial de la fisonomía política,
cultural e institucional del país.
La fecha que se conmemora debe servir como un
llamado a la reflexión acerca del valor y el significado
de la ciudadanía, empero, debe ser útil también para
trabajar juntos para subsanar las deudas pendientes que
nuestro sistema democrático aún tiene con la sociedad.
Señor presidente, atento a los fundamentos arriba
expuestos; solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Marino. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Arturo Vera. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Gerardo R. Morales. – José
M. Cano. – Roy Nikisch. – Marta T. Borello.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máxima satisfacción al haberse cumplido el 10
de febrero del corriente año, cien años de la sanción de
la llamada Ley Sáenz Peña, norma fundacional de la
Argentina moderna y que la ubicó dentro del concierto
de naciones de avanzada en cuanto a la legislación
electoral se refiere y a la calidad y legitimación del
voto ciudadano.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No caben dudas de que un acontecimiento de tal
magnitud democrática debe ser recordado por todos
los hombres y mujeres que han cumplido y cumplen
funciones públicas elegidos por el mandato popular.
El 10 de febrero se cumplieron cien años de la sanción
de la Ley Sáenz Peña –nombre que se debe al presidente
bajo cuyo mandato se sancionó–. Si bien fue un cambio
de sistema electoral, implicó una transformación del funcionamiento del sistema de partidos y las costumbres políticas en general, estableciendo el voto universal, secreto
y obligatorio que sigue rigiendo hoy en la Argentina.
Hasta entonces, el sistema electoral con voto voluntario y público –como regía en la mayoría de los
países del mundo– se traducía en algo muy concreto:
que quien ejercía el poder era quien por lo general
ganaba las elecciones, ya sea en el ámbito nacional,
provincial o municipal.
La Argentina no era una excepción en 1912. Sus
imperfecciones electorales existían no sólo en el resto
de América Latina, sino también en varios países de
Europa y diversos estados de los EE.UU. En nuestro
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país esta ley no fue sólo consecuencia de la impronta
de un presidente esclarecido, sino el emergente de un
proceso. La reforma electoral más importante antes
de la Ley Sáenz Peña fue la ley sancionada durante la
segunda Presidencia de Roca en 1902, que estableció
el sistema de la elección por circunscripción de acuerdo
al modelo anglosajón.
Las elecciones de 1904 se realizaron bajo esta ley
y produjeron algunos cambios significativos, como
la elección –por la circunscripción de La Boca– del
primer diputado socialista de América Latina, Alfredo
Palacios. Pero al año siguiente, durante la Presidencia
de Manuel Quintana, fue derogada dicha reforma restableciéndose el sistema anterior.
La reforma electoral de 1912 es un proceso que llevó
diez años y en el cual influyeron diversos factores como
la rebelión militar del radicalismo en 1905; la toma de
conciencia que implicó el Centenario para parte de la
dirigencia conservadora, que advirtió la necesidad de
sanear el sistema electoral para poner a la Argentina
en el nivel de los países más desarrollados; y circunstancias personales, como que Roque Sáenz Peña,
elegido presidente en 1910, había visto frustradas sus
aspiraciones presidenciales en 1892 por el veto que de
hecho le impusieron desde el poder Pellegrini y Roca.
Las elecciones de diputados nacionales de 1912 y 1914
mostraron un partido socialista que podía ganar en la
ciudad de Buenos Aires –donde siempre el voto fue
más independiente– y que el radicalismo lo hacía en
varias provincias importantes.
Para 1914 algunos políticos conservadores se habían
percatado de que el radicalismo podía ganar las elecciones presidenciales de 1916 y buscaron retrotraer la
reforma, como había sucedido con la de Roca una década antes. Pero Sáenz Peña, si bien enfermo y debilitado,
estaba comprometido con la democratización que había
emprendido, y aunque tras su muerte ese mismo año
asumió la Presidencia el vicepresidente, Victorino de la
Plaza, a pesar de estar más cerca de los conservadores
tradicionales, no traicionó el mandato de su antecesor.
Un siglo después puede evocarse este centenario
desde la perspectiva del consenso. Todos los sectores
políticos que hoy actúan en el país coinciden con el
sentido de esta ley, que fue la reforma no sólo electoral
sino también política más importante de la Argentina
en sus dos siglos de existencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máxima satisfacción al haberse cumplido el 10 de
febrero del corriente año, cien años de la sanción de la

235

llamada Ley Sáenz Peña, 8.871, norma fundacional de
la Argentina moderna y que la ubicó dentro del concierto de naciones de avanzada en cuanto a la legislación
electoral, se refiere y a la calidad y legitimación del
voto ciudadano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.944/11, de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, conmemorando
un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Enrique
Pavón Pereyra, ocurrido el 2 de abril de 1921; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de don Enrique Pavón Pereyra, escritor, historiador,
biógrafo, autor prolífico y defensor de la cultura.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Pavón Pereyra nació en Santiago del Estero
el 2 de abril de 1921 y falleció en Buenos Aires el 9
de enero de 2004. Escribió más de cien libros sobre
historia argentina y numerosos artículos y cartas en los
diarios La Nación y Clarín, así como también en otros
medios gráficos de la Argentina y España.
A los 22 años de edad conoció a Juan Domingo
Perón y desde entonces se convirtió en su biógrafo.
El ex presidente fue protagonista fundamental en la
mayoría de sus obras entre las que se destacan Perón,
Coloquios con Perón, Perón tal como es, Los últimos
días de Perón y Yo Perón. En 1973 fue secretario de

236

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cultura de la ciudad de Buenos Aires y entre 1991 y
1994 fue director de la Biblioteca Nacional. Asimismo
fue mentor y director del Museo y Biblioteca “Juan
Domingo Perón” de la localidad bonaerense de Lobos.
En cumplimiento de la ley 25.114, sancionada y
promulgada en 1999, coordinó la compilación y edición
de las obras sobre Perón que le había encomendado
el Congreso de la Nación. Toda su vida la dedicó con
pasión a la cultura, a la historia y a la causa justicialista.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de don Enrique Pavón Pereyra, escritor, historiador,
biógrafo, autor prolífico y defensor de la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día N° 311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.943/11 de la señora
senadora Iturrez de Cappellini, conmemorando un nuevo
aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo, el
7 de marzo; 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 al haberse conmemorado el pasado
7 de marzo, un nuevo aniversario del nacimiento del
doctor Ramón Carrillo, médico neurocirujano, neurobiólogo, sanitarista y primer ministro de Salud Pública
de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.

Reunión 6ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 7 de marzo un nuevo aniversario
del nacimiento del doctor Ramón Carrillo, médico neurocirujano, neurobiólogo, sanitarista y primer ministro
de Salud Pública de la Nación.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ramón Carrillo nació en Santiago del
Estero el 7 de marzo de 1906 y falleció en Brasil el 20
de diciembre de 1956, en Belém do Pará, Brasil. Fue
un eminente neurocirujano, neurobiólogo y sanitarista,
eliminó casi totalmente el paludismo, creó puestos
sanitarios de frontera y numerosos centros de salud y
hospitales.
Produjo entre 1930 y 1945 valiosas investigaciones
originales sobre las células cerebrales que no son neuronas, denominadas “neuroglías”, y los métodos para
teñirlas, observarlas en el microscopio, así como sobre
su origen evolutivo (filogenia) y sobre la anatomía
comparada de los cerebros de las diversas clases de
vertebrados.
En ese período aportó nuevas técnicas de diagnóstico neurológico; yodoventriculografía; tomografía,
que por carencia en la época de medios electrónicos
no pudo integrar la computación, pero fue precursora
de lo que hoy se conoce como tomografía computada;
su combinación con el electroencefalograma, llamada
tomoencefalografía.
También durante esos quince años logró valiosos
resultados investigando las herniaciones del cerebro
que ocurren en sus cisternas (hernias cisternales) y los
síndromes que ocurren tras una conmoción o traumatismo cerrado cerebral (síndromes posconmocionales);
descubrió la enfermedad de Carrillo y/o papilitis aguda
epidémica; describió en detalle las esclerosis cerebrales
durante cuya investigación realizó numerosos trasplantes de cerebro vivo entre conejos, y reclasificó histológicamente los tumores cerebrales y las inflamaciones
de la envoltura más íntima del cerebro (aracnoides),
inflamaciones llamadas aracnoiditis.
Además cabe destacar que propuso una clasificación
de las enfermedades mentales que fue ampliamente
empleada antes de los DSM. A los treinta y seis años
de edad (1942) ganó por concurso el cargo de profesor
titular de Neurocirugía de la Universidad de Buenos
Aires. No obstante, en brusco viraje profesional,
abandonó su brillantísima carrera como neurobiólogo
y neurocirujano y renunció al prestigio y la tranquilidad que le podía brindar tal carrera para dedicarse al
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desarrollo de la medicina social (sanitarismo), desde
donde podía realizar y concretar sus ideas sobre salud.
En la primera presidencia del general Juan Domingo Perón, a quien Carrillo había conocido dos años y
medio antes, decidió dedicarse a atacar las causas de
las enfermedades desde el poder público.
Así se convirtió luego en el primer ministro de Salud
Pública que tuvo la Argentina. Por ocho años desarrolló
una innovadora y muy valiosa labor, pero renunció en
julio de 1954, antes de que el segundo gobierno de Juan
Domingo Perón fuera derrocado el 16 de septiembre de
1955. No obstante debió permanecer fuera del país. Exiliado, enfermo (hipertensión mal atendida), políticamente perseguido (el gobierno argentino de facto que produjo
el derrocamiento presentó ante el de Brasil una protesta
por prestársele a Carrillo ayuda médica, calificándolo de
“prófugo”; sus libros y cuadros en Buenos Aires fueron
saqueados) y tras padecer con su familia grave pobreza,
falleció en Belém do Pará, Brasil, el 20 de diciembre de
1956. No obstante tales condiciones, durante ese año aún
produjo trabajos de antropología filosófica.
Declarado por entonces “ladrón de nafta”, su figura
y su obra fueron silenciadas hasta el tercer gobierno de
Juan Domingo Perón (1973-1974). En esta etapa fue
reconocido aunque sólo como mentor y ejecutor de un
plan sanitario cuidadosamente diseñado y ejecutado,
impartiéndose su nombre a numerosos hospitales e
instituciones argentinas vinculadas a la salud pública.
Las grandes estructuras de varios hospitales que
dejó sin completar nunca fueron habilitadas y fueron
derribadas por la intolerancia y la ignorancia. En el año
2005 su hermano Arturo Carrillo, sin ningún subsidio
oficial, logró terminar de producir un libro que exponía
la magnitud de sus logros y sacrificios.
Ello desencadenó que el 9 de diciembre de 2005 el
gobierno decretara al año 2006 como Año de Homenaje
a Ramón Carrillo, produciéndose numerosos actos de
desagravio y volviéndose a publicar las ideas de medicina social que guiaron su labor.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado
7 de marzo, un nuevo aniversario del nacimiento del
doctor Ramón Carrillo, médico neurocirujano, neurobiólogo, sanitarista y primer ministro de Salud Pública
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
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26
(Orden del Día N° 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.679/11, del
señor senador Basualdo, expresando beneplácito por la
designación del director argentino-israelí Daniel Barenboim como director del Teatro alla Scala de Milán; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la designación del prestigioso
director y pianista argentino-israelí Daniel Barenboim
como director del Teatro alla Scala de Milán, a partir
del 1° de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del DíaN° 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-107/12, de
la señora senadora Riofrio, declarando de interés la
XXXVIII Exposición Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en la ciudad homónima entre el 19 de abril y el
7 de mayo del corriente y el proyecto de declaración
S.-322/12 del señor senador Pérsico, declarando de
interés parlamentario, cultural, educativo y turístico
la realización de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, a realizarse entre el 19 de abril y el 7
de mayo de 2012; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXVIII
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollase en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 19 de abril al 7
de mayo de 2012, con el lema “Un futuro con libros”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – María E. Labado.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Exposición
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El
libro del autor al lector”, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 19 de abril al 7 de
mayo de 2012.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la trigésima octava exposición, del 19 de abril al 7 de mayo, en cuyo marco
se llevarán a cabo numerosas actividades educativas
y culturales, entre las que se destacan las siguientes:
a) Jornadas de Profesionales del Libro, del 16 al 20
de abril de 2012; b) XVII Encuentro Internacional de
Narración Oral, “Un futuro de cuento”, los días 27,
28 y 29 de abril de 2012; c) Festival Internacional de
Poesía; d) Maratón de la lectura, el 23 de abril de 2012;
e) XXII Jornadas Internacionales de Educación, “Aulas
para que todos aprendan”, los días 17, 18 y 19 de abril
de 2012, de 9:30 a 16:00; f) Jornada de Microficción;
g) Diálogo de escritores latinoamericanos; h) Espacio
de lectura digital; i) Cursos y talleres, entre otras.
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Con acierto se ha dicho que La Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de
libros, un catálogo nacional e internacional de industrias editoriales y una fiesta de la cultura. Es organizada
por la Fundación El Libro que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde
1975, año en que se realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
La Feria es un punto de encuentro de escritores de
todo el mundo, este año han confirmado su presencia
el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano; el
marroquí Daniel Pennac; el narrador y ensayista israelí
David Grossman y el escritor rumano Norman Manea,
entre otros.
En esta edición, por primera vez el público podrá
elegir y premiar su libro preferido. Un jurado formado
por libreros está trabajando en la elección de sus 20
libros favoritos de autor argentino, publicados en el
año 2011. Sobre esa selección, el público podrá votar
online en nuestro sitio por su predilecto y consagrar así
al ganador del Premio del Lector.
En relación al lema de este año: “Un futuro con
libros”, afirman los organizadores que “Un futuro con
libros no es cualquier futuro. No importa, a esta altura,
si hablamos del libro de papel o del libro electrónico;
ambos convivirán por mucho tiempo. Lo que resulta
indiscutible, es que los libros poseen una formidable
capacidad para enseñar y aprender, para abrirnos las
puertas a los singulares disfrutes del saber y de la
imaginación. Por eso, la Feria Internacional del Libro
es, desde siempre, su constante impulsora. El lema de
esta edición expresa un deseo y un compromiso, que,
al dirigirse a los libros, incluye también a quienes les
dan vida: los lectores”.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
II
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y turístico la realización de la XXXVIII Edición de la Feria

Internacional del Libro de Buenos Aires, organizada
por la Fundación El Libro, con el lema “Un futuro con
libros”. Se presentará del 19 de abril al 7 de mayo de
2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los lectores se forman desde que nacen. ¿Quién no
recuerda a Bastián (La historia interminable) gozando
con un libro? Cuántas sensaciones y vivencias extraordinarias se pueden vivir a través de un buen libro. Hoy
en día la lectura, gran afición del tiempo libre, se encuentra minusvalorada y ha sido relegada en beneficio
de lo audiovisual.
El ámbito más privilegiado para forjar lectores es
la familia. Un hogar con libros, unos niños que vean
leer libros a sus padres, son unos niños predispuestos a
amar los libros. Los lectores se forjan en el hogar. Qué
recuerdos podremos dejar a nuestros hijos contando o
leyendo cuentos por la noche, o comentando con ellos
sus libros. La lectura relaja, supone soledad, reflexión,
pensar, es como una reconfortante pausa, casi un recreo, en esta vida tan ajetreada.
Los libros evitan la uniformidad en el pensar, dan
rienda suelta a la imaginación, un libro puede ser leído
varias veces y verse de distinta manera. La lectura no
sólo sirve para entretener sino para formar. Por medio
de la lectura podemos inculcar valores sociales, morales y culturales.
En esta vorágine de cambios, tan significativos,
la lectura, más que haber entrado en una crisis agónica, realmente se encuentra atravesando una etapa
de mutación profunda consecuencia de los cambios
tecnológicos que hemos visto desarrollarse y que han
repercutido en los más variados aspectos de nuestras
sociedades y culturas.
El paso del rollo al códice, en cuanto a escritura y
lectura, significó un cambio realmente revolucionario.
El otro verdadero cambio revolucionario lo constituye
el paso del códice al texto digital. La imprenta y la
cultura impresa, sin desconocer los cambios significativos que también supusieron, no han llegado a tener
las características de ruptura que sí significa el paso a
la cultura escrita digital.
Leer nos brinda el placer de una memoria común,
una memoria que nos dice quiénes somos y con quiénes
compartimos este mundo, memoria que atrapamos en
delicadas redes de palabras. Leer –leer profunda, detenidamente– nos permite adquirir conciencia del mundo
y de nosotros mismos.
Leer nos permite el placer de recordar lo que otros
han recordado para nosotros, sus inimaginables lectores. La memoria de los libros es la nuestra, seamos
quienes seamos y estemos donde estemos. En ese
sentido, no se conoce mayor ejemplo de la generosi-
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dad humana que una biblioteca. Intimidad solitaria y
compartida.
La lectura nos ofrece también el placer de la inteligencia. ¿Qué otro arte nos permite pensar con Pascal,
razonar con Montaigne, meditar con Unamuno, seguir
los vericuetos de la mente de Vila-Matas o de Sebald?
Se trata de ser invitados a un momento de reflexión,
de convertirnos en testigos de la creación de una idea,
como ocurre en los diálogos de Platón o en las novelas de Gombrowicz. Se trata de escuchar y pensar. El
resultado puede o no ser compartido; poco importa,
ya que el recorrido intelectual no prevé ni conclusión
ni destino preciso. Cerramos ciertos libros y nos sentimos más inteligentes, resultado que el autor no puede
nunca prever.
Magna expresión de la vigencia del libro y de los
autores, lectores y editores es esta nueva edición, la
XXXVIII de la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, que el 19 de abril próximo encenderá sus luces,
cual llamas votivas del conocimiento, para iluminar
un escenario donde la estrella es nada más ni nada
menos que la imagen materializada de la inteligencia
humana: el libro.
Esta nueva edición ofrece sus ámbitos ya tradicionales y otros nuevos creados especialmente para esta
muestra, destacándose entre ellos:
Las Jornadas de Profesionales del Libro a efectuarse
del 16 al 20 de abril de 2012. Editores, libreros, distribuidores, agentes literarios, gráficos, traductores,
ilustradores, educadores y bibliotecarios son los protagonistas de este encuentro de la industria del libro.
La feria es un punto de encuentro de escritores de
todo el mundo, este año han confirmado su presencia
el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano; el
marroquí Daniel Pennac; el narrador y ensayista israelí
David Grossman y el escritor rumano Norman Manea
entre otros. Premio del Lector.
Por primera vez el público podrá elegir y premiar
su libro preferido. Un jurado formado por libreros está
trabajando en la elección de sus 20 libros favoritos
de autor argentino, publicados en el 2011. Sobre esa
selección, el público podrá votar online en nuestro
sitio por su predilecto y consagrar así al ganador del
Premio del Lector.
Diálogo de Escritores Latinoamericanos. Más de 15
autores de diferentes países en diálogo con sus pares argentinos para compartir opiniones, plantear problemas
literarios comunes, debatir estrategias profesionales y,
sobre todo, estimular la lectura mutua.
Encuentro Internacional de Narración Oral. Las
voces de los cuenteros se multiplican en la Feria, año
tras año. Se dan cita en este espacio: narradores profesionales y aficionados, investigadores, escritores,
editores, docentes, estudiantes y bibliotecarios.
Festival Internacional de Poesía. El lenguaje poético,
rico, variado y multiforme, tiene un lugar de relevancia
cada año. Participan del Festival destacados poetas de

Reunión 6ª

todo el mundo que brindan recitales y espectáculos,
en la Feria y en sitios emblemáticos de Buenos Aires.
Maratón de la Lectura. 23 de abril de 2012. Esta actividad es una gran fiesta del libro, en la que la premisa
es la socialización de la lectura. Durante unas horas,
artistas y comunicadores leen continuadamente textos
relacionados con un eje temático específico.
Espacio de Lectura Digital. Los visitantes pueden
entrar en contacto con libros electrónicos a través de
dispositivos de lectura disponibles en el mercado,
experimentando con sus propios sentidos, qué es un
e-book.
Noche de la Ciudad. Organizada con el Ministerio
de Cultura de la Ciudad, y los expositores, la Feria extiende su horario de cierre para realizar más actividades
en salas, stands y pasillo.
Firma de escritores. Uno de los rituales más característicos de la Feria. Los autores se presentan en los
stands para firmar sus obras y tomar contacto con los
lectores.
Cursos y talleres. Una amplia propuesta de ciclos y
encuentros a cargo de reconocidos especialistas en los
temas abordados. La participación es gratuita.
Jornada de Microficción. Se realiza anualmente y
tiene como finalidad difundir el estado actual de este
género en nuestro país.
Derecho de autor. Se desarrolla una jornada especial,
organizada por CADRA, sobre derechos en el mundo
editorial.
Investigación y Crítica Teatral. Jornadas en las que
se llevan a cabo seminarios y clases magistrales a cargo
de teatristas. Se entregan premios a destacadas figuras
del medio teatral. Arqueología. La Feria es uno de los
sitios elegidos para la realización del Congreso Nacional de Arqueología Histórica. Conferencias, simposios,
mesas redondas, cursos y espacios de discusión.
Visitas escolares. Delegaciones de alumnos y sus
docentes visitan la Feria de manera gratuita.
Patio Infantil. Un espacio pensado para los más pequeños: una biblioteca, un patio de juegos y múltiples
actividades.
Muestras artísticas. Exposición de reconocidos artistas: fotografías, plástica, ilustraciones, instalaciones,
entre otras expresiones.
La Fundación El Libro es una entidad civil sin fines
de lucro, creada en el año 1974, que está constituida
por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara
Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el sector de libros y revistas de la Cámara
Española de Comercio, la Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina
de Librerías, Papelerías y Afines.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la XXXVIII
Exposición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El libro del autor al lector”, desarrollada en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 19 de abril al
7 de mayo de 2012, con el lema “Un futuro con libros”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día N° 315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-48/12 del señor
senador Bermejo, manifestando beneplácito por la
participación de estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, Mendoza en la XIX Olimpíada
Nacional de Estudiantes de Medicina de Universidades
Nacionales, obteniendo el primero y segundo lugar; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen para directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2011.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – María E. Labado.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los mendocinos Graciana Galiana y Gerardo Castorino Grandía,
estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNCuyo,
quienes lograron obtener el primero y segundo lugar,
respectivamente, en la XIX Olimpíada Nacional de
Estudiantes de Medicina de Universidades Nacionales,
que se realizó en la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Graciana Galiana y Gerardo Castorino Grandía,
ambos de veintiún años, estudiantes de cuarto año de

la Facultad de Medicina de la UNCuyo, intervinieron
junto con otros dieciocho compañeros del mismo
centro de estudios en la XIX Olimpíada Nacional de
Estudiantes de Medicina de Universidades Nacionales,
competencia en la que participaron estudiantes de las
facultades de medicina de Rosario, Córdoba, La Rioja,
Tucumán, Comahue, entre otras.
En la citada competencia y poniendo de resalto la
más alta formación académica, los nombrados en primer término obtuvieron el primero y segundo lugar,
respectivamente, dándose así la primera oportunidad
para un estudiante mendocino de alcanzar el máximo
puesto de la olimpíada.
Hace tres meses todos los aspirantes rindieron un
examen con el que quedaron seleccionados para viajar
y así competir con estudiantes de las facultades de
medicina de distintas provincias.
En los primeros diez lugares igualmente resultaron
premiados Romina Antonella Ruggieri y Javier Francisco Martini Maestri, de la UNCuyo.
Eran requisitos para participar de la olimpíada
ser alumno de quinto año de la carrera de medicina,
haber obtenido un promedio de siete o más y no tener
aplazos.
Los alumnos intervinientes rindieron una prueba escrita de múltiple opción, consistente en cien preguntas
del ciclo básico de medicina –diez de ellas en idioma
inglés– y diez preguntas de cultura general.
Los punteros de la competencia empataron, por lo
que los resultados finales se obtuvieron en base a sus
promedios. Este tipo de eventos merece la más alta
difusión, para motivar a los futuros profesionales de
nuestro país en el intercambio de conocimientos y para
la motivación de un perfeccionamiento permanente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los mendocinos Graciana Galiana y Gerardo Castorino Grandía,
estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNCuyo,
quienes lograron obtener el primero y segundo lugar,
respectivamente, en la XIX Olimpíada Nacional de
Estudiantes de Medicina de Universidades Nacionales,
que se realizó en la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
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29
(Orden del Día N° 316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-37/12, del señor
senador Bermejo, adhiriendo al 73º aniversario de la
fundación de la Universidad Nacional de Cuyo el 21
de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 73º aniversario de la fundación de la
Universidad Nacional de Cuyo el 21 de marzo de 2012.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 73º aniversario de la fundación de
la Universidad Nacional de Cuyo el próximo 21 de
marzo de 2012.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en Mendoza, República Argentina, tiene formulados sus fines
en el estatuto donde se establece que es esencial el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas
a través de la enseñanza, la investigación científica,
la preparación técnica, la formación profesional y la
elevación del nivel ético y estético.
Su fundación se concretó el 21 de marzo de 1939 a
través del decreto 20.971 del Poder Ejecutivo nacional;
en tanto que el 16 de agosto del mismo año se iniciaron
oficialmente los cursos con la conferencia inaugural de
Ricardo Rojas.
Desde su creación orientó su actividad hacia el
esclarecimiento de los grandes problemas humanos,
con especial referencia a la vida nacional y regional.

Reunión 6ª

Fue creada para ofrecer servicios educativos en
la región de Cuyo, que comprende las provincias de
Mendoza, San Juan y San Luis.
En su inicio reunió bajo su administración algunos
centros educativos ya existentes y se crearon otros nuevos, los que al cabo de pocos años tuvieron jerarquía
universitaria y reconocido prestigio académico.
En 1973, al crearse las universidades nacionales de
San Luis y de San Juan sobre la base de las facultades
y escuelas que tenían sede en las mencionadas provincias, la Universidad Nacional de Cuyo concentró
su trabajo en los centros educacionales con sede en
Mendoza, además del Instituto Balseiro, que funciona
en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro.
En la actualidad cuenta con 11 facultades, el Instituto
de Ciencias Básicas, el Instituto Balseiro y el Instituto
Tecnológico Universitario (ITU). También presta
servicios educativos de nivel medio a través de cinco
colegios polimodales y de educación general básica
con una EGB completa y dos EGB III.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 73º aniversario de la fundación de la
Universidad Nacional de Cuyo el pasado 21 de marzo
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.725/11,
del señor senador Rached, expresando beneplácito por
la elección de las cataratas del Iguazú como una de
las siete nuevas maravillas del mundo; el proyecto de
declaración S.-2.743/11, del señor senador Basualdo,
expresando beneplácito por la elección de las cataratas
del Iguazú como una de las siete nuevas maravillas del
mundo; el proyecto de declaración S.-2.864/11, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito
por la declaración de las cataratas del Iguazú como
una de las siete maravillas naturales del mundo; y
el proyecto de declaración S.-24/12, de la señora
senadora Giménez, expresando beneplácito por la
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distinción de las cataratas del Iguazú como una de las
siete maravillas naturales del mundo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de las cataratas del
Iguazú como una de las siete nuevas maravillas naturales del mundo, en el concurso organizado por la fundación New 7 Wonders (N7W) con sede en Suiza, entre
más de 440 atractivos naturales de más de 200 países
y en el que votaron más de 1.000 millones de personas
en los últimos 4 años, al tiempo que felicita al pueblo
de la provincia de Misiones por tan importante logro.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de las cataratas del
Iguazú como una de las siete nuevas maravillas naturales
del mundo, en el concurso organizado por la fundación
New 7 Wonders (N7W) con sede en Suiza, al tiempo
que felicita al pueblo de la provincia de Misiones por tan
importante logro.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según recientes informaciones periodísticas a nivel
nacional, confirmadas luego por el propio gobernador
de la provincia de Misiones y la directora del parque nacional, las cataratas del Iguazú se han convertido en una
de las siete nuevas maravillas naturales del mundo, en el
concurso organizado por la fundación New 7 Wonders
(N7W) con sede en Suiza.
Este concurso comenzó hace cuatro años, en el año
2007, y participaron más de cuatrocientos lugares propuestos por más de doscientos países en el mundo, pero
fue el voto de la gente el que definió el resultado.
En una primera instancia, un panel de expertos, “encabezado por el ex director de UNESCO Federico Mayor

Zaragoza, tuvo que elegir 28 sitios finalistas de un total
de 77 que habían quedado preseleccionados con el voto
de la gente. Los expertos, además de Zaragoza, fueron: el
ecologista estadounidense John Francis; el camarógrafo
keniano Simon King; la ecologista brasileña Ana Paula
Tavares; el periodista canadiense Rex Weyler, cofundador
de Greenpeace; el profesor checo Jan Zima; y el creador
de la campaña de las siete maravillas, Bernard Weber. El
panel de expertos que realizó la elección se inclinó por
aquellos destinos en los que la intervención del hombre
resultaba menos visible. En ese sentido, las cataratas del
Iguazú hoy siguen rodeadas de naturaleza y es uno de
los últimos reductos de la selva paranaense considerados
patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO. La
infraestructura del área cataratas fue construida de manera
de minimizar el impacto ambiental y la zona se vuelva a
recuperar”, según reza el sitio web oficial de las cataratas
del Iguazú.
Las cataratas del Iguazú se encuentran localizadas en
la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú,
Argentina, y en el Parque Nacional do Iguaçu del estado
de Paraná, Brasil. Están formadas por 275 saltos de hasta
80 metros de altura, que se alimentan del caudal del río
Iguazú (la palabra iguazú es una voz guaraní que significa
“agua grande”). Su salto de mayor caudal y el más alto es
la Garganta del Diablo por donde también pasa la frontera
entre la Argentina y Brasil. Cuenta la historia que en el año
1542 Alvar Núñez Cabeza de Vaca, mientras realizaba una
expedición desde el océano Atlántico hasta Asunción del
Paraguay, divisó las sorprendentes cataratas y las bautizó
como Saltos de Santa María. Este nombre luego fue dejado sin uso para retornar al antiguo nombre guaraní Iguazú.
Indudablemente la belleza y majestuosidad de este
sitio lo convierte en un lugar único en el mundo y así lo
entendió la mayoría de los participantes que, con su voto,
apoyó su nominación en este concurso. Debemos tener
en cuenta que la postulación fue realizada tanto por la
Argentina como por Brasil, ya que el lugar es compartido
por ambos países.
Por ello proponemos esta declaración de beneplácito
al tiempo que felicitamos al pueblo de la provincia de
Misiones por tan importante logro solicitando a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber resultado elegidas las cataratas del Iguazú como una de las nuevas siete maravillas del mundo, según lo anunció el día 11 del corriente
mes el sitio de la fundación New 7 Wonders (N7W).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 del corriente mes, el sitio de la fundación New 7 Wonders anunció la tan esperada noticia
para todos los argentinos, nuestras Cataratas del Iguazú
son una de las nuevas 7 maravillas del mundo.
La citada fundación realizó el concurso del que participaron 440 atractivos de unos 220 países. Del primer
recuento de votos resultaron las cataratas como una de
las ganadoras junto al río Amazonas, el más largo del
mundo; la bahía de Halong en Vietnam; la isla de Jeju
en Corea del Sur; el río subterráneo del Puerto Princesa
en Filipinas; Komodo en Indonesia ; y la montaña Mesa
en Sudáfrica.
El certamen para elegir a las nuevas siete maravillas naturales del planeta, comenzó en el año 2007 y
hubo más de mil millones de votos. La idea surgió del
cineasta suizo Bernard Weber con el fin de revivir el
concepto griego de las 7 maravillas del mundo antiguo,
y fue así que el 7 del 7 de 2007, en Lisboa se eligió a
las nuevas 7 maravillas del mundo construidas por el
hombre. La segunda versión del concurso finalizó el
reciente día 11 del 11 de 2011, con la elección de las
maravillas de la naturaleza.
Las cataratas fueron uno de los 440 pre-candidatos
en 2007. Se convirtieron en uno de los 77 nominados
al año siguiente junto con el glaciar Perito Moreno y
el lago Nahuel Huapi que llegaron hasta allí. En 2009
se transformaron en el único representante argentino y
finalmente quedaron consagradas gracias al voto de la
gente a través de Internet, teléfono y mensajes de texto.
Las cataratas del Iguazú se localizan en la provincia
de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina, y en el Parque Nacional do Iguaçu del estado de
Paraná, Brasil, próximas a la frontera entre Paraguay
y la Argentina.
Están formadas por 275 saltos de hasta 80 metros
de altura, alimentados por el caudal del río Iguazú. Un
espectáculo aparte es su salto de mayor caudal y, con
80 metros, también el más alto: la Garganta del Diablo,
el cual se puede disfrutar en toda su majestuosidad
desde sólo 50 metros, recorriendo las pasarelas que
parten desde puerto Canoas, al que se llega utilizando
el servicio de trenes ecológicos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse anunciado que las cataratas
del Iguazú han sido seleccionadas como una de las

Reunión 6ª

modernas siete maravillas naturales del mundo, en un
hecho que honra a la República Argentina.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, que siempre fue considerada por la
prodigalidad y belleza de su naturaleza, acaba de ser
reconocida en uno de sus paisajes más arquetípicos.
En efecto, las cataratas del Iguazú, que son compartidas con la República Federativa del Brasil, han
sido seleccionadas como una de las siete maravillas
naturales de la era moderna.
Para ello se tuvo en cuenta la decisión de millones de personas de todo el mundo (se estima
que se recibieron sufragios en más de un millar de
millones), quienes emitieron su voto en la página
oficial del concurso y a través de cientos de miles
de mensajes de texto.
La iniciativa partió del suizo Bernard Weber, fundador de la empresa New Open World Corporation
(NOWC), organizadora del evento inicial.
Junto a las cataratas del Iguazú, integran la preciada
nómina de las siete modernas maravillas de la naturaleza, las siguientes: el Amazonas (que involucra a ocho
países en América del Sur: Brasil, Colombia, Ecuador,
Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela), la bahía de Ha-long (en Vietnam), la isla de Jeju
(en Corea del Sur), la isla de Komodo (en Indonesia),
el río subterráneo de Puerto Princesa (en Filipinas) y
la montaña de la Mesa (en Sudáfrica).
En el camino quedaron grandes bellezas, como son
los casos del mar Muerto (Israel, Jordania y Palestina), la Gran Barrera de Coral (Australia y Papúa,
Nueva Guinea), que estaban entre los 14 finalistas, el
monte Kilimanjaro en Tanzania, las islas Maldivas,
el monte Vesubio en Italia, el Gran Cañón del Colorado (Estados Unidos), las islas Galápagos (Ecuador)
y la Selva Negra (Alemania); estos últimos quedaron
entre los 28 preseleccionados.
La Argentina exhibió, además de las cataratas, otras
candidaturas, las del glaciar Perito Moreno y el lago
Nahuel Huapi, que prosperaron inicialmente, aunque
no pasaron el corte luego de que accedieran a ubicarse
entre los 77 nominados.
Es que el concurso, en rigor, tuvo un largo recorrido,
cumpliéndose varias etapas desde que comenzó todo
en 2007 cuando se plantearon 454 candidatas correspondientes a 220 países del mundo.
Los resultados anunciados, en realidad, tienen la
calidad de provisionales, pero nada hace suponer que
habrá algún cambio en la decisión adoptada por tantas
personas del mundo que emitieron su veredicto en
forma indubitable.
Las cataratas del Iguazú fueron declaradas patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO en 1984
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debido a sus bellezas escénicas y a la gran diversidad
biológica de la selva subtropical.
Está considerada “la mayor cortina de agua” del
mundo; está ubicada en el Parque Nacional Iguazú
y posee 67.620 hectáreas, exhibiendo 275 saltos de
agua, entre ellos la espectacular Garganta del Diablo,
de unos 70 metros de altura.
Dicho parque recibe un millón de visitantes por
año generando más de cincuenta millones de dólares
en igual período, según cálculos de la Administración Nacional de Parques Nacionales de la Argentina. Es el más visitado de los 34 parques nacionales
con que cuenta el país.
El Parque Nacional Iguazú fue creado en 1934
por la ley 12.103, con el objetivo de conservar las
cataratas del Iguazú. La infraestructura del área fue
construida de manera que se minimice el impacto ambiental. Además tienen una certificación del Sistema
de Gestión Ambiental como la única concesionaria de
un parque nacional en alcanzar el estándar de calidad
ISO 14.001:2004. Entre la riqueza natural del parque
se puede encontrar una flora autóctona con más de
2.000 especies, 450 especies de aves y 80 especies de
mamíferos.
Ahora las cataratas del Iguazú alcanzan el máximo
reconocimiento que es susceptible de obtener: la de ser
una de las siete modernas maravillas del mundo. Y ese
hecho, señor presidente, es motivo de beneplácito y
orgullo para nuestro país, por lo que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la oficialización de la distinción a
las cataratas del Iguazú, que obtuvieron un lugar entre
las siete maravillas naturales del mundo, en el concurso
organizado por la fundación suiza New 7 Wonders,
entre más de 440 atractivos naturales de más de 200
países y en el que votaron más de 1.000 millones de
personas en los últimos 4 años.
Sandra D. Giménez.

El objetivo principal de New 7 Wonders es el de
sensibilizar a la población mundial creando valores
permanentes global e individualmente acerca de la
responsabilidad de proteger y preservar nuestro patrimonio cultural y natural.
El 7 de julio de 2007 en Lisboa se lanzó la nueva
campaña de selección de las 7 maravillas de la naturaleza. El pasado 11 de noviembre de 2011, la fundación
New 7 Wonders anunció que las cataratas del Iguazú
habían alcanzado los votos necesarios para conformar
la lista de las siete maravillas naturales en el concurso
organizado por la fundación suiza New 7 Wonders.
El 22 de febrero de 2011, el titular de la fundación
N7W, en un acto formal, hizo entrega a las autoridades
argentinas, brasileñas, de la provincia de Misiones y
del municipio de Iguazú de la placa que distinguirá a
los 7 atractivos seleccionados oficializando el anuncio
del pasado noviembre.
Más de 1.000 millones de personas alrededor del
mundo participaron con su voto en los últimos 4 años
en un proceso de selección en etapas en el que participaron más de 440 atractivos naturales de 220 países.
Cuando un atractivo es candidato a ser elegido
maravilla mundial, crece el interés del público por ese
lugar, y se toma mayor conciencia de la necesidad de
una mejor conservación del mismo al volverse más
valioso y con un perfil de exposición global más alto.
El turismo y la conservación de los atractivos que
han sido o son candidatos aumentaron sustancialmente gracias a los fondos adicionales generados. Ya en
1987 las cataratas del Iguazú fueron declaradas por la
UNESCO como patrimonio de la humanidad, después
de que el parque fuera declarado reserva nacional.
En este contexto el gobierno de la provincia de Misiones, encabezado por el gobernador Maurice Cross,
desarrolló con éxito la Campaña “Votocataratas” con
el objetivo de promover la participación y fomentar el
apoyo a las cataratas del Iguazú como finalista argentina en el concurso, con el objetivo de que este patrimonio natural alcance un lugar entre las 7 maravillas
naturales del mundo. Objetivo cumplido.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
En 1999 el cineasta suizo Bernard Weber tuvo la
visión de revivir el concepto griego de las 7 maravillas
del mundo antiguo.
Para elegir las nuevas siete maravillas construidas
por el hombre, Weber creó New 7 Wonders, una fundación sin fines de lucro con sede en Suiza.

Su beneplácito por la elección de las cataratas del
Iguazú como una de las siete nuevas maravillas naturales del mundo, en el concurso organizado por la fundación New 7 Wonders (N7W) con sede en Suiza, entre
más de 440 atractivos naturales de más de 200 países
y en el que votaron más de 1.000 millones de personas
en los últimos 4 años, al tiempo que felicita al pueblo
de la provincia de Misiones por tan importante logro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 318)
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 la
existencia de programas destinados a las personas que
padecen epilepsia, de acuerdo a lo establecido por ley
25.404, de protección integral de las personas que
padecen epilepsia (expediente S.-1.238/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Horacio Lores. –
Oscar A. Castillo. – Jaime Linares.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. De acuerdo con lo establecido en la ley 25.404,
artículo 9°, respecto de las medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, informe si existen programas en la actualidad, destinados a
personas que padecen esta enfermedad.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son estos programas, y de qué manera se implementan.
3. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios de dichos programas en el país.
4. Duración de los mismos.
5. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en todo el mundo. Más allá de los
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avances que la medicina ha realizado en su diagnóstico
y tratamiento, podemos afirmar que ese avance no se
ha dado a nivel social, ya que las personas epilépticas
ocultan su condición por miedo a sufrir cualquier tipo de
discriminación.
La epilepsia es una enfermedad crónica caracterizada
por uno o varios trastornos neurológicos que deja una
predisposición en el cerebro para generar convulsiones
recurrentes.
La ley 25.404, sancionada el 7 de marzo de 2001,
garantiza a toda persona que padece epilepsia el pleno
ejercicio de sus derechos, proscribiendo todo acto que
la discrimine y dispone especiales medidas de protección que requiere su condición de tal.
Esta ley, en su artículo 9º, dispone: El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud en su calidad de autoridad de aplicación de la presente, llevará
a cabo un programa especial en lo relacionado con la
epilepsia, que tendrá los siguientes objetivos, sin perjuicio de otros que se determinen por vía reglamentaria:
a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos,
sociales y laborales.
b) Dictar las normas que desde el ámbito de su competencia permitan el mejor cumplimiento del objeto
de la presente.
c) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país.
d) Llevar adelante campañas educativas destinadas
a la comunidad en general y a grupos específicos tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad, a alertar
sobre la necesidad de tratamiento oportuno y a evitar
la discriminación de los pacientes.
e) Prestar colaboración científica y técnica a las autoridades provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a fin
de elaborar sus programas regionales.
f) Promover la concertación de acuerdos internacionales, especialmente con los países signatarios del
Tratado de Asunción, para la formulación y desarrollo
de programas comunes relacionados con los fines de
esta ley.
g) Realizar convenios de mutua colaboración en la
materia, con las autoridades provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires.
h) Asegurar a los pacientes sin cobertura médicoasistencial y carentes de recursos económicos la provisión gratuita de la medicación requerida.
i) Realizar todas las demás acciones emergentes de
lo dispuesto en la presente y su reglamentación.
En virtud de lo expuesto, es que considero de fundamental importancia tomar conocimiento respecto de los
programas que se están llevando a cabo en la actualidad
destinados a personas que padezcan esta enfermedad,
ya que entender lo que les pasa es primordial para
ayudarlas a mejorar su calidad de vida.
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Por todos estos motivos, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo, que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. De acuerdo con lo establecido en la ley 25.404,
artículo 9°, respecto de las medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, informe si existen programas en la actualidad, destinados a
personas que padecen esta enfermedad.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son estos programas, y de qué manera se implementan.
3. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios de dichos programas en el país.
4. Duración de los mismos.
5. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Roberto G. Basualdo, solicitando informes sobre el
Programa Nacional Municipios Saludables y su implementación en la provincia de San Juan (expediente
S.-1.248/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Horacio Lores. –
Oscar A. Castillo. – Jaime Linares.
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 cuerpo sobre los siguientes temas relacionados al
Programa Nacional Municipios Saludables y su implementación en la provincia de San Juan:
1. Cuál es el apoyo técnico y financiero destinado a
la provincia para la ejecución del programa en 2011.
2. Cómo se discrimina la partida presupuestaria por
proyecto. Especifique.
3. Cuáles son los convenios suscritos entre la Nación, la provincia y los municipios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables (PMCS) fue creado por el Ministerio de
Salud bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones
Sanitarias e Investigación.
Cuenta con 477 municipios y comunas miembros. Su
fin es modificar los factores negativos condicionantes
de la situación actual de la salud colectiva y desarrollar
factores que inciden positivamente, para así reducir las
brechas de iniquidad existentes.
El objetivo de dicho programa es el de promover y
fortalecer en los municipios el desarrollo de políticas
públicas que aborden de manera integral los determinantes y condicionantes de la salud.
Sus estrategias están dirigidas a intervenir en los
hábitos y estilos de vida socioeconómicos, ambientales
y en los servicios y sistemas de salud.
Dentro de los hábitos y estilos de vida se promueven
la actividad física, el control del tabaco, la promoción
de la seguridad vial, la promoción de la alimentación
saludable y el control del consumo de alcohol.
Entre los factores socioeconómicos se promueven el
empleo genuino y la educación.
En lo concerniente a sistemas y servicios de salud,
se hace hincapié en el control perinatal, la cobertura de
vacunación infantil y la prevención de enfermedades
cardiovasculares.
En el área de ambiente s e trabaja en la gestión de
residuos sólidos urbanos, agua segura y forestación.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que se sirva informar sobre los puntos precedentemente
señalados de este programa para conocer cuál es el
estado de situación actual en nuestra provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Salud, informe a
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este cuerpo sobre los siguientes temas relacionados al
Programa Nacional Municipios Saludables y su implementación en la provincia de San Juan:
1. Cuál es el apoyo técnico y financiero destinado a
la provincia para la ejecución del programa en 2011.
2. Cómo se discrimina la partida presupuestaria por
proyecto. Especifique.
3. Cuáles son los convenios suscritos entre la Nación, la provincia y los municipios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 320)
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
Programa Nacional de Médicos Comunitarios (expediente S.-1.619/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Oscar A. Castillo. – Jaime
Linares. – Hilda C. Aguirre de Soria.
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.
3. Cuál es la partida presupuestaria asignada para
2011.
Roberto G. Basualdo.
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
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2. Con cuántos centros de salud y de integración
comunitaria cuenta a junio de 2011. Especifique en la
provincia de San Juan.
3. Cuál es la partida presupuestaria asignada para
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 321)
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 la situación actual del Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”
(expediente S.-1.620/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Emilio A.
Rached. – Horacio Lores. – Oscar A.
Castillo. – Jaime Linares.
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:
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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:
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.
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día N° 322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, expresando beneplácito por la entrega de
equipamiento médico realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, para el Hospital Regional de Ushuaia
(expediente S.-1.783/11); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar-tículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
María L. Leguizamón. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello.
– Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de equipamiento médico, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación,
para el Hospital Regional de Ushuaia. Se trata de cuatro
monitores de latidos fetales, un electrobisturí y diez
sillas de ruedas, los que fueron adquiridos con recursos
del Fondo Federal Solidario.

Atlántico Sur, del equipamiento médico por un valor
de 95 mil pesos.
El nuevo equipamiento recibido consiste en: cuatro
monitores de latidos fetales, diez sillas de ruedas y un
electrobisturí.
A este equipamiento, se agrega el carro de paro de
acero inoxidable regulable en altura y con portatubo de
oxígeno (necesario para la atención de emergencias),
adquirido por el Ministerio destinado al Hospital
Regional de Río Grande, nosocomio al que el pasado
2 de marzo del corriente se le entregaron distintos
equipamientos por un valor total de 120 mil pesos, que
incluyeron dos electrobisturíes y una óptica biselada
para videolaparoscopias.
Todo forma parte de un trabajo conjunto para reequipar y renovar la tecnología de los diferentes servicios
hospitalarios de nuestra provincia.
Estos elementos médicos son muy necesarios en
los distintos servicios, por ejemplo: los monitores de
latidos fetales indispensables en todos los controles y
trabajos de parto de nuestras embarazadas.
El jefe del Servicio de Tocoginecología, doctor Francisco Miranda, manifestó que “lo importante es que
estos monitores vienen a modernizar el equipamiento
que ya teníamos”, y explicó que dichos aparatos “son
para el monitoreo ambulatorio, que se realiza regularmente en el último mes del embarazo o en embarazos
de alto riesgo”.
Señaló que “entre las diferencias de los equipos, uno
tiene para registrar en un papel, que se le entrega a la
embarazada; y los otros dos son para el control durante
el trabajo de parto, con una pantalla que nos muestra
los eventos, ya sean las contracciones o los latidos del
bebé, pero sin registrarlos en un papel”.
Estos equipos poseen también una función de grabado de 12 horas de duración, la que es por demás útil
durante un trabajo de parto que así lo requiera.
Cabe destacar que este trabajo de incorporación de
equipamiento médico comienza en el año 2010, a partir de la decisión política de asignar recursos desde el
Fondo Federal Solidario, a partir de lo cual se realizó
un relevamiento de las necesidades específicas de equipamiento de distintos servicios, que se viene realizando
en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el acto realizado el día 18 de mayo del corriente,
las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación
hicieron entrega al Hospital Regional de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de equipamiento médico, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación,
para el Hospital Regional de Ushuaia. Se trata de cuatro
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monitores de latidos fetales, un electrobisturí y diez
sillas de ruedas, los que fueron adquiridos con recursos
del Fondo Federal Solidario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día N° 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Mario Jorge Colazo, expresando beneplácito por los
índices de cobertura de la campaña antigripal alcanzados por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur en el año 2011(expediente
S.-2.362/11); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Marta T. Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque en lo que va del año la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, alcanzó uno de los mejores índices de cobertura
global de la Campaña Antigripal 2011 en el país, según
datos oficiales suministrados a fines de agosto por el
Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo que va del año la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur alcanzó uno de los
mejores índices de cobertura global de la Campaña
Antigripal 2011 en el país, según datos oficiales suministrados a fines de agosto por el Programa de Control
de Enfermedades Inmunoprevenibles, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación.
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Los registros estadísticos comprueban que con un
93 % de cobertura –calculado sobre el total de dosis
suministradas en grupos de riesgo (enfermos crónicos, mayores de 65 años, embarazadas, puérperas y
niños desde seis meses y hasta 2 años)– la provincia
se encuentra en todos los términos por encima de la
media nacional y se posicionó tercera en el ránking de
cobertura detrás de las provincias de Chaco y Salta,
que lograron los primeros puestos.
Al respecto, la doctora Alejandra Gaiano, médica
responsable del Programa Nacional de Vacunación,
detalló: “Como todos los años, la vacunación en Tierra
del Fuego es excelente” y destacó que “particularmente
en este período tuvo uno de los mejores desempeños
del país” al ponderar que “tiene la particularidad de ser
una provincia chica, con poca densidad demográfica,
por lo cual es más fácil alcanzar las metas que en la
provincia de Buenos Aires”, ejemplificó.
La funcionaria reconoció que “esto tiene que ver
con la confianza de la comunidad con el trabajo del
programa de inmunizaciones local, que desarrolla una
intensa actividad de promoción en la población”.
No obstante, hay que fortalecer la vacunación de los
niños con dos dosis, puesto que se pudo comprobar que
en la primera dosis pediátrica la cobertura es del 86 %
y en la segunda sólo alcanza al 51 %, por lo cual se
deberán redoblar esfuerzos en ese sentido.
Cabe destacar que los resultados generales de la
Campaña Antigripal 2011, en el país, demuestran que
la notificación de la enfermedad tipo influenza ha descendido notablemente con respecto a años anteriores,
lo que es atribuible, en parte, a los resultados de la
vacunación antigripal.
En ese sentido, la dosis en cuestión comprueba un
adecuado perfil de seguridad.
Por este motivo los agentes de salud aseguran que
se continuará ofreciendo la vacuna antigripal mientras
dure la circulación del virus de influenza, que se estima
puede prolongarse hasta octubre.
Por ello se espera que los números generales puedan
seguir optimizándose.
En tanto, la doctora Alejandra Gaiano precisó que
en la provincia “sólo se confirmó un caso de gripe
A con buena evolución, lo que permite pensar que
favorecieron las buenas coberturas y los bloqueos a
tiempo que evitaron que el virus no se disemine en la
población”, concluyó.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque en lo que va del año la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
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Sur, alcanzó uno de los mejores índices de cobertura
global de la Campaña Antigripal 2011 en el país, según
datos oficiales suministrados a fines de agosto por el
Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día N° 324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Liliana Fellner, expresando pesar por el fallecimiento
del médico argentino doctor Alberto Agrest, el 3 de
febrero del corriente (expediente S.-143/12); 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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Inés I. Blas. – Oscar A. Castillo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Alberto Agrest, reconocido médico argentino, acaecido
el pasado 3 de febrero del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de febrero murió el doctor Alberto
Agrest, a los 88 años de edad. El doctor Agrest se
graduó como doctor en medicina en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires
en 1952. Trabajó en el Hospital de Clínicas de la UBA
y en el Hospital Rawson. En 1953 se trasladó a Estados
Unidos tras haber obtenido una beca para perfeccionarse en el hospital universitario de Ann Arbor, Michigan.
De regreso a la Argentina, se incorporó al Centro de
Investigaciones Cardiológicas y dejó su huella en el
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Hospital Tornú, el Instituto Ferrer y el hospital privado
Güemes, entre otras instituciones.
Fue también investigador clínico y llegó a ser
miembro de la Academia Nacional de Medicina, donde
impulsó un programa sobre el error en medicina y la
seguridad del paciente, que ya se ha implementado en
hospitales de Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca.
Durante los últimos 10 años, participó en numerosas
conferencias y publicó numerosos artículos sobre la
posición del médico clínico en la atención médica y
los aspectos económicos y sociales de la asistencia
médica, así como también sobre la ética en medicina.
En su libro Ser médico ayer, hoy y mañana advirtió
sobre la “economización de la medicina”. Allí escribió: “La medicina hoy es más científica, más ética,
más jurídica, más económica, más organizada y más
controlada que hace cincuenta años […]. Más jurídica,
pero más temerosa, más preocupada por el consentimiento (un documento), que por la información, que
exige comprensión y comunicación. Más económica,
pero menos equitativa. Más organizada, pero menos
creativa y menos estimulante de generosidad […]. Más
preocupada por el oro que por el bronce”.
Su último libro fue En busca de la sensatez médica.
En él escribió: “La dificultad radica en que al complejo
médico-industrial se le hace imprescindible un aumento
en el consumo de sus productos, sean o no necesarios,
mientras que el consumo innecesario deteriora los
recursos de la red de salud y provoca conflictos entre
pacientes, médicos y empresarios”.
Agrest se obstinaba en que la práctica médica volviera a la sobriedad. En colisión con el precepto presuntamente científico y moderno de pesquisar, anular
y prevenir cada síntoma, defendía la racionalidad de
reducir los estudios, las prescripciones, los tratamientos
y los medicamentos a un mínimo indispensable.
Su pensamiento científico se encrespaba frente a la
pretensión de eficacia y exactitud de las disciplinas
médicas que se basan en la estadística. “Es probable
que hoy las verdades cuantitativas estén ocultando
falsedades cualitativas. La dificultad con los números
es que generan una sensación de certeza; la realidad
médica no admite esa certeza y debe aprenderse a
tolerar la incertidumbre. En medicina, la certeza es un
certificado de ignorancia o insensatez”, publicó en un
editorial de la revista Medicina en 2011.
A pesar de su inmenso prestigio, el doctor Agrest no
era partidario de la exacerbación de las especialidades.
Más que los órganos, le interesaban las personas. Afirmaba que en la consulta el paciente cuenta su vida,
y hay que saber escuchar y entender ese cuento para
poder curar.
Señor presidente, el doctor Agrest fue sin duda un
profesional que contribuyó notablemente al progreso
de la calidad en la atención médica, procurando no
descuidar los aspectos más humanísticos de la medicina, entendiendo al paciente como un todo, y no como
compartimentos estancos.
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Por los argumentos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Alberto Agrest, reconocido médico argentino, acaecido
el pasado 3 de febrero del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día N° 325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.936/11, de la señora
senadora Ruiz Díaz, declarando de interés cultural la
XXIII Fiesta Nacional del Mate a celebrarse del 9 al 12
de febrero de 2012 en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos; 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 cultural la XXIII Fiesta Nacional del Mate
celebrada durante los días 9 al 12 de febrero de 2012 en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIII Fiesta Nacional del Mate
a celebrarse durante los días 9 al 12 de febrero de 2012
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las fiestas más importantes de la capital
provincial, la Fiesta Nacional del Mate, celebrará su
XXIII edición en la costanera baja de Paraná durante
los días 9 al 12 de febrero próximos, con los tradicionales concursos de cebadores de mate, muestras de
artesanías, elección de la Reina Nacional del Mate
y la participación de destacados artistas de todos los
géneros musicales y ritmos latinoamericanos.
La Fiesta Nacional del Mate celebra anualmente
la cultura y costumbres de nuestra sociedad y es un
homenaje que el pueblo entrerriano ofrece a esta antigua bebida originaria del pueblo guaraní, preparada
con yerba mate cultivada por los jesuitas a fines del
siglo XVII, cuya difusión se extiende a otros países de
América, especialmente Paraguay y Uruguay.
El profundo sentido nacional de identidad y de
unidad simbolizado por el mate impulsó a la Secretaría de Cultura de la Nación a establecer que el mate,
juntamente con la yerba mate, lleven el sello de patrimonio cultural, alimentario y gastronómico argentino,
integrando una exclusiva lista de productos típicamente
argentinos, cuyo consumo está generalizado en todo
el país.
Cabe destacar que como recurso alimentario, dentro
del sistema culinario, integra la categoría de patrimonio
cultural inmaterial.
Sin duda, es el mate uno de los símbolos sociales
que más distinguen nuestra vida cotidiana y nuestra
nacionalidad, inserto en la historia argentina desde sus
más tempranas épocas criollas, su presencia luce en la
literatura gauchesca, en las artes plásticas y en otras
manifestaciones culturales, testimoniando pasajes de
la historia social y política argentina.
Si bien la costumbre del mate está difundida por
todo el país, se reconoce a la provincia de Entre Ríos
como una de las principales exponentes de esta bebida
nacional, instalándose como emblema representativo
de los entrerrianos.
Esto ha llevado a que, cada año, la comunidad de
Paraná organice esta fiesta homenaje al mate, como
símbolo exclusivo del “patrimonio cultural heredado”,
haciendo de ella una de las actividades más destacadas
de la agenda turística provincial.
Es por ello que, a modo de adhesión a esta XXIII
Edición de la Fiesta Nacional del Mate, con especial
agradecimiento a sus organizadores y al municipio
de Paraná por el aporte significativo de esta celebración a nuestra cultura nacional, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIII Fiesta Nacional del Mate
celebrada durante los días 9 al 12 de febrero de 2012 en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día N° 326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.653/11 de la señora senadora Corradi de Beltrán, expresando beneplácito al cumplirse el 20 de noviembre del corriente, un
nuevo aniversario de la ciudad de Sumampa, Santiago
del Estero; 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 al haberse cumplido el 20 de noviembre de 2011 un nuevo aniversario de la ciudad de
Sumampa, departamento de Quebrachos, provincia de
Santiago del Estero.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito al haberse cumplido el 20 de noviembre de 2011 un nuevo aniversario de la ciudad de
Sumampa, departamento de Quebrachos, provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
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40
(Orden del Día N° 327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S-2.673/11 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración de
la batalla de Suipacha, ocurrida el 7 de noviembre de
1810; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de la primera
victoria patriota en la guerra de la Independencia, que
tuvo lugar en Suipacha, el 7 de noviembre de 1810.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos en un nuevo aniversario aquella extraordinaria victoria obtenida en Suipacha, a tan sólo
seis meses del pronunciamiento de mayo.
El jefe del ejército patriota, coronel Antonio González Balcarce, detuvo la marcha de sus tropas cuando
advirtió que se encontraba lo suficientemente alejado
del ejército realista y sólo era seguido por su vanguardia, dirigida por el capitán de fragata José de Córdova
y Rojas.
Debemos puntualizar que las fuerzas patriotas habían
padecido mucho en los días anteriores en su tránsito
por suelo pedregoso, carencia de subsistencia para
la caballada y angustiosa falta de agua; todo lo cual
había facilitado el triunfo español en Cotagaita el 27
de octubre.
Detenido pues en el pueblo de Nazareno, situado río
de por medio frente al de Suipacha, tomó conocimiento
del hostigamiento permanente a que fueran sometidos
los enemigos mediante las huestes de Güemes, quien,
en su hábil estratagema de atacar y desaparecer prontamente, no daba respiro a las mismas.
Pese a ello, el jefe realista avanzaba confiado, enarbolando el “estandarte del terror”, que consistía en

una bandera negra mostrando una calavera, tradicional
enseña que significaba la guerra sin cuartel y que había
sido difundida por los piratas en todos los mares.
El 7 de noviembre de 1810, más de 1.000 efectivos
del ejército real se mostraron frente al campamento
patriota. Contaba Córdova con infantería del Fijo, de
Marina, Dragones y voluntarios de Charcas, enviados
por el mariscal Vicente Nieto, ocupando alturas sobre
el flanco derecho de los patriotas. Ello obligó a éstos a
retirarse, oportunidad que aprovechan los realistas para
avanzar confiadamente.
En esa instancia, el coronel González Balcarce
dispone el avance inesperado de 200 soldados con dos
piezas de artillería, quienes en su aparente retirada
vuelven súbitamente sobre sus pasos entablando decididamente combate.
Confiado Córdova y Rojas en su superioridad ordena
un ataque general y ello se convierte en herramienta
de derrota.
González Balcarce ordena a la guerrilla salteña un
avance en la retaguardia realista al tiempo que otro
batallón reforzaba al primero y flanqueando al enemigo
participaba en el ataque general.
Los españoles, sorprendidos por la velocidad de la
embestida, se desordenaron en una vergonzosa y precipitada fuga, abandonando 4 cañones, miles de tiros de
fusil, munición de artillería en 22 cajones, 2 banderas
y 150 prisioneros.
La victoria fue completa y una de sus consecuencias
fue la colaboración espontánea y masiva del elemento
indígena, que no vaciló en transportar los cañones a
hombros y solicitando armas para combatir.
El triunfo patriota abría el Alto Perú a las armas de
la Revolución y el trofeo obtenido –la bandera de la
ciudad de La Paz– fue enviado a Buenos Aires con el
capitán Roque Tollo, del Regimiento N° 1 de Patricios,
portando también la misiva que remitía Castelli, la
que entre sus párrafos señalaba: “No hay ejército en el
mundo que presente el pecho al enemigo y se sostenga
con más gallardía y serenidad en el fervor de la batalla,
y avance a la vez con más intrepidez que el nuestro.
Los tarijeños, salteños, tucumanos, santiagueños y
cordobeses son tan buenos como los oficiales y jefes
de la capital”.
Por la ejemplaridad de tal comportamiento y la imperiosa necesidad de su permanente recuerdo, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de la primera
victoria patriota en la guerra de la Independencia, que
tuvo lugar en Suipacha, el 7 de noviembre de 1810.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día N° 328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.674/11 del señor
senador Basualdo, adhiriendo al recordatorio del 183º
aniversario del fusilamiento del coronel Dorrego, el 13
de diciembre de 1828; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y particular recordatorio en el 183º aniversario del fusilamiento del coronel Manuel Dorrego,
hecho acaecido el 13 de diciembre de 1828.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo renunciado Bernardino Rivadavia a su
condición de presidente el 27 de junio de 1827, el
Congreso Nacional devuelve su autonomía a la provincia de Buenos Aires y reinstalada su Junta de Representantes, elige como nuevo gobernador al coronel
Manuel Dorrego.
Su popularidad era ilimitada, ya que todas las provincias lo contaban como uno de los suyos aunque
fuere porteño de nacimiento.
El nuevo mandatario, en razón de la confianza que
merecía de todas las provincias denominadas “Confederación”, asume también la función del manejo de las
relaciones exteriores.
En tal carácter, encomienda una misión de paz para
el cese de las hostilidades con el imperio de Brasil a
los generales Tomás Guido y Juan Ramón Balcarce, la
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que resulta exitosa, siendo aceptada por la Convención
Nacional reunida en Santa Fe en el mes de septiembre
de 1828.
Juan Manuel Beruti cuenta en su diario que el cese
de las hostilidades “causó en el pueblo un general
regocijo y alegría”, pero el Partido Unitario, aquel que
se jactaba de ser “el de los principios y de las luces”,
conspiraba activamente buscando su derrocamiento,
entre ellos sus principales figuras: Julián Segundo de
Agüero, Salvador María del Carril, Manuel Bonifacio
Gallardo y Juan Cruz Varela.
Así pues, desembarcada la primera división el 29 de
noviembre de 1828 al mando del general Juan Lavalle,
conferencia de inmediato con los citados dirigentes
unitarios para un inmediato derrocamiento del coronel
Dorrego.
Impuesto éste de la situación y en el afán de evitar
derramamientos de sangre, abandona la sede del gobierno y se encamina hacia Cañuelas, reclamando a
Rosas y Estanislao López una pronta ayuda.
En las proximidades del pueblo de Navarro, la
columna de milicianos y gauchos reunidos por el
gobernador es fácilmente vencida por los veteranos
de Brasil, obligando a Dorrego a dirigirse hacia el
norte de la provincia, donde horas después es tomado prisionero por el teniente coronel escribano del
Regimiento de Húsares y remitido de inmediato a
Buenos Aires.
En el trayecto, escribe a los ministros designados
por Lavalle –brigadier William Brown y doctor José
Miguel Díaz Vélez– para que le permitieran retirarse
en paz del suelo patrio.
Pero su suerte estaba echada: Varela y Del Carril le
exigían a Lavalle el fusilamiento del vencido. Y éste
acepta tal decisión dispuesto a cumplirla de inmediato,
no obstante el reclamo formulado por su ministro Díaz
Vélez y las garantías diplomáticas expresadas por los
representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña
y Francia.
Juan Estanislao Elías, edecán de Lavalle, relata lo
acontecido: “Cerca de las dos de la tarde hice detener
el carro frente a la sala que ocupaba el general Lavalle
y desmontándome del caballo fui a decirle que acababa
de llegar con el coronel Dorrego.
”El general se paseaba agitado a grandes pasos y al
parecer sumido en una profunda meditación y apenas
oyó el anuncio de la llegada de Dorrego, me dijo estas
palabras que aún resuenan en mis oídos: ‘Vaya usted
e intímele que dentro de una hora será fusilado’. El
coronel Dorrego había abierto la puerta del carruaje y
me esperaba con inquietud. Me aproximé a él conmovido y le intimé la orden funesta de que era portador.
Al oírla, Dorrego se dio un fuerte golpe en la frente,
exclamando: ‘¡¡¡Santo Dios!!! Amigo mío, proporcióneme papel y tintero y hágame llamar con urgencia
al clérigo Castañer, mi deudo, al que quiero consultar
en mis últimos momentos. A un desertor al frente del
enemigo, a un bandido, se le da más término y no se le
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condena sin oírle y sin permitirle su defensa ¿Dónde
estamos? ¿Quién ha dado esta facultad a un general
sublevado? Cuidado con las consecuencias’.
”Como la hora se aproximaba, el coronel Dorrego
me entregó una carta para su esposa y otra para el
gobernador de Santa Fe.
”La dirigida a su esposa: ‘Mi querida Angelita: En
este momento me intiman que dentro de una hora debo
morir; ignoro por qué; mas la Providencia Divina, en la
cual confío en este momento crítico, así lo ha querido.
Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos
que no den paso alguno en desagravio de lo recibido
por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas, sé
feliz, ya que no lo has podido ser en compañía de este
desgraciado. M. Dorrego’.
”A su íntimo amigo Miguel de Azcuénaga le escribe:
‘Mi amigo y por usted a todos: Dentro de una hora me
intiman debo morir, ignoro por qué; la Providencia así
lo ha querido. Adiós, mis buenos amigos, acuérdense
ustedes de M. Dorrego’.”
Acto seguido, se confiesa con el cura párroco y se
despide de su antiguo camarada el coronel Araóz de
Lamadrid, enfrentando el piquete de fusilamiento,
aquel 13 de diciembre de 1828.
Estupefacción y horror fueron la reacción al difundirse la noticia en Buenos Aires y en toda la Confederación Argentina.
Este crimen injustificable fue censurado casi universalmente, incluso por quienes habían aplaudido la caída
del gobierno. Y no fue necesario aguardar el juicio de
la historia para determinar el error o el acierto de la
decisión de Lavalle: él mismo se encargó, no mucho
tiempo después, de confesar su equivocación y el
deseo de reparar la memoria de su adversario; aunque
el futuro no le permitiría acreditar la sinceridad de su
pensamiento.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de
la Recoleta de esta ciudad.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y particular recordatorio en el 183º aniversario del fusilamiento del coronel Manuel Dorrego,
hecho acaecido el 13 de diciembre de 1828.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.

42
(Orden del Día N° 329)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.675/11 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario
del natalicio de María Antonia de Paz y Figueroa, la
beata Antula, el 4 de diciembre de 1730; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio de
María Antonia de Paz y Figueroa, la beata Antula, que
tuviera lugar el 4 de diciembre de 1730.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundadora de la Casa de Ejercicios y propagadora
de las prácticas espirituales de los jesuitas, nació en
Santiago del Estero el 4 de diciembre de 1730.
Dedicada a ayudar a los jesuitas en sus obras piadosas se convirtió en “beata”, como eran llamadas las
mujeres de vida semirreligiosa, siendo conocida como
la beata Antula.
En 1767, al producirse la expulsión de la orden de
los jesuitas, tomo la decisión de reemplazarlos en la
medida de sus fuerzas. Como consideraba que lo que
más se echaría de menos eran los ejercicios espirituales, se propuso organizarlos con la colaboración de los
mercedarios.
Puso pues su fortuna al servicio de la empresa,
consiguió casa y mujeres que la ayudasen y al año
siguiente dio la primera tanda de ejercicios. Pronto
debió repetirlos, ampliando los lugares de reunión.
Posteriormente, recorrió las provincias del Norte,
Catamarca y La Rioja, donde fundó nuevas casas de
ejercicios y marchó a Buenos Aires, llegando en 1779.
Al principio, sus planes fueron rechazados por las
autoridades, que le negaban permiso para realizar
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ejercicios, pero luego lo logró y con la colaboración de
prestigiosos sacerdotes obtuvo un gran éxito.
Llegó un momento en que las más encumbradas personalidades de Buenos Aires acudían a sus ejercicios y
la beata de convirtió en árbitro consultada por todos.
En 1705, presentó al Cabildo los planos para edificar
en terrenos que le ofrecieron y que son los mismos que
pueden verse en la calle Independencia 1190. La magnífica construcción, hoy monumento nacional, albergó
a la orden encargada de continuar la obra de la beata.
Falleció el 7 de marzo de 1799 y su valiosa correspondencia fue compilada por escritores jesuitas, la que
estaría guardada en el Archivo de la Compañía de Jesús
de la ciudad de Córdoba.
Una calle de Buenos Aires lleva su nombre desde
1944.
Solicito el voto de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio de
María Antonia de Paz y Figueroa, la beata Antula, que
tuviera lugar el 4 de diciembre de 1730.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 330)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S-2.676/11, del
señor senador Basualdo, adhiriendo al 122° aniversario
del fallecimiento de doña Victoria Romero, esposa del
caudillo riojano Chacho Peñaloza; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión en el 122º aniversario del fallecimiento
de doña Victoria Romero de Peñaloza, esposa del que
fuera caudillo riojano “El Chacho”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.905/11 de
la señora senadora Latorre expresando beneplácito
y reconocimiento a la obra del profesor Francisco
Pelló Hernandis, presidente de la Sociedad Argentina
de Artistas Plásticos de la ciudad de Rosario; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia el profesor
Francisco Pelló Hernandis, presidente de la Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Francisco Pelló Hernandis, presidente
de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, es uno de
los creadores más prolíficos de nuestro país. Se trata
de un creador que se distingue por su obra como pintor,
escultor, restaurador y escenógrafo.
Nacido en Carlet, provincia de Valencia, en agosto
de 1935, ingresó al país en el año 1949.

259

Su formación artística comenzó trabajando con su
padre, Francisco Pelló y Chornet.
En 1951, a los 16 años, fue distinguido con la Medalla de Plata del Certamen de Pintura en Amigos del Arte
de Rosario, y en 1957 pintó los retratos de los generales
San Martín y Belgrano al óleo sobre telas de lino para
la inauguración del monumento nacional a la Bandera.
El maestro Pelló y Hernandis ha ocupado los siguientes cargos:
–Director de Casa de Cultura Arijón (Subsecretaría
de Cultura de la Provincia de Santa Fe).
–Vicepresidente y director de investigaciones de
arte del Centro de Estudios de Historia del Arte y la
Arquitectura de Santa Fe.
–Delegado de la provincia de Santa Fe ante la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos.
–Miembro de la Comisión Provincial de Defensa del
Patrimonio Cultural y Natural.
–Jefe del Área de Artes Plásticas de la Subsecretaría
de Cultura de la Provincia de Santa Fe.
–Miembro del CEICUR (Estudios Regionales) de la
Fundación Frateritas.
–Ex director del Área del Instituto Superior del
Magisterio N° 13 de la ciudad de Santa Fe.
–Ex presidente de la Subcomisión del Cultura del
Automóvil Club Argentino de Rosario.
–Docente de docentes en tecnología educativa del
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de
Santa Fe.
–Creador de la escuela de bellas artes para detenidos
(Unidad II de la ciudad de Rosario).
–Representante de la República Argentina ante el
Foro Mundial de Piedra en Italia y en las exposiciones
mundiales Marmochine e Intermarmoac en Italia.
Asimismo, fue distinguido con el Diploma de Honor
de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio
del Interior en nombre del gobierno argentino, con el
Premio Nacional a la Excelencia Humana (1999) y
como artista distinguido de la ciudad de Rosario por
el Concejo Municipal de la Ciudad (2005).
Entre sus monumentos se encuentran:
– Rosario, Santa Fe: A la Cooperación Internacional, parque Independencia.
– Río Gallegos, Santa Cruz: A los Pilotos de
Fuerza Aérea Muertos en Acción.
– Palomar, Buenos Aires: A los Héroes de la
Guerra de Malvinas.
– Caseros, Buenos Aires: Juan Zanella.
Su acervo se completa con trabajos en artes gráficas
y publicidad, escenografías para teatros y festivales,
restauraciones de esculturas y óleos y de iglesias y
mansiones (ornatos, temples y fachadas), retratos con
técnicas diversas y murales.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia el profesor
Francisco Pelló Hernandis, presidente de la Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día N° 332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.890/11 del señor senador Rached, declarando de interés la conmemoración
y festejos del bicentenario de la creación de la escarapela
nacional; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración y festejos del bicentenario de la creación de la escarapela nacional, realizada mediante decreto del Primer
Triunvirato el día 18 de febrero de 1812; la escarapela
nacional, que representa el primer símbolo patrio, fue
propuesta por el general Manuel Belgrano y su histórico
origen dio lugar al nacimiento del pabellón nacional.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una carta fechada el 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano solicitó al Triunvirato que se fije el uso
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de la escarapela nacional, fundamentándose en que los
cuerpos del Ejército usaban escarapelas de distintos
colores y que era necesario uniformarlos a todos, puesto que defendían la misma causa. El 18 de febrero de
ese año, el gobierno resuelve reconocer la escarapela
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata
con la siguiente resolución: “En acuerdo de hoy, se ha
resuelto que desde esta fecha en adelante, se haya, reconozca y use, la Escarapela Nacional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, declarándose por tal la de
dos colores blanco y azul celeste, y quedando abolida la
roja con que antiguamente se distinguían. Se comunica
a V. S. para los efectos consiguientes a esta resolución.
Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, febrero
18 de 1812. Fdo. Feliciano Antonio Chiclana; Manuel
de Sarratea; Juan José Paso; Bernardino Ribadavia
(Secretario) al jefe del Estado Mayor”. (Se hace constar que la firma de Rivadavia, figura en el documento
tal como ha sido escrita. Canepa, Luis, Antecedentes
históricos y tradicionales de los símbolos argentinos.
Páginas 23 y 24, Buenos Aires, 1943.)
La escarapela fue el primer símbolo patrio que
diferenció en nuestro territorio a quienes defendían
el ideario de independencia del invasor realista. Su
importancia no es menor, siendo también la que diera
origen más tarde a la enseña nacional, cuando el 27 de
febrero de ese mismo año, Manuel Belgrano notifica al
Triunvirato la creación de una enseña nacional tomando los colores de la cucarda ya creada, diciendo que:
“Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola,
mandela hacer blanca y azul celeste, conforme a los
colores de la escarapela nacional”.
Siendo fiel a la historia, es importante destacar que la
escarapela fue en su origen blanca y celeste, este hecho
por sí solo merece en la cercanía de los doscientos años
de su creación generar los espacios de investigación y
difusión que permitan conocer su historia acercándola
a la ciudadanía toda, en especial desde los ámbitos
educativos y de formación, para que la llegada de su bicentenario sea conmemorada con la relevancia que tan
importante símbolo merece, conjugándose en igualdad
de valor y significado que los otros, siendo reconocida
y revalorizada por todos los argentinos como elemento
constitutivo del ser nacional.
Por este motivo, es que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración y festejos del bicentenario de la creación de la
escarapela nacional, realizada mediante decreto del
Primer Triunvirato el día 18 de febrero de 1812; la
escarapela nacional, que representa el primer símbolo
patrio, fue propuesta por el general Manuel Belgrano y
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su histórico origen dio lugar al nacimiento del pabellón
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.856/11 del señor
senador Rached, expresando pesar por la muerte del
docente e intelectual Guillermo O’Donnell, el 29 de
noviembre del corriente año, el proyecto de declaración
S.-2.865/11 del señor senador Reutemann, expresando
pesar por el fallecimiento del politólogo Guillermo
O’Donnell y el proyecto de declaración S.-2.873/11 del
señor senador Filmus, expresando pesar por el fallecimiento del politólogo Guillermo O’Donnell, el 29 de
noviembre 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 hondo pesar por el fallecimiento de Guillermo
O’Donnell, reconocido politólogo con proyección
internacional, un intelectual íntegro y lúcido, ferviente
defensor de los valores de la democracia, respetado y
admirado en el mundo académico por haber advertido
sobre los efectos del autoritarismo y las fragilidades
que condicionaban la consolidación de los regímenes
democráticos en América Latina, acaecido el 29 de
noviembre de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte, acaecida en Buenos
Aires el 28 de noviembre, del brillante intelectual Gui-

llermo O’Donnell, docente de prestigio internacional,
autor de libros imprescindibles para comprender la
compleja realidad de América Latina, con sus fenómenos autoritarios y sus construcciones democráticas,
y creador de conceptos clave para el análisis político.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Guillermo O’Donnell, acaecida en
Buenos Aires el 29 de noviembre, nuestro país pierde
a un brillante intelectual, dueño de una riquísima
trayectoria en el mundo académico, explorador lúcido a la vez que crítico implacable de los fenómenos
autoritarios, creador de conceptos clave para entender
las debilidades, vacilaciones y contratiempos de los
procesos democráticos en América Latina, y padre de
una estupenda producción bibliográfica.
A él la ciencia política le debe el concepto “democracia delegativa” con que en los ‘90 caracterizó a los
populismos conservadores y que ya adquirió categoría
de clásico. A él le debe los libros Modernización y
autoritarismo y El Estado burocrático autoritario,
en los que desmenuzó el entramado espurio de las
últimas dictaduras y su influencia perniciosa en los
comportamientos sociales. Y también Democracia
macro y micro, Contrapuntos, Pobreza y desigualdad
en América Latina, Democracia delegativa, entre una
fecunda producción intelectual que lo convirtió en un
insoslayable referente en el plano local y en el plano
internacional.
Guillermo O’Donnell, integrante de una familia vinculada al pensamiento y al periodismo, obtuvo su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Yale y
fue profesor en California, Stanford, Oxford, Cambrige
y Notre Dame. Fue presidente de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, director de diversos
centros académicos, miembro de la Academia de Artes
y Ciencias de Estados Unidos, doctor honoris causa de
la Universidad de Buenos Aires, premio Kónex, Ciudadano Ilustre de Buenos Aires y presidente honorario de
la Sociedad Argentina de Análisis Político.
Por todo ello, porque nos ayudó a pensar desde un
compromiso blindado con los valores democráticos,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del politólogo Guillermo O’Donnell.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El politólogo Guillermo O’Donnell murió a los 75
años de edad.
Sin dudas que O’Donnell era el académico argentino
en ciencias políticas más reconocido en el exterior y
uno de los más relevantes del país.
Se lo llamaba con toda justicia “el pensador de la
democracia”, ya que nos ayudó a comprender por qué
la Argentina, en el siglo XX, recorrió un sinuoso camino hasta que, en 1983 y por fin, se pudo alcanzar la
democracia que había sido tantas veces interrumpida
y mancillada previamente.
Es que O’Donnell, ya en los años sesenta, cuando el
concepto de democracia estaba desprestigiado, se transformó en un gran defensor de las ideas democráticas.
Por eso se constituyó en una de sus principales obsesiones, si no la que más, la de estudiar y repensar las
transiciones en los procesos democráticos.
Los resultados de sus análisis fueron reflejados en
su importantísima obra publicada, en sus artículos de
divulgación periodística, y en las clases y conferencias que dio en el país y en el exterior, en este caso en
muchas de las principales universidades del mundo.
Guillermo O’Donnell, quien era abogado egresado
de la Universidad de Buenos Aires, en 1978 se trasladó
a los Estados Unidos de América donde obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Yale.
Radicado en los EE.UU., fue profesor de la cátedra
Helen Kellog de Ciencias Políticas del Instituto Kellog
en la Universidad de Notre Dame, investigador del
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de
Stanford y miembro de la Academia Americana de
Artes y Ciencias.
Ha sido, además, profesor de la Universidad de São
Paulo de Brasil y de la Universidad de California de
los Estados Unidos de América
En 1995 fue nombrado doctor honoris causa de
la Universidad de Buenos Aires y en 1996 recibió el
Premio Konex en Ciencias Políticas. Fue destinatario,
asimismo, del título honorífico de ciudadano ilustre de
la ciudad de Buenos Aires.
Entre las numerosas distinciones que recibió se encuentran el premio de la Asociación Internacional de
Ciencia Política, asociación de la que fue presidente.
También aquí dirigió el Centro de Estudios de Estado
y Sociedad (CEDES).
Estando en el exterior, nunca estaría al margen de
la marcha general de los sucesos políticos por los que
atravesaba la Argentina, a la que regresaría en definitiva
en 2009, y donde finalizarían sus días.
Sus libros seguirán siendo obligada y gozosa fuente
de consulta en todos los ámbitos académicos y profesionales, en particular: Modernización y autoritarismo,
de 1972; El Estado burocrático autoritario, de 1982;
Transiciones desde un gobierno autoritario, 1988;
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Pobreza y desigualdad en América Latina, 1999, y su
postrera obra, La (in)efectividad de la ley y la exclusión
en América Latina, de 2001.
No obstante que siempre nos será permitido, a partir
de la lectura y relectura de esos trabajos, recorrer el
pensamiento profundo de Guillermo O’Donnell, sin
dudas que en el futuro habremos de extrañar que nos
siga acompañando con su lucidez y con la precisión
de sus reflexiones.
Esas reflexiones nos iluminaron en el pasado, pero
ya no las tendremos en el futuro. Por eso el pesar profundo ante la partida de Guillermo O’Donnell, quien,
por siempre, será recordado como un pensador que
contribuyó, como pocos, a intentar aproximarnos a
comprender el devenir de los procesos políticos que
ha tenido el país en tiempos recientes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Guillermo
O’Donnell, reconocido politólogo con proyección
internacional, un intelectual íntegro y lúcido, ferviente
defensor de los valores de la democracia, respetado y
admirado en el mundo académico por haber advertido
sobre los efectos del autoritarismo y las fragilidades
que condicionaban la consolidación de los regímenes
democráticos en América Latina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 29 de noviembre, los argentinos
perdimos a Guillermo O’Donnell, uno de los mayores
conocedores de los fenómenos sociales que sacudieron
la región en las últimas décadas, y uno de los investigadores argentinos más respetados por el mundo
académico. Politólogo, docente y escritor, investigador
de las ciencias sociales y un comprometido defensor
de los valores democráticos.
O’Donnell nació en Buenos Aires el 24 de febrero
de 1936. A los 21 años se graduó de abogado en la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue integrante
del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Durante el gobierno de José María Guido, en 1963, fue
subsecretario del Interior y luego de este paso por la
actividad política se dedicó de lleno a la investigación.
Obtuvo el doctorado en ciencia política en la Universidad de Yale, fue miembro de la Academia de
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Artes y Ciencias de los Estados Unidos, profesor e
investigador de distinguidas universidades como las
de California, Stanford, Oxford, Cambirdge y Notre
Dame. La Asociación Internacional de Ciencia Política,
que integró y presidió entre 1988 y 1991, lo distinguió
por su trayectoria.
O’Donell describió con singular precisión el modelo de las dictaduras militares en su libro El Estado
burocrático autoritario, publicado en 1982, en las
postrimerías del gobierno militar, el cual se convertiría en un clásico de la ciencia política. Crítico de los
gobiernos militares, afirmó una vez que “el Proceso
no sólo destruyó al Estado, sino que lo gangsterizó”.
Sus publicaciones más recientes fueron Democracia,
agencia y Estado. Teoría con intención comparativa y
democracia delegativa, editado en 2011. En este último
trabajo, reafirma que la celebración por el retorno de
la democracia coexiste con la necesidad de atender
sus debilidades y ejercer una “crítica democrática a la
democracia”.
Con su muerte lamentamos la pérdida de uno de los
más destacados politólogos argentinos con reputación
internacional, y uno de los principales pensadores y
defensores de la teoría política y la democracia.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado

de Lamarque, Río Negro, en el Concurso Nacional
“Juntos por una Argentina lectora”; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer lugar obtenido en su
categoría por el proyecto institucional “Somos piratas”,
del Jardín de Infantes N° 25 de la ciudad de Lamarque,
provincia de Río Negro, en el concurso nacional “Juntos por una Argentina lectora” de la Fundación Leer,
el cual tiene por finalidad valorizar y dar a conocer las
propuestas que se implementan en nivel inicial y en la
escuela primaria, para despertar el entusiasmo por la
lectura en los alumnos y sus familias.
María J. Bongiorno.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Guillermo
O’Donnell, reconocido politólogo con proyección
internacional, un intelectual íntegro y lúcido, ferviente
defensor de los valores de la democracia, respetado y
admirado en el mundo académico por haber advertido
sobre los efectos del autoritarismo y las fragilidades
que condicionaban la consolidación de los regímenes
democráticos en América Latina, acaecido el 29 de
noviembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 334)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.811/11, de la
señora senadora Bongiorno, expresando beneplácito
por el primer lugar obtenido por el proyecto institucional “Somos piratas”, del Jardín de Infantes N° 25

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Leer es una organización no gubernamental que se dedica a incentivar la lectura y promover
la alfabetización de niños y jóvenes en el país generando un impacto duradero y positivo en su desarrollo
personal que facilite su inserción plena en la sociedad.
En 1997, cuando la Fundación Leer abrió sus puertas
tenía una clara visión: una Argentina alfabetizada, en la
cual todos los niños tuvieran acceso a libros, pudiesen
leer y valorasen la lectura.
Con el objeto de concretar su visión, sus fundadores
firmaron un acuerdo de licencia con Reading Is Fundamental Inc., que desarrolla programas de alfabetización
desde 1966 en los Estados Unidos, y esto la habilitó
para implementar sus programas en la Argentina.
En ese mismo año, puso en marcha el Programa Leer
es Fundamental Argentina, un programa que ayuda a
los niños de menores recursos a elegir sus primeros
libros para mantener en propiedad.
Fue así como en el primer año de trabajo de la
organización, 1.500 niños de 15 instituciones en tres
provincias y sus docentes, se asomaron a formas innovadoras de promover los procesos alfabetizadores
de las comunidades y fueron totalmente exitosos en
sus logros.
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Tras este inicio, año a año Fundación Leer fue abriendo nuevos programas en la Argentina. Así nacieron los
proyectos “Libro abierto”, “Comienzos compartidos”,
rincones de lectura en comedores, en instituciones de salud y en centros comunitarios, maratones de lectura, “La
importancia de leer” y “Familia de lectores”, entre otros.
Fundación Leer ha sido merecedora del reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación, de
los ministerios provinciales, de la UNESCO, y es una
entidad reconocida por la OEA como miembro de la
sociedad civil.
En este marco, la Fundación Leer y la Revista Nueva, organizaron el concurso nacional “Juntos por una
Argentina lectora”, que tuvo como objeto propiciar la
lectura diaria en el aula, promover entre los docentes la
escritura y la reflexión acerca de las prácticas escolares
de lectura, y concientizar a la familia y la comunidad
sobre la importancia de la lectura como herramienta de
transformación personal y social. Más de 200 trabajos
provenientes de todo el país participaron del certamen.
En la categoría nivel inicial, el proyecto institucional
“Somos piratas”, del Jardín de Infantes N° 25 de la
ciudad de Lamarque, provincia de Río Negro, obtuvo el
primer premio, haciéndose merecedor de una netbook
para el docente ganador y 200 libros para conformar
un rincón de lectura en la institución.
El proyecto tuvo como objetivo favorecer en los
niños y en las familias la lectura de distintos textos que
permitan identificar su riqueza literaria y los beneficios
que aportan, en relación a valores tales como la solidaridad, la comprensión, los derechos y las actitudes
positivas hacia la construcción de una comunidad más
solidaria y justa.
Asimismo, esta iniciativa incluyó la selección de una
serie de textos literarios de autores argentinos en los
que se aprecian las actitudes y valores antes mencionados. Se apeló a la lectura en voz alta como estrategia, la
adecuación de un lugar para crear un espacio agradable
de lectura. También se utilizaron técnicas plásticas,
títeres, dramatizaciones, música, un cofre como medio
de transporte de libros entre la sala y el hogar.
Debido a que la lectura es la base del aprendizaje y
de la adquisición del conocimiento, sobre todo en los
niveles iniciales, los concursos como los propiciados
por la Fundación Leer, junto con la participación estimulada por iniciativa de docentes, deben ser objeto de
reconocimiento y difusión como ejemplo e incentivo
para el resto de la sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer lugar obtenido en su
categoría por el proyecto institucional “Somos piratas”,
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del Jardín de Infantes N° 25 de la ciudad de Lamarque,
provincia de Río Negro, en el concurso nacional “Juntos por una Argentina lectora” de la Fundación Leer,
el cual tiene por finalidad valorizar y dar a conocer las
propuestas que se implementan en nivel inicial y en la
escuela primaria, para despertar el entusiasmo por la
lectura en los alumnos y sus familias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 335)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.736/11 de la
señora senadora Latorre expresando reconocimiento a
los alumnos rosarinos Bruno Forte y Bruno Porcelli,
de 5º año de electrónica del Colegio San José, ganadores del concurso “Logo 2011”; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los ex alumnos Bruno Forte
y Bruno Porcelli, de 5º año de Electrónica del Colegio
San José de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; ganadores del concurso “Logo 2011” organizado
por la Fundación Siemmens Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Bruno Forte
y Bruno Porcelli, de 5º año de Electrónica del Colegio
San José de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; ganadores del concurso “Logo 2011” organizado
por la Fundación Siemmens Argentina.
Roxana I. Latorre.

16 de mayo de 2012

265

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

Su reconocimiento hacia los ex alumnos Bruno Forte
y Bruno Porcelli, de 5º año de Electrónica del Colegio

San José de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; ganadores del concurso “Logo 2011” organizado
por la Fundación Siemmens Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día N° 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.739/11, del
señor senador Basualdo, expresando pesar por el fallecimiento del arquitecto Mario Roberto Álvarez, el 5 de
noviembre del corriente; y el proyecto de declaración
S.-2.868/11, del señor senador Reutemann, expresando pesar por la muerte del arquitecto Mario Roberto
Álvarez; 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 pesar por el fallecimiento el día 5 de noviembre
de 2011 del arquitecto Mario Roberto Álvarez, notorio
innovador tecnológico y prolífico dejando importantísimas obras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como también en otras ciudades del interior del
país, como Rosario, Neuquén, Mar del Plata y en su
caso Punta del Este.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Pesar por la muerte del prestigioso arquitecto Mario
Roberto Álvarez.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 98 años de edad, en la ciudad de Buenos Aires, murió el prestigioso arquitecto argentino Mario
Roberto Álvarez.
Fue precisamente la ciudad de Buenos Aires la que
lo vio nacer. Y la que no iría a ser la misma, dada la
propia impronta que dejó este arquitecto en la urbe,
antes de partir.

Reunión 6ª

Es que a Álvarez, como uno de los más notables y
pioneros exponentes del modernismo y del racionalismo en nuestro país, se le deben numerosas obras que ya
son emblemáticas, como son los casos del Teatro San
Martín (entre 1960 y 1964) y los edificios de Somisa
(entre 1966 y 1977, en el cual funciona actualmente la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación) y de
IBM, así como la Torre Le Parc y el hotel Hilton de
Puerto Madero, entre tantas otras.
Se estima que más de la mitad de los cinco millones
de metros cuadrados de oficinas construidos en la ciudad pertenecen a la cantera arquitectónica que fundó
y que llevó adelante junto con sus socios en el estudio
MRA+A (Mario Roberto Álvarez más asociados).
También fue responsable de muchas viviendas
unifamiliares, sedes bancarias, sanatorios, teatros, laboratorios, galerías comerciales, edificios de propiedad
horizontal y proyectos de urbanización.
Su primera obra relevante fue el Sanatorio de la
Corporación Médica de San Martín en 1937.
Y, además de las anteriormente citadas, se puede
agregar las siguientes obras, siempre en la ciudad
capital: en la Bolsa de Cereales, la ampliación del
Teatro Nacional Cervantes, el Club Hípico Argentino,
el Sanatorio Güemes, la ampliación del Teatro Colón
(1969-1972) y de la Bolsa de Comercio (1971-1977),
las emprendidas en la Galería Jardín (incluyendo las
Torres de las calles Tucumán y Florida).
Pero su labor no se limitó a Buenos Aires. Es que
también participó de los siguientes trabajos: en la represa de Salto Grande (1962-1972); en el Túnel Subfluvial
Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis, que une Paraná
con la ciudad de Santa Fe (1962-1969); en el INTA
Castelar, en la erección del Hotel Costa Galana de Mar
del Plata; en la Bolsa de Comercio de Rosario (19881998), en la urbanización de Abril Club de Campo,
Hudson, provincia de Buenos Aires; en el Aeropuerto
Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, Córdoba
(1998-2002); en el Hotel Hilton de Bariloche (2008);
en el edificio Aqualina, Rosario (2009), dentro de un
larguísimo etcétera que muestra una labor profesional
ininterrumpida a lo largo del tiempo.
En el exterior, por su parte, hizo el edificio Portofino,
junto al arquitecto Raúl A. Sichero Bouret, en Punta del
Este, República Oriental del Uruguay.
Está claro que, al hacer una recorrida por muchos
puntos de la ciudad de Buenos Aires, podemos comprobar cómo la mano de Mario Roberto Álvarez ha
dejado una huella que ha quedado incorporada, en
forma definitiva, al ejido urbano.
Álvarez egresó del Colegio Nacional de Buenos
Aires y de la Facultad de Arquitectura con medalla de
oro. Las expectativas de su buen desempeño académico
previo hallaron debido correlato, ulteriormente, a lo
largo de su prolífica trayectoria.
En 1938 recibió el premio Ader, patrocinado por la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
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UBA. Este reconocimiento -otorgado a los mejores promedios de sus egresados- le posibilitó realizar un viaje
por Holanda, Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica e
Italia para estudiar la problemática de las viviendas
económicas y de los hospitales de dicos países. Este
viaje se extendió hasta marzo de 1939.
Y de los “Cuadernos de viaje de Mario Roberto
Álvarez” que acaban de publicarse, el autor boceta y
relata de puño y letra sus experiencias de esa travesía
que fue clave en su adesión al movimiento modernista
y en su desempeño profesional posterior.
En este marco Álvarez, refiriéndose a Felenón, quien
para el 1700 había dicho que no se podía admitir en un
edificio parte alguna destinada sólo a adornar, expresó
en ese mismo año de 1937: “No hagamos felonías,
escuchemsos a Felenón”.
Esa frase, de alguna manera, fue un signo que acompañó toda su obra. En ella apreciamos un respeto por el
pasado que, no obstante, debe ser apropiado y procesado en su simultáneo compromiso con la modernidad.
Esa concepción filosófica, sin duda alguna, lo caracterizó en toda su actuación profesional, permitiéndole
a Mario Roberto Álvarez emprender un recorrido en
cuyo transcurso nos legara un aporte novedoso y definitivo, fundamentalmente en el rediseño de lo que hoy
e las capital de los argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente, le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento el día 5 de noviembre
de 2011 del arquitecto Mario Roberto Álvarez, notorio
innovador tecnológico y prolífico dejando importantísimas obras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como también en otras ciudades del interior del
país, como Rosario, Neuquén, Mar del Plata y en su
caso Punta del Este.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.212/11,

del señor senador Reutemann, expresando pesar por
el fallecimiento del cantante y compositor de Santa
Fe, Leonardo Guillermo Mattioli; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del cantante y compositor de música popular de la provincia de Santa Fe,
Leonardo Guillermo Mattioli.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un homenaje al cielo fue el título del primer disco
como solista de Leo Mattioli, quien falleció a causa de
un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Necochea,
provincia de Buenos Aires.
Leonardo Guillermo Mattioli nació el 13 de agosto
de 1972, en la provincia de Santa Fe. Ya de pequeño
Leo mostraba su interés por la música, pero siempre
inclinándose por aquella que despertaba sentimientos
profundos, y luego por el estilo de la cumbia colombiana.
A los 20 años, Leonardo se incorporó como cantante
en el grupo Trinidad, con el cual alcanzó rápidamente la
fama y el reconocimiento, con un estilo romántico que
conquistaba almas enamoradas en cada presentación.
Participó en seis trabajos discográficos junto al grupo
Trinidad, y produjo también dos compilados con su
estilo único, que han llegado a la cima de la fama sin
escala, por lo que el músico ha sido reconocido por el
público como uno de los más románticos.
En el año 1999, Leo decide iniciar su carrera como
solista. Esto no pudo llevarse a cabo por un grave accidente en el que perdieron la vida músicos del grupo
Trinidad y que dejó a Mattioli en un estado crítico
de salud. Durante su recuperación, y sumido en una
profunda depresión, el querido cantautor se dedicó a
componer canciones que se convirtieron en éxito.
El primer proyecto musical de Leo vendió 200.000
placas, siendo ésta una enorme cifra para tratarse de un
trabajo dentro del ambiente tropical.
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En su disco, Mattioli muestra claramente algunas de sus
vivencias, historias cotidianas, y, como no podría de ser de
otra manera, las infaltables letras de sus historias de amor.
Al poco tiempo presenta otro álbum titulado Ése soy
yo, y consistió en una recopilación de todos sus éxitos
con Trinidad y otros de su primera producción. Con
este segundo disco, superó las 100.000 copias.
Este trabajo muestra en sus melodías la cumbia
santafesina, con acordeón y bien romántica, de la que
se ha adueñado Mattioli cantándole a la vida.
Leo ha sido un artista muy reconocido y muy querido, no sólo en la provincia de Santa Fe, sino también
a nivel nacional e internacional.
Se presentó varias veces en el teatro Gran Rex, con verdadero éxito, en diciembre de 2001, lo que representó un
gran salto en su carrera, con la presentación de su nueva
producción realizada en vivo, en dos presentaciones en
el bailable Tornado, titulada Ay, amor. De esta producción se desprenden sus éxitos más cantados en versiones
especiales y cinco temas inéditos, por lo que llegó a una
cifra récord de ventas a sólo 48 horas de su lanzamiento.
Hacia fines de 2003, su estado de salud empeora, por
lo que Leo tuvo que quedar en reposo absoluto mientras
se editaba su nuevo disco, llamado Sin palabras.
Al año siguiente, en abril de 2004, sale al mercado
Vivito y cantando, su nuevo álbum, el cual fue presentado en diversos shows.
De precaria salud, siguió cantando durante todo este
último tiempo, y a las 12,07 del domingo 7 de agosto
dejó de existir la voz más romántica de la cumbia, a
pocos días de cumplir 39 años.
En su canción Le pido a Dios pidió más vida, pero
finalmente la muerte ganó la pelea.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del cantante y compositor de música popular de la provincia de Santa Fe,
Leonardo Guillermo Mattioli.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.419/11, del

Reunión 6ª

señor senador Reutemann, expresando beneplácito
por el otorgamiento del Premio Nacional de Poesía a
la poeta santafesina Diana Bellessi; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del presente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nacional de Poesía
otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación a la
poeta santafesina Diana Bellessi.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de once años, la Secretaría de Cultura de la
Nación anunció los ganadores en diversas categorías
de los premios nacionales en poesía, texto dramático,
ensayo político, ensayo psicológico y música (tango y
folclore), los que fueron conferidos a partir de la evaluación de obras publicadas, estrenadas, representadas
o exhibidas en el período 2007-2010.
Entre ellos, como representante de la provincia de
Santa Fe, me enorgullece particularmente que una comprovinciana, la reconocidísima poeta Diana Bellessi,
haya obtenido el primer Premio en Poesía por su obra
Tener lo que se tiene.
En la respectiva terna se destaca, asimismo, la presencia de otro notorio poeta santafesino, nacido en la
ciudad de Pilar: Hugo Gola Massola, quien fue incluido
en ella por su trabajo Retomas.
Si bien el premio nacional se confiere por una obra
específica, y no por una trayectoria integral, no puede
dejar de mencionarse que Diana Bellessi, nacida en
Zavalla, provincia de Santa Fe, en 1946, registra obras
poéticas notables en el marco de su prolífica carrera
literaria.
Puntos notables de esa carrera lo constituyen sus
obras poéticas: Destino y propagaciones, Crucero
ecuatorial, Tributo del mudo, Danzante de doble
máscara, Eroica, El jardín, Mate cocido y La edad
dorada; el ensayo Lo propio y lo ajeno, y el libro de
textos Paloma de contrabando, en el que se recoge la
experiencia de coordinación de talleres de escritura
realizados en distintas cárceles de Buenos Aires.
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Bellessi tuvo varios importantes reconocimientos
previos; entre ellos se destacan las becas Guggenheim
(1993) y Antorchas (1996), que les fueran otorgadas, y
el Premio Konex Diploma al Mérito (2004).
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nacional de Poesía
otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación a la
poeta santafesina Diana Bellessi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.687/11, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito por
el Premio Emecé, obtenido por el escritor argentino
Eduardo Berti por su obra El país imaginado; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del presente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Emecé obtenido por
el escritor argentino Eduardo Berti por su obra El país
imaginado.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mérito a la belleza de la prosa, la sensualidad
narrativa y la intensidad del estilo empleado, El país
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imaginado, novela inédita de Eduardo Berti, ha sido la
vencedora en la edición 51ª del Premio Emecé.
La obra fue elegida entre 243 libros inéditos escritos
por autores de España, Perú, México y la Argentina.
El Premio Emecé Argentina es el más antiguo de los
galardones argentinos de ficción. La primera edición
se celebró en 1954. Algunos de los premiados han
sido Beatriz Guido, Dalmiro Sáenz, Griselda Gambaro, María Esther de Miguel, Angélica Gorodischer y
Federico Jeanmaire.
La novela de Berti, quien se hizo conocido tras el
éxito de Los pájaros (1994), su primera publicación,
está ambientada en la China provinciana y tradicionalista de la década de 1930, en el marco de la Segunda
Guerra Mundial, donde, a pesar de la inminencia de
una contienda con el imperio del Japón, las luchas que
gobiernan con mayor eficacia a los personajes son las
vinculadas con entuertos familiares y amorosos.
El jurado estuvo en esta oportunidad conformado por
Claudia Piñeiro, Leopoldo Brizuela y Pedro Mairal. Y
eligió la obra de Berti por unanimidad entre diez obras
que resultaron finalistas.
Piñeiro, al referirse al trabajo de Berti, señaló: “El
país imaginado es, más que ninguna otra cosa, una
novela bella. Bella por su prosa, por el mundo en el
que nos permite sumergirnos”.
Por su parte, Mairal destacó la “maestría del estilo
exacto y suave” del libro.
Finalmente, Brizuela valoró que, al leer el relato:
“Vamos recibiendo el regalo de un mundo y de una
historia extraordinaria, como si escucháramos, de
pronto, el más inesperado y hermoso de nuestros propios secretos”.
Eduardo Berti es un notable escritor y periodista argentino nacido en Buenos Aires en 1964. Actualmente
vive en España.
Tras Los pájaros, que obtuvo el Premio-Beca de
la revista Cultura y fue considerado como uno de
los mejores libros del año por el diario Página/12,
siguieron Agua (1997) y La mujer de Wakefield (1999)
que, en su edición francesa, bajo el nombre Madame
Wakefield, fue finalista del prestigioso Premio Fémina
en ese país en el 2001 y fue considerada en 2000 por
el Times Literary Supplement de Inglaterra como uno
de los mejores libros del año.
Ya radicado en París, en 1998 Berti publicó un libro
de cuentos, La vida imposible, cuya traducción al
francés recibió el Premio Libralire-Fernando Aguirre,
y luego otra novela: Todos los Funes, que fue votada
como uno de los libros del año en el Times Literary
Supplement y fue finalista del Premio Herralde.
Siguieron Nouvelles y Galaxia Borges, escrito con
Edgardo Cozarinsky. Y, siempre en Francia, en 2007
publicó en edición bilingüe Los pequeños espejos/Les
petits miroirs. Luego llegaron La sombra del púgil
(2008) y Lo inolvidable (2010).
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Como periodista, Berti ha sido colaborador de diversos medios gráficos, ya sea argentinos (El Porteño,
Página/12, Clarín y La Nación) como del resto de
mundo (El País, Magazine Littéraire, Lettre International). Asimismo se ha desempeñado como guionista
y realizador de documentales, entre los cuales cabe
destacar un ciclo dedicado a la historia del tango.
Se ha anunciado que la novela de Berti, que acaba
de recibir este Premio Emecé, se publicará en la Argentina el 10 de noviembre. Esperamos ansiosamente
ese momento, para poder disfrutar de ella.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Emecé obtenido por
el escritor argentino Eduardo Berti por su obra El país
imaginado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día N° 340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.689/11, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito
por la obtención de diversos premios por parte del
cine argentino en los festivales de San Sebastián y de
Biarritz; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del presente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la obtención de los premios
Horizontes, en el Festival de Cine de San Sebastián,
y Abrazo, en el Festival de Cine Latinoamericano de
Biarritz, los que fueron entregados en los meses de
septiembre y octubre de 2011, respectivamente.
Asimismo, el reconocimiento se hace extensivo a
otros galardonados en el Festival de Biarritz 2011: a la
niña Paula Galinelli Hertzog, quien recibió el premio a
la mejor actriz por su actuación en El premio; a Coral,
de Ignacio Chaneton, que fue considerado el mejor
corto; y a Luminaris, de Juan Pablo Zaramella, que
recibió una mención especial en esta misma categoría.
También se valora muy especialmente que un
argentino, el prestigioso actor Ricardo Darín, fuera
honrado al haber sido designado presidente del jurado
del Festival de Cine y Culturas de América Latina de
Biarritz, en cuyo marco recibió una medalla de honor
por su labor en ese festival.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-608/11, del señor

senador Colazo, expresando beneplácito por la iniciativa de ciudadanos de la localidad de Sarmiento, Chubut,
de inmortalizar en una estatua de bronce a uno de los
héroes de Malvinas, el teniente 1º Roberto Estévez; 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 a la valiosa iniciativa de un grupo
de ciudadanos de la localidad de Sarmiento, provincia
del Chubut, de haber inmortalizado en una estatua de
bronce, el día 13 de septiembre de 2011, a uno de los
héroes de la causa de Malvinas: el teniente 1º Roberto
Estévez, caído en combate en nuestras islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito a la valiosa iniciativa de
un grupo de ciudadanos de la localidad de Sarmiento,
provincia del Chubut, de inmortalizar en una estatua de
bronce, el día 13 de septiembre del corriente año, a uno
de los héroes de la gloriosa gesta de Malvinas: el teniente 1º Roberto Estévez, caído en combate en nuestras
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la guerra librada en las islas Malvinas en
el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus
verdaderos héroes: los ex combatientes de Malvinas,
y uno de sus máximos exponentes es el teniente Roberto Estévez, quien dio la vida por la patria durante
esta gesta.
El teniente Estévez inspiró la iniciativa de un grupo
de ciudadanos en la localidad de Sarmiento, provincia
del Chubut, de inmortalizar su figura en una estatua
de bronce, que será colocada en la Plaza de Armas
“Teniente 1º Roberto Estévez” el 13 de septiembre,
Día del Arma de Infantería.

272

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Roberto Estévez era un joven argentino, de veinticuatro años, oriundo de la provincia de Misiones; un
oficial ejemplar, estricto con sus hombres, a quienes
cuidaba y por quienes siempre se preocupaba. Cuando
el teniente Estévez desarrollaba el Curso de Comandos
en la Escuela de Infantería, en el año 1981, durante el
desarrollo de una exigente ejercitación propia de la
especialidad, tuvo un paro cardíaco. El médico que
lo atendió, no obstante declararlo muerto, continuó
prodigándole los auxilios correspondientes y, milagrosamente, reaccionó. Fue enviado al hospital en forma
inmediata y todos se quedaron sorprendidos cuando,
al día siguiente, se presentó para continuar el curso.
En la gesta de Malvinas, el teniente Estévez dirigió
la sección “Bote”, del Regimiento de Infantería 25, y
en la madrugada del 28 de mayo de 1982, combatiendo
junto a sus hombres, alcanzó la inmortalidad. Junto a
él quedaron inmortalizados por siempre en la turba
malvinera el cabo Mario Castro y al soldado C/62
Fabricio Carrascul.
Considero de gran importancia compartir y difundir
el texto completo de una breve carta que el teniente
Estévez escribió a su padre el 27 de marzo de 1982,
días antes de partir para las Malvinas y dos meses antes
de morir en combate:
“Querido papá:
”Cuando recibas esta carta, yo estaré rindiendo
cuentas de mis acciones a Dios, Nuestro Señor. Él,
que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto: que muera
en el cumplimiento de mi misión. Pero, ¡fíjate vos qué
misión! ¿No es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y
hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las islas Malvinas y restaurar en ellas
Nuestra Soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha
querido que éste, su hijo, totalmente carente de méritos,
viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda
a nuestra Patria.
”Lo único que a todos quiero pedirles es: que restauren una sincera unidad en la familia bajo la Cruz
de Cristo. Que me recuerden con alegría y no que mi
evocación sea la apertura a la tristeza. Y, muy importante, que recen por mí.
”Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se
dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas:
gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por creer en el honor, gracias por tener tu apellido,
gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre
española, gracias por ser soldado, gracias a Dios por
ser como soy, y que es el fruto de ese hogar donde vos
sos el pilar.
”Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte
abrazo. Dios y Patria o Muerte.
Roberto”.
Estas emotivas palabras son el reflejo auténtico
del sentimiento de quienes lucharon en nuestras islas
Malvinas; valga este ejemplo como homenaje a todos
los héroes de Malvinas, quienes, con amor a la patria,
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dignidad y hombría, dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar por medio del presente proyecto el enorme
reconocimiento a aquellos hombres como Roberto
Estévez que dieron su vida por la dignidad de todos los
argentinos, y asimismo ratificar mi absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales
que realiza el gobierno argentino, reafirmando la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la valiosa iniciativa de un grupo
de ciudadanos de la localidad de Sarmiento, provincia
del Chubut, de haber inmortalizado en una estatua de
bronce, el día 13 de septiembre de 2011, a uno de los
héroes de la causa de Malvinas: el teniente 1º Roberto
Estévez, caído en combate en nuestras islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día N° 342)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.399/11, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de Tolhuin, Tierra del Fuego, el 9 de octubre del
corriente; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 9 de octubre de 2011 un nuevo aniversario de la fundación de
Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.

descubrir una placa recordatoria y se coloca un cilindro
con documentos referentes a la fundación del pueblo,
con lo que se da por terminado el acto. Firman para
constancia el excelentísimo señor presidente de la Nación, funcionarios y otras personas que se encuentran
presentes.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 9 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de Tolhuin, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

Su beneplácito por haberse conmemorado el 9 de octubre de 2011 un nuevo aniversario de la fundación de
Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de octubre del corriente año se conmemora un nuevo aniversario de la fundación del
pueblo de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En homenaje al recordatorio de la fundación del
nuevo pueblo de la provincia, cuyo nombre Tolhuin
significa en lengua shelknam “el lugar del corazón”,
recordamos el acta de fundación.
“En la parte norte del lote fiscal 88, sobre al antigua
traza de la ruta nacional 3, departamento de la ciudad
de Río Grande del Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a nueve días
del mes de octubre del año mil novecientos setenta y
dos, se hallan reunidos para la fundación del pueblo
‘Tolhuin’ el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Alejandro Agustín Lanusse,
SE el señor gobernador del territorio capitán de navío
(RE) don Gregorio Lloret, SE el ministro del Interior
doctor don Arturo Mor Roig, el señor secretario general de la Presidencia de la Nación general de brigada
don Alberto D. Bortot, SE Rvdma. el señor obispo de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, ministros del gobierno
territorial, el señor intendente municipal de la ciudad
de Río Grande, funcionarios nacionales y territoriales,
vecinos de la zona y visitantes.
Se inicia el acto izando el pabellón argentino, acto
seguido los presentes entonan el Himno Nacional y una
salva saluda el nacimiento del pueblo. A continuación
se da lectura a la ley territorial 31, por medio de la cual
se crea este pueblo con el nombre de ‘Tolhuin’. Copia
de esta ley se agrega a la presente acta con la cual forma
un solo cuerpo; el señor obispo de Santa Cruz y Tierra
del Fuego da la bendición y acto seguido se procede a

GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.398/11, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, el 12 de
octubre del corriente; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado, el pasado 12 de octubre de 2011, un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros contactos entre los yámanas, primitivos habitantes del sur de Tierra de Fuego y los hombres
blancos tuvo lugar a partir de los viajes realizados por
el bergantín “Beagle”.
Luego de más de seis mil años de vida solitaria, los
habitantes de la zona más austral del mundo fueron
recibiendo las visitas de expedicionarios europeos, lo
que significó cambios muy importantes en sus vidas.
En 1871 se instala definitivamente la Misión Anglicana, a cargo del reverendo Thomas Bridges, en las
inmediaciones del viejo aeropuerto de Ushuaia, en la
península del mismo nombre.
La primera casa fue una construcción desarmable
hecha de madera que constaba de tres habitaciones,
una para el pastor, otra para un matrimonio yámana y
la tercera para capilla, comedor, aula y cocina.
En 1870 la goleta “Allen Gardiner” transportó a
Ushuaia los elementos prefabricados para montar la
denominada “Casa de Hierro”, que tiempo después
sería desmontada y trasladada a la Isla Navarino.
En el mes de septiembre de 1884 llega a Ushuaia la
División Expedicionaria al Atlántico Sur de la Armada
Argentina, comandada por el Comodoro Augusto Laserre, con el fin de instalar una subprefectura como las
instaladas anteriormente en la isla de los Estados y el
faro de San Juan del Salvamento (más conocido como
el Faro del Fin del Mundo).
Este lugar tenía un significado muy especial ya que
estaba a sólo veinte kilómetros de la frontera con Chile
y era la última de la cadena de las subprefecturas establecidas para afirmar la soberanía argentina en la zona.
Luego de la inauguración de la subprefectura el 12
de octubre de 1884 el Comodoro Laserre zarpa con parte de su división y uno de los buques de su expedición
(el “Comodoro Py”) quedó en Ushuaia al servicio de
las subprefecturas creadas, convirtiéndose en el pionero
en la atención del nuevo poblado.
Comienza la llegada de pioneros, posiblemente atraídos por la posibilidad de la existencia de oro. Al crecer
la población y con ella las necesidades, el “Transporte
Villariño”, servicio de transporte y paquete postal que
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atendía los puestos de la costa patagónica, amplió sus
servicios hasta Ushuaia.
Con la idea y la preocupación de poblar definitivamente la región, el gobierno argentino tomó como
referencia la política aplicada por países como Francia
e Inglaterra y decidió la instalación de un presidio.
Luego de varios intentos la prisión fue finalmente
instalada en la isla de los Estados, trasladada posteriormente a Bahía Golondrina, en las inmediaciones
de Ushuaia en el año 1902.
Si bien se toma el 12 de octubre de 1884 como fecha
de fundación de la ciudad de Ushuaia, ésta corresponde
a la primera vez que el pabellón argentino flameó sobre
una institución argentina en el lugar: la subprefectura.
En junio de 1885 se establece por decreto nacional
a Ushuaia como capital del entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego. En 1990 nace la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado, el pasado 12 de octubre de 2011, un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día N° 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.647/11, del
señor senador Mansilla, rindiendo homenaje al escritor Eduardo Rosenzvaig y manifestando pesar por su
fallecimiento, ocurrido el 8 de octubre pasado; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor Eduardo Rosenzvaig y
manifestar pesar por su fallecimiento, ocurrido el 8 de
octubre de 2011.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor Eduardo Rosenzvaig
y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre pasado falleció Eduardo Rosenzvaig,
novelista, historiador y ensayista. Nacido en Tucumán,
nadie que tomó contacto con su obra, quedó ajeno a
sus ideas. No fue posible la indiferencia ante su trazo
vigoroso: “La vigilia contra la estupidez programada
incluye vocación de lucha contra la indiferencia. Con
Morin argumentamos que aún no comprendimos las
fuentes de la aventura que vivimos. Pero estamos en
los bordes. Alguien debe empujarnos por la espalda
a volar. Nosotros mismos. Aquí mismo. Podemos no
esperar nada desde ahora, podemos esperarlo todo
desde ahora, lo que no podemos es transigir con tanta
criminal estupidez. La complejidad de los problemas
planteados por la crisis posmoderna del hombre, no
es reductible a una crisis de burbuja financiera. Pero
la gran burbuja reventó y lo que queda es el hombre
desnudo. Nosotros. Hoy y aquí con vida”. (Párrafo de
la ponencia presentada en el II Seminario Internacional
de Sustentabilidad, Guadalajara, México, noviembre
de 2008.) Fuerte polemista y de ideas marcadas, supo
provocar a quienes las comparten y reflexionar a quienes no. No implica este homenaje adherir a todas sus
opiniones, pero sí reconocer la honestidad de su pensamiento. Creo necesario, en estas épocas de vértigo,
eslóganes, propaganda, modas y televisión, rescatar
el ejercicio del alma por excelencia: el pensamiento.
Sentar ideas en la mesa de la reflexión, es aportar a la
patria, a la provincia. Eduardo Rosenzvaig sirvió a este
ideal, combatió la apatía y la indolencia.
Dirigió el Instituto de Cultura Popular en la Facultad
de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Enseñó
en la Facultad de Filosofía y Letras de donde egresó como
licenciado en historia. Se doctoró en Salamanca. Obtuvo
varios premios, destacándose el de Casa de las Américas,
en el año 2009 por Mañana es lejos (Memorias verdes
de años rabiosos) y antes por Etnias y árboles: historia

del universo ecológico Gran Chaco en el año 1996; Luis
Berenguer (San Fernando de Cádiz-España) por la obra
Santísimas viruelas (1994); Premio Internacional de
Novela Felipe Trigo (España) por La maldición de los
Haushofer (2010); Premio Literario Provincia de Córdoba, Género Novela, por Él, su escriba, la esfinge (2010);
Primer Premio de Relato Corto Concurso Internacional
Cuentos “Traspasando fronteras” (2006); Universidad
de Almería, Junta de Andalucía, Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración (MTAS) y Observatorio
Vasco de Inmigración (Ikuspegi), Almería, España; Premio Accésit. XXXVIII Concurso Internacional Cuentos
“Miguel de Unamuno” a Los sueños desnudos de los
poetas vestidos (2002), Salamanca, España.
Sus libros son, entre otros: La cepa, arqueología de la
cultura azucarera; El 48, historia de la cultura funeraria
del norte; Tucumán, crisis de un modelo y modelo de
una crisis; Cuentos políticos; El zoológico de Londres;
Cuentos argentinos y otros más, hasta llegar a treinta que
completan su obra. También publicó artículos en Clarín,
Página/12, Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid),
Realidad Económica (Buenos Aires), Latin American
Perspectives (California), Herramienta (Buenos Aires),
Historia y Fuente Oral (Barcelona). Había presentado
sus libros Historia crítica de la cultura y La maldición
de los Haushofer (Premio Internacional de Novela Felipe
Trigo, Badajoz, España, 2010), en mayo, en nuestra
provincia. Publicó Mamá, ¿puedo bailar? Seguramente
no fueron sus últimos trabajos. Tal vez omito uno más
reciente, por ignorarlo o porque deben ver la luz. Ya
sea cualquiera de ambas, los tucumanos esperamos,
esperanzados, sus novedades.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor Eduardo Rosenzvaig y
manifestar pesar por su fallecimiento, ocurrido el 8 de
octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día N° 345)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.412/11, del
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señor senador Mansilla, adhiriendo a los festejos del
120º aniversario de la consagración de la iglesia de San
Francisco de la ciudad de San Miguel de Tucumán; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 120º aniversario de
la consagración de la iglesia de San Francisco, erigida
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de septiembre de 1891 se consagraba la iglesia
de San Francisco al arcángel Miguel. Se cumplieron
ciento veinte años. En realidad, guarda muchos más
años de historia nacional y piedad religiosa tan propias
de nuestra Argentina, de mi Tucumán.
Esta iglesia y su patrono son íconos de la provincia
que represento. Erigida en la esquina de la calle San
Martín y Veinticinco de Mayo, frente a la Casa de
Gobierno, es y fue un enclave de importancia histórica.
En el solar del convento se alojaron los generales de
los ejércitos de Belgrano y de San Martín, y la mayoría
de los congresales de 1816. Declarada la Independencia, se celebró allí la misa de acción de gracias en la
que pronunció un memorable sermón el doctor Castro
Barros.
Guarda en su interior una antigua imagen del patrono
San Miguel, quien nos recuerda desde su nombre la
consigna miliciana: “¡Quién como Dios!”. Esta imagen,
con su devoción, acompañó a los franciscanos que
llegaron a Ibatín en la primera fundación de Tucumán
en el siglo XVI.
En su interior se custodia la imagen de un Cristo yacente del siglo VIII, que recorre las calles de su ciudad
cada Viernes Santo.
En este caminar conjunto de civilidad y vida religiosa se conserva también la primera bandera argentina
que llegó a la provincia.
La iglesia de San Francisco es monumento histórico
nacional.

Reunión 6ª

Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 120º aniversario de
la consagración de la iglesia de San Francisco, erigida
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.483/11 de la
señora senadora Latorre, expresando reconocimiento
a diversos alumnos de la provincia de Santa Fe, por
su desempeño en la XVII Competencia Juvenil Iberoamericana de Matemáticas “Olimpíada de mayo”; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Joaquín Manuel, Martín Edmundo Ruiz Díaz, Lisandro Acosta,
Clemente Antuña y Joel Spak, de la provincia de
Santa Fe, por haber obtenido medallas y menciones
en la XVII Competencia Juvenil Iberoamericana de
Matemática “Olimpíada de mayo”.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “Olimpíada de mayo” es una competencia juvenil
iberoamericana de matemática, auspiciada y promovida
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por el Centro Latinoamericano de Matemática e Informática (CLAMI) y la Federación Iberoamericana de
Competiciones Matemáticas. La idea de este certamen
es “descubrir, estimular y desafiar a los estudiantes con
habilidad matemática en los países de Iberoamérica”,
además de “estimular y apoyar la participación en las
actividades relacionadas con estas olimpíadas”.
Las pruebas consisten en cinco problemas, que se
rinden en las sedes que fija cada país, en tanto que
luego se envían las diez mejores pruebas de cada nivel
al coordinador central de la competencia. Ésos son los
participantes oficiales del país.
Este año participaron estudiantes de dieciocho
países: la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto
Rico, Uruguay y Venezuela.
Los alumnos santafesinos Joaquín Manuel (Instituto
Politécnico de Rosario), Martín Edmundo Ruiz Díaz
(Escuela Nº 1247 “Centenario”, de Rafaela), Lisandro
Acosta (Escuela Nº 481 “Bartolomé Mitre”, de Rafaela), Clemente Antuña (Colegio “San Bartolomé” de
Rosario) y Joel Spak (Instituto Politécnico de Rosario)
fueron destacados con medallas y menciones en la
XVII Olimpíada de Mayo, una competencia juvenil
iberoamericana.
Todos tuvieron tres horas para resolver los problemas del examen, que se rinde por escrito, en distintas
sedes que se fijan para la competencia; después, deben
someterse a un riguroso jurado para que determine los
ganadores.
Por la Argentina participaron doscientos cincuenta
alumnos, quienes, con anterioridad, tuvieron que aprobar el certamen nacional de la Olimpíada Matemática
Argentina (OMA). De esos finalistas, cinco santafesinos lograron las distinciones.
En el primer nivel de la competencia (para los que
tienen menos de 13 años) Joaquín Manuel, quien cursa
primer año de la secundaria, obtuvo medalla de plata.
Martín Edmundo Ruiz Díaz y Lisandro Acosta recibieron medallas de bronce. Clemente Antuña, de once
años y que cursa 6º grado, logró una mención de honor.
En el segundo nivel de la competencia, que es para
alumnos de más de 13 años (y hasta 14 cumplidos hasta
el momento del examen), Joel Spak fue distinguido con
una mención de honor.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Joaquín Manuel, Martín Edmundo Ruiz Díaz, Lisandro Acosta,

Clemente Antuña y Joel Spak, de la provincia de
Santa Fe, por haber obtenido medallas y menciones
en la XVII Competencia Juvenil Iberoamericana de
Matemática “Olimpíada de mayo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 347)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.489/11, de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por la
celebración del centenario de la creación de la Escuela
Primaria Nº 303 “Bartolomé Mitre” de la localidad de
Díaz, provincia de Santa Fe; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación de la Escuela Primaria
Nº 303 “Bartolomé Mitre” de la localidad de Díaz,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 303 “Bartolomé Mitre” de
la localidad de Díaz, provincia de Santa Fe, celebra
–durante el presente año– su centenario.
Se trata de una escuela que podría afirmarse que resume buena parte de la historia de la localidad, ubicada
a 60 kilómetros de Rosario.
Muchos de sus habitantes tienen una parte de su vida
relatada en algún salón de clases, en el recuerdo de una
maestra y en cientos de anécdotas.
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Si bien la escuela tiene una existencia de más de cien
años, aún no se han encontrado datos fehacientes en
el Archivo General de la provincia de Santa Fe sobre
la fecha exacta de su fundación. No obstante, sobre la
base de la información obtenida del archivo comunal
y de un pedido realizado al entonces Consejo de Educación, se tomó el dato de que en 1911 la escuela pasó
ser del Estado.
En sus comienzos el ciclo de estudios comprendía
solamente hasta 3er grado. Luego, en 1916, se creó 4º,
y 10 años más tarde completó su ciclo escolar cuando
egresaron los primeros alumnos del 6º grado.
Como muchas escuelas de la provincia debió peregrinar –en sus inicios– por distintos espacios físicos
hasta contar con el edificio propio. Eso ocurrió en
1937, cuando se inauguró la estructura de dos plantas
que hoy la alberga.
En esta primaria funciona como anexo el Centro
Educativo Radial Nº 464 “General Félix de Olazábal”
(ex Escuela Nº 989) del paraje Las Pencas. También se
han incorporado cursos de extensión a la comunidad,
dependientes del Centro de Capacitación Laboral para
Adultos (CECLA) de Maciel.
La institución tiene como finalidad formar a sus
alumnos en la consecución de un conjunto de actitudes,
valores y normas comprometidos con un Estado democrático asumiendo, ante todo, el respeto, la tolerancia
y la aceptación de la diversidad. La labor educativa
está basada en el diálogo, la reflexión, la colaboración
y la solidaridad, comprometiendo a los padres en la
asistencia y en el apoyo escolar de sus hijos.
El crecimiento de la escuela se ha dado día a día, no
sólo en lo referente a infraestructura: con un esfuerzo
solidario de la comunidad educativa trata de llevar
adelante la difícil tarea de educar, con la realización
de distintos talleres y cursos de perfeccionamiento y
de actualización docente.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación de la Escuela Primaria
Nº 303 “Bartolomé Mitre” de la localidad de Díaz,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.

Reunión 6ª

61
(Orden del Día N° 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.590/11, de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por el
desempeño de alumnos del Politécnico de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, en la XXI Olimpíada
Nacional de Física; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Clara Galimberti y
Lisandro Cocca y María Florencia Luque y Sebastián
Meli del Politécnico de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, quienes obtuvieron el primero y segundo puesto
respectivamente, en la XXI Olimpíada Nacional de Física
organizada por la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física de la Universidad Nacional de Córdoba.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuatro alumnos del Politécnico de Rosario, provincia de Santa Fe, fueron premiados con los dos primeros
lugares en la XXI Olimpíada Nacional de Física que
organizó la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se trata de Clara Galimberti y Lisandro Cocca,
quienes compartieron el primer puesto, y de María
Florencia Luque y Sebastián Meli, quienes alcanzaron
el segundo lugar.
La olimpíada, que fue financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación y contó con el auspicio de
la Asociación de Física de la Argentina, se realizó en la
ciudad de Córdoba los días 21 y 22 de octubre pasados.
Galimberti ya había sido distinguido con la medalla
de oro en física en la olimpíada iberoamericana de la
disciplina, desarrollada en Ecuador. En tanto Cocca,
quien cursa el 4º año en el Politécnico, fue becado
por el Instituto Balseiro (con sede en la ciudad de San
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Carlos de Bariloche) para conocer el centro académico
donde se forman ingenieros nucleares y mecánicos y
licenciados en física.
El certamen nacional demandó a los participantes la
realización de una prueba teórica que consistió en tres
problemas distintos.
Uno se llamó “Casa de hielo”, y los estudiantes debieron volcar sus conocimientos sobre termodinámica.
El otro fue denominado “Shazam”, que integró conocimientos de electrostática, corriente continua y sonido. El
restante examen, llamado “Un péndulo ingrávido”, los
desafió a analizar –de manera teórica– el comportamiento
de un péndulo que funcione en condiciones de ingravidez
por astronautas. También debieron sortear la prueba experimental que, en este caso, les propuso determinar la aceleración de la gravedad local a través de un péndulo físico.
Cada problema tuvo un puntaje determinado previamente y quienes alcanzaban el total lograron la medalla
de oro. Por eso el primer premio, en esta oportunidad,
fue compartido, al igual que el segundo.
Los cuatro alumnos distinguidos tendrán la oportunidad de realizar exámenes en marzo de 2012, junto a doce
estudiantes más, para integrar el equipo que representará
a la República Argentina en la Olimpíada Iberoamericana de Física (a realizarse en España) o bien el equipo
nacional que competirá en la Olimpíada Internacional de
Física, prevista para el año próximo en Estonia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Clara Galimberti y
Lisandro Cocca y María Florencia Luque y Sebastián
Meli del Politécnico de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, quienes obtuvieron el primero y segundo puesto
respectivamente, en la XXI Olimpíada Nacional de Física
organizada por la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física de la Universidad Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 349)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.734/11, de la señora

senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración del 75º aniversario de la creación de la Pequeña
Obra de la Providencia de Don Orione, en la ciudad de
Rosario; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito y satisfacción por la celebración –durante el presente mes– del 75º aniversario de la creación
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de la Pequeña Obra de la Providencia de Don Orione,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.735/11 de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por la
celebración del 75º aniversario de la creación de la Escuela Primaria Nº 825 “Leopoldo Herrera” de la ciudad
de Rosario; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
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 825 “Leopoldo Herrera” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 825 “Leopoldo Herrera” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que celebra 75 años, pertenece al barrio Parque Casas, hogar
de obreros y traba-jadores que contiene un pedazo con
mucha historia de la zona noroeste de la ciudad.
Desde su origen, en 1936, la escuela está emplazada
en este sector emblemático de la ciudad.
Con el correr de los años, Parque Casas creció considerablemente debido a la llegada de familias de otras
provincias que cambiaron su fisonomía. Entonces, fue
necesario hacer realidad otro edificio: con la construcción de la avenida Casiano Casas, el hoy anexo era un
terreno donde se localizaba un tranvía y cuyos vagones
servían de aulas.
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Más adelante se agregó al terreno una casilla con
pisos de tierra y recién en el año 1968 se comenzó a
construir el nuevo edificio para albergar a todos los
niños de la comunidad del barrio.
“La Leopoldo Herrera”, como la llaman con afecto
en Parque Casas, ha visto pasar una gran cantidad de
directivos, docentes, porteros, ayudantes de cocina,
cooperadores y alumnos, quienes dejaron un sello
distintivo en sus aulas.
En los últimos años, la comunidad educativa de la
escuela se ha propuesto brindar una enseñanza basada
en la confianza de creer que es posible que el futuro no
esté escrito, que todos pueden construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Asimismo, fruto del trabajo de la dirección de la escuela y del compromiso de todos, ha logrado tener una
biblioteca que se inauguró hace tres años y que cuenta
hoy con más de 5.000 ejemplares –como además diversos talleres de lectura– y también una ludoteca que
revalida la importancia del aprendizaje a través del
juego, propiciando la socialización.
También, con el esfuerzo de todos, se ha levantado
una sala de informática, espacio in-dispensable para
los alumnos que inician sus primeros contactos y
encuentros con las tec-nologías de la información y la
comunicación (TIC), donde concurren semanalmente
todos los alumnos, con sus docentes, reduciendo la
brecha entre cultura digital y escuela.
Por otra parte, la escuela cuenta con diversos talleres
fuera de horario escolar, entre los que se destacan el de
ajedrez y el de actividades con papel y la murga, a los
que asisten alumnos de ambos turnos de 1º a 7º grado.
Los festejos por los 75 años de vida de la institución
arrancaron en septiembre con un torneo de ajedrez
intercolegial, al que le siguió un maratón de lectura
donde se convocó a toda la comunidad. También se
realizaron puestas en escena del proyecto provincial
“Palabras al viento” y participó en la Feria de Ciencias
Provincial y en las Jornadas Recreativas para Todos
junto al CEF Nº 11.
Otra de las actividades en las que se logró un gran
interés fue el concurso “Un distintivo para mi escuela”,
que desde ahora lleva inscrito el lema: “Es la escuela
de todos”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75º aniversario de la creación de la Escuela Primaria

Nº 825 “Leopoldo Herrera” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día N° 351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.561/11, del
señor senador Cimadevilla, expresando pesar por el
fallecimiento del músico y compositor folklórico Hugo
Jorge Giménez Agüero, el 27 de septiembre pasado; 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 pesar por el fallecimiento del músico, cantante
y compositor folklórico Hugo Jorge Giménez Agüero,
ocurrido el 27 de septiembre de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruíz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico, cantante
y compositor folklórico Hugo Jorge Giménez Agüero
ocurrido el 27 de septiembre.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hugo Jorge Giménez Agüero nació el 25 de agosto
de 1944 en Balcarce (provincia de Buenos Aires), pero
por su apego y amor hacia la Patagonia argentina se
manifestaba como santacruceño. Investigador y estu-
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dioso, conocedor de las riquezas naturales incalculables
de la Patagonia y de los peligros y la desprotección que
la acechaban, despoblada, con menos de un habitante
por kilómetro cuadrado en la mayoría de las regiones
y la incomprensible y difícil situación que atraviesan
los descendientes de los tehuelches, decidió dedicarse
con entrega y pasión a cantarle a su país sobre estas
realidades dolorosas y casi desconocidas por los argentinos, defendiendo así nuestra soberanía nacional con
espíritu patriótico y nacionalista.
Su carrera artística comienza en 1964, recorriendo
escenarios de la Patagonia. En 1965 se dedica paralelamente a su profesión como locutor en LU 12 primero
y luego en LU 14, radio oficial de Santa Cruz.
Comienza a investigar sobre flora, fauna y costumbres de la gente del Sur, recopilando ritmos musicales
tehuelches de toda la provincia, descubriendo la belleza
de los ritmos de los aborígenes, y con su guitarra comienza a cantarlos, insertándose con pasión en el mundo tehuelche. El estudioso Mario Echeverría Baleta le
enseña y aprende la lengua tehuelche, transmitiéndole
cada uno de los picaderos de flechas y asentamientos
aborígenes, nombres de plantas, hierbas y arbustos
de Santa Cruz, creando su magnífico tema Malambo
blanco.
Recorre la provincia con su gran amigo el tehuelche Maguer Cuaterno, contactándolo con ellos,
que lo enriquecieron y conmovieron, comenzando a
cantar en lengua tehuelche, como un homenaje justo
y sincero hacia esa raza, casi extinguida, dueños de
la tierra promisoria, hoy despojados y sumidos en la
pobreza, abandono y olvido, creando Aoniken Chaltén
conmovedora y maravillosa canción que debemos
conocer y difundir.
En 1979 se presenta en Cosquín, el festival más grande de Latinoamérica, y es distinguido y consagrado en
Cosquín 1982, cumpliendo con orgullo y satisfacción
25 años de actuaciones ininterrumpidas representando
a Chubut.
Los éxitos continúan: forma parte del libro Así es
mi pago, de Suna Rocha, compartiéndolo con los más
importantes autores del folklore argentino, como Horacio Guaraní, Luis Landriscina, Eduardo Falú, Ramón
Ayala y otros. Está incluido en el Diccionario de raíz
folklórica argentina donde figuran importantes autores,
compositores e intérpretes de todas las épocas hasta la
actualidad. Fue el único autor patagónico que figura en
el libro La historia del festival de Cosquín.
Sus composiciones han sido grabadas por grandes
autores como Daniel Toro, Los del Suquía, Los Trovadores, Los Tucu Tucu y cientos de artistas consagrados
de nivel regional y nacional.
Formó un sello discográfico propio: Na Quel.
Presentó en total 20 discos, entre los que se destacan: Chaltén, Sólo soy un cantor, Cenizas, Salven a
Gastre, Patagonia a pesar de todo, Al sur de la nostalgia, Abuelo, Huella de amor, entre otros.
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Lamentablemente, un accidente pone fin a su vida de
esfuerzos, proyectos y sueños recorriendo su país con
patriotismo y amor llevando con su canto la historia de
su terruño amado, haciéndolo para que los argentinos
conozcamos su realidad, las injusticias, las ambiciones
de los poderosos que anhelan ese suelo por sus inmensas riquezas: los glaciares, el agua, la tierra, el petróleo,
el oro y cientos de minerales permitiendo que hayan
sido comprados por extranjeros para este fin y sin que
se pongan obstáculos para que ello no ocurriera.
Rindo hoy un merecido y justo homenaje a Hugo
Giménez Agüero, como excelente cantante del folklore
argentino, y por amar y sentir con espíritu patriótico
a su país, la Patagonia argentina y nuestra provincia
de Chubut.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico, cantante
y compositor folklórico Hugo Jorge Giménez Agüero,
ocurrido el 27 de septiembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día N° 352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.649/11, del señor
senador Giustiniani, expresando pesar por la muerte del
vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor
Gustavo Andrés Kent, acaecida el 28 de octubre pasado;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte del vicerrector de la Universidad
Nacional de Cuyo, doctor Gustavo Andrés Kent, hecho
acaecido el 28 de octubre de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

16 de mayo de 2012

283

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte del vicerrector de la Universidad
Nacional de Cuyo, doctor Gustavo Andrés Kent, hecho
acaecido el 28 de octubre pasado.
Rubén H. Giustiniani.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte del vicerrector de la Universidad
Nacional de Cuyo, doctor Gustavo Andrés Kent, hecho
acaecido el 28 de octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día N° 353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

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

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-474/11, del señor
senador Juez, declarando de interés el VII Congreso de
Bachilleres Humanistas, a realizarse en la ciudad de
Córdoba entre el 6 y 8 de octubre; 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 este honorable cuerpo, la realización
del VII Congreso de Bachilleres Humanistas “El humanismo en el siglo XXI, ¿utopía o realidad?” que se
llevó a cabo en la ciudad de Córdoba entre los días 6,
7 y 8 de octubre de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización
del VII Congreso de Bachilleres Humanistas “El humanismo en el siglo XXI, ¿utopía o realidad?” que se
llevará a cabo en la ciudad de Córdoba entre los días
6, 7 y 8 de octubre del corriente año.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
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Proyecto de declaración

Señor presidente:
El VII Congreso de Bachilleres Humanistas tendrá
este año como escenario para su realización, el prestigioso colegio cordobés de Montserrat dependiente de
la Universidad Nacional de Córdoba.
El desafío que se plantea el congreso en esta ocasión,
es el evaluar, descubrir y promover los vínculos del humanismo con el quehacer sustantivo de la sociedad en
el transcurso de la primera década del nuevo milenio.
Como en las otras ocasiones, el congreso centrará su
objetivo en abordar temáticas desde diferentes campos
con el fin de generar un espacio interdisciplinario de
reflexión e intercambio entre docentes, alumnos y
egresados.
Para ello, diferentes ejes temáticos centrados en
la articulación del humanismo con distintos aspectos
vinculados a la sociedad como la educación, la política,
el arte, la historia, la comunicación, la fe y la ciencia,
entre otros, marcarán los lineamientos de trabajo en las
mesas que se desarrollarán en el transcurso de los días.
Considerando que el próximo Congreso de Bachilleres Humanistas será una nueva posibilidad de enaltecer
las actividades educativas y culturales de la provincia
de Córdoba, es que solicito, señor presidente, la aprobación de mis pares al presente proyecto.
Luis A. Juez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización
del VII Congreso de Bachilleres Humanistas “El humanismo en el siglo XXI, ¿utopía o realidad?” que se
llevó a cabo en la ciudad de Córdoba entre los días 6,
7 y 8 de octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-838/11, de la
señora senadora Parrilli declarando de interés educativo
y cultural la Jornada de Capacitación Docente “Por la
igualdad en la educación”, a realizarse durante el mes
de mayo en diversas localidades de la provincia del
Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la Jornada de Capacitación Docente “Por la igualdad en la educación”, con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación,
realizada durante el mes de mayo de 2011, en localidades del Neuquén.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la Jornada de Capacitación Docente “Por la igualdad en la educación”, con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación,
que se realizará durante el mes de mayo del presente
año, en localidades de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada “Por la igualdad en la educación” está
destinada a toda la comunidad educativa y tiene como
objetivo el fomento de la lectura.
Participarán destacadas investigadoras en el campo
educativo y del Plan Nacional de Lectura. Se presentará
una obra teatral que integra la campaña de donación
de libros. Cerrará la jornada la licenciada Margarita
Eggers, directora del Plan Nacional de Lectura.
La jornada constará de tres etapas:
–Una representación teatral: “Libro: historias de
páginas inquietas”, organizada por el Plan Nacional
de Lectura, que lleva adelante la campaña de donación de libros “Páginas inquietas”, de donde surge
el argumento de la obra que plantea hacer real lo que
sucede en la representación: la donación de libros para
permitir sumar lectores al mundo imaginario encerrado
en cada libro.
–Conferencia dictada por la licenciada Patricia Redondo, que versará sobre la problemática educación
en contextos vulnerables: Educar desde la igualdad.
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–Conferencia “Lectura, adolescentes y TICS tecnologías de la información y las comunicaciones”, a cargo
de la licenciada Viviana Minzi, coordinadora de TIC.
En cada una de las tres etapas de la jornada, se concluirá motivando el diálogo con el público e invitando
a sumarse a la campaña de donación de libros.
Las disertantes que dictarán las conferencias son las
licenciadas Patricia Redondo y Viviana Minzi, ambas
profesionales que tienen una amplia y relevante trayectoria académica.
Patricia Redondo es máster en ciencias sociales
con orientación en educación (FLACSO-Argentina),
profesora adjunta de la cátedra Fundamentos de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Se
desempeñó como directora provincial de nivel inicial
en la Dirección General de Escuelas y Cultura de la
provincia de Buenos Aires, como coordinadora de la
tecnicatura no universitaria pedagogía y educación
social, Dirección de Gestión Curricular y Formación
Docente, Ministerio de Educación y Cultura de la
Nación. Coordinadora del Proyecto de Formación e
Investigación de Escuelas de Sectores Populares del
Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires en cooperación con la UBA.
Coordinadora del área de educación inicial de la Escuela de Capacitación de la ciudad de Buenos Aires,
Secretaría de Educación. Supervisora de nivel inicial
en la provincia de Buenos Aires. Autora de publicaciones entre las que figuran: Escuelas y pobreza, entre el
desasosiego y la obstinación, Editorial Paidós, 2004;
“El día después: notas sobre la escuela”, en Lo que
queda de la escuela, Cuadernos de Pedagogía Crítica,
Rosario, Laborde Editor, 2003; “Escuelas y pobreza:
entre el desasosiego y la obstinación”, en Dussel I.;
Finocchio, S. (comp.), Enseñar hoy. Una introducción
a la educación en tiempos de crisis, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 2003; con S. Duschatsky
(comp.), Tutelados y asistidos. Programas sociales,
políticas públicas y subjetividad, Buenos Aires, Paidós,
2000 (Mención de honor al mejor libro de educación
edición 2000, XXVII Feria Internacional del Libro,
Buenos Aires, Argentina); con Pablo Martinis (comp.),
Igualdad y educación. Escrituras entre (dos) orillas,
Del Estante Editorial, 2006; con Antelo, E. y Seoane,
V., El arte de dirigir.
Viviana Minzi es licenciada en ciencias de la comunicación con orientación en procesos educativos, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Estudios de posgrado: Maestría en Gestión Educativa, directora Silvina Gvirtz, Universidad de San Andrés. Becada, Cohorte 2000/2001, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Se desarrolló en trabajos de investigación como
investigadora categorizada IV en llamado 2005, Secretaría de Investigaciones, UBA.
Directora de investigación “Fantasía y realidad:
representaciones de problemáticas sociales, culturales,
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económicas y políticas que involucran a la niñez en el
cine animado infantil desde 1994 a 2006”. Programa
de Reconocimiento Institucional de Investigaciones no
Acreditadas, años 2006-2007. Renovación: 2007-2008,
Secretaría de Investigaciones, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA. Becaria de doctorado en proyecto “Los
procesos intergeneracionales de transmisión de la cultura en la segunda mitad del siglo XX en la Argentina.
Educación y consumos culturales”. Directora doctora
Sandra Carli, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA, Proyecto UBACyT 2004/2007, proyecto
financiado. Renuncia a beca y proyecto: marzo 2006.
Entre algunas de sus publicaciones se encuentran:
autora módulo capacitación docente “¿Qué aporta la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la
educación? (de curso semipresencial 2011), Instituto
Pedagógico “Rosario Vera Peñaloza”, La Rioja, diciembre 2010. Autora módulo capacitación docente
“Integración pedagógica de TIC” (de curso semipresencial 2011), Instituto Pedagógico “Rosario Vera
Peñaloza”, La Rioja, diciembre 2010.
Coordinadora y autora de la serie Cine animado
infantil; colección Convivencia en manuales 4º, 5º
y 6º años, ciencias sociales y lengua, Editorial SM,
noviembre de 2010 (en imprenta). Autora de “TIC en
la escuela, cuando nada de lo humano nos debiera ser
ajeno”, en La educación alterada, aproximaciones a
la escuela del siglo XXI, colección Educación y Pensamiento, Ed. Salida al Mar y Editorial Universitaria
de Villa María, Córdoba, septiembre 2010. Autora de
“Qué hay que saber de tecnologías”, en revista El monitor de la educación, Ministerio de Educación, Nº 25,
junio de 2010. Autora de “Mercado de productos para
la infancia. Algo más que un juego de niños”, en revista
El monitor de la educación, dossier Infancias, Ministerio de Educación, septiembre de 2009. Coordinadora de
contenidos en dossier “Las TIC en la escuela”, Revista
Novedades Educativas, Nº 216/217, enero de 2009.
Autora de “TIC en la escuela como política de inclusión de niños y jóvenes” en dossier “Las TIC en la
escuela”, Revista Novedades Educativas, Nº 216/217,
enero de 2009. Coordinadora de contenidos de proyectos de integración de TIC material multimedial “Primera Persona”, Ministerio de Educación, ETER, octubre
2008. Coordinadora de contenidos en “Tecnologías de
la información y la comunicación en la escuela: trazos,
claves y oportunidades para su integración pedagógica”, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología,
Subsecretaría de Equidad y Calidad, 2007. Coordinadora de contenidos en Módulos de Capacitación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Programa
Fortalecimiento de las Escuelas del Programa Integral
para la Igualdad Educativa (FOPIIE), Convenio ALA
/2005/1754, Unión Europea - Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología, 2007. Autora de “Los chicos
según la publicidad: representaciones de infancia en
el discurso de mercado de productos para niños”, en
Sandra Carli (comp.), Paidós, mayo 2006.
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Coautora de “Los niños de hoy no son como los de
antes”, en “Infancia y problemas sociales en un mundo
que cambia”, Colección 0 a 5, La educación en los
primeros años, Buenos Aires, Ed. Novedades Educativas, 2005. Autora de “La cultura infantil: ¿cómo abrir
espacios para el diálogo intergeneracional?”, en página
web del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
(www.me.gov.ar), Programa Cine Maestro, Dirección
Gestión Curricular, noviembre 2005. Participante en
el II Encuentro de Comunicación y Educación como
Campo Estratégico, convocatoria a cátedras de Comunicación y Educación de Universidades Nacionales, en
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional
de Córdoba, diciembre de 2010. Jurado en Programa
“Conocer para incidir en las prácticas”, Línea de financiamiento de proyectos concursables, Área Investigación INFD, Ministerio de Educación, noviembre 2010.
Jurado en Festival Cine Infantil y Juvenil, Fundación
KINE, octubre 2010.
Jurado en Concurso Periodismo Infantil, Fundación
Octubre, Sindicato de Propiedad Horizontal (SUTERH),
octubre 2006. Vocal en Asociación Sociedad Audiovisual para la Infancia y la Juventud Argentinas (SAVIAA). Coencargada de Observatorio Audiovisual para
la Infancia y la Juventud, 2005/2007. Redactora informe
final Comisión “Participación niños en la TV”, para Defensoría del Pueblo de la Nación, 2005. Miembro de la
Junta de la carrera ciencias de la comunicación, Facultad
Ciencias Sociales, UBA, período 2003/2005. Jurado en
certamen “Hacelo corto” (nivel inicial), Asistencia en
Medios, Secretaría Educación GCBA, octubre 2005.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la Jornada de Capacitación Docente “Por la igualdad en la educación”, con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación,
realizada durante el mes de mayo de 2011, en localidades del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día N° 355)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declración S.-2.247/11, del señor
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senador Sanz, declarando de interés el bicentenario del
nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, en el mes de conmemoración a los maestros y los profesores, el bicentenario del
nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, propulsor
de la excelencia educativa tanto en la República Argentina como en todo América Latina.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo conmemorar
los doscientos años del nacimiento de uno de los próceres más importantes que tiene nuestra República y
con reconocimiento en toda América Latina.
Don Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de
febrero de 1811 en El Carrascal, ciudad de San Juan.
En 1816 comenzó sus estudios primarios en una de
las llamadas “escuelas de la patria”, fundadas por los
gobiernos de la revolución. Desde muy temprana edad
se vislumbró en él su vocación docente: comenzó a
ejercer la docencia a los quince años en su ciudad natal,
fundando entonces su primera escuela.
En 1831, y con Facundo Quiroga al mando de la
provincia de San Juan, decidió exiliarse en Chile,
donde también se empleó como maestro. Cinco años
después, regresó a su país y fundó en su provincia el
periódico El Zonda, que conmocionó la escena política
del momento. En 1940, debido a sus constantes críticas al gobierno federal de Juan Manuel de Rosas, fue
apresado y nuevamente obligado a exiliarse en Chile.
En su regreso a Chile desarrolló su carrera periodística y se desempeñó como consejero educativo de
los sucesivos gobiernos. Entre los periódicos donde se
manifestó podemos destacar El Mercurio, El Heraldo
Nacional y El Nacional, además de fundar El Progreso,
La Tribuna y La Crónica, desde donde atacó duramente
al gobierno federal.
Asimismo, durante su exilio Sarmiento se destacó
como autor, principalmente de su conocida y cuestio-
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nada obra, Facundo, civilización y barbarie, además
de Mi defensa y Aldao.
En 1842 fue designado para dirigir la Escuela Normal de Preceptores, la primera institución latinoamericana especializada en preparar maestros. Entre 1845
y 1847 se dedicó a estudiar los sistemas educativos
de Europa y Estados Unidos, tarea que lo llevó a visitar Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia,
Alemania, Suiza, Inglaterra, EE.UU., Canadá y Cuba.
Sarmiento contaba con el respaldo del gobierno
chileno frente a las acusaciones y los hostigamientos
instados por Rosas, quien solicitó en dos oportunidades
su extradición, habiendo sido impedida la misma por
Chile.
En 1855 regresó a la Argentina y fue electo concejal de su provincia al año siguiente. Ese mismo año,
Sarmiento fundó el diario El Nacional y asumió como
senador nacional, completando su mandato en 1861.
En 1862 y con Mitre como presidente de la República Argentina, asumió la gobernación de San Juan, cargo
desde el cual desarrolló una infinita tarea en el ámbito
educativo, dictando la Ley Orgánica de Educación
Pública que exigía la enseñanza primaria obligatoria
y creaba escuelas para los diferentes niveles de educación, entre ellas el Colegio Nacional de San Juan, y
la Escuela de Señoritas, destinada a la formación de
maestras.
Concluido su mandato en 1865, fue enviado a Estados Unidos como embajador de la Argentina; radicado en New York escribió Vida de Lincoln, inspirado
en el asesinato de dicho presidente. Asimismo, fue
distinguido con los doctorados honoris causa de las
universidades de Michigan y Brown.
En 1868, fue candidato a presidente, pese a no tener
un partido político estructurado y a que los comicios se
efectuaron encontrándose Sarmiento aún residiendo en
Estados Unidos. Las elecciones se llevaron a cabo en
abril y en agosto del mismo año se consagró al oriundo
sanjuanino como presidente de la Argentina.
Durante todo su mandato explotó la idea de un país
impulsado por la educación: inició la formación de
docentes y fundó más de 800 establecimientos educativos en varias provincias y las renombradas escuelas
militares: Liceo Naval y Colegio Militar, lo que produjo
que al terminar su presidencia unos 100.000 niños
cursaran la escuela primaria. Asimismo fundó, entre
otras instituciones, la Biblioteca Nacional de Maestros,
la Academia de Ciencias de Córdoba, y la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad
Nacional de Córdoba.
Cabe mencionar también que durante su presidencia
se alentó la inmigración y se propulsó la comunicación,
modernizó el correo y realizó el primer Censo Nacional de Población. Por otro lado, Sarmiento impulsó el
desarrollo de las líneas férreas, las cuales aumentaron
de 573 kilómetros a 1.331 al final de su presidencia;
expansión justificada desde la idea que iba a ser el medio para la unificación del país y del mercado interno.

Al finalizar su mandato en 1874, Sarmiento continuó
su actividad política desde diversos cargos. En ese
período, el índice de analfabetos era altísimo, y en las
zonas rurales había muy pocas escuelas, por lo cual
Sarmiento fomentaba la educación popular, idea que
no contaba con total apoyo de la clase dirigente de ese
entonces. De ello que recién dicho año, logró la tardía
sanción de su viejo proyecto de ley de educación gratuita, laica y obligatoria.
En 1875, asumió como senador nacional por su
provincia, cargo que abandonó en 1879 para asumir
brevemente como ministro del Interior de Nicolás
Avellaneda. Posteriormente, ocupó el cargo de superintendente de Escuelas durante el gobierno de Julio
Argentino Roca, pero renunció a causa de diferencias
ideológicas tanto con Avellaneda como con el propio
Roca.
En 1885, retomó su veta periodística, fundando en
Buenos Aires el diario El Censor, luego de pedir la baja
en el Ejército, dado que Roca había prohibido a los
militares la expresión de opiniones políticas.
Dos años después, Domingo Faustino Sarmiento
viajó al Paraguay junto a su hija, para instalarse en un
clima más favorable a su endeble salud. Falleció en
Asunción el 11 de septiembre de 1888 a los 77 años de
edad, dejando como legado los cimientos de la escuela
pública y gratuita en la Argentina, la formación de los
docentes y la calidad educativa. Sus restos actualmente
descansan en el cementerio de la Recoleta, en Buenos
Aires.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, en el mes de conmemoración a los maestros y los profesores, el bicentenario del
nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, propulsor
de la excelencia educativa tanto en la República Argentina como en todo América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día N° 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.266/11, del
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señor senador Pérez Alsina, expresando pesar por el
fallecimiento del doctor Alberto Natale, ex diputado
nacional; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del doctor Alberto Natale, ex diputado nacional,
político de raza, notable partícipe durante los años de
recuperación de la democracia.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en la ciudad de Rosario el 30 de agosto de
1938, este destacado protagonista de la vida institucional de la provincia de Santa Fé, y de la política nacional
en los últimos 30 años, falleció en la misma ciudad a
los 73 años de edad. Sus restos fueron inhumados en
el cementerio de El Salvador.
Representante del Partido Demócrata Progresista ha
incursionado en los años más difíciles en el proceso de
recuperación democrática.
Graduado como abogado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, en
diciembre de 1961.
Profesor titular de la Cátedra “Derecho Político” en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario, y “Teoría del Estado y del gobierno” en la Universidad de Belgrado. Autor de varias publicaciones
relativas al Derecho como “Derecho y Ciencia Política”
de 1971, “Derecho Político” de 1979, “Privatizaciones
en Privado” de 1993, “Comentarios sobre la Constitución” de 1995, “Derecho Político” en 1998, entre otros.
Durante 40 años ejerció su profesión de abogado en
su estudio Araya-Natal, fundado en 1939, a la par de
su actividad pública.
Seguidor del pensamiento de Lisandro de la Torre,
promocionó los valores del liberalismo destacándose
como uno de los líderes de la Alianza de Centro, formada en el Congreso por el PDP y la Unión del Centro
Democrático (UCeDé).
Participó de la Convención Constituyente de la
Reforma de 1994, en Santa Fé, donde sostuvo un
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discurso combativo hacia los puntos reformados que
propiciaban la acentuación de un poder presidencialista sostenido desde la alianza forjada por el Pacto de
Olivos, y centralizaban el poder en desmedro de las
autonomías provinciales y el federalismo.
Fue intendente de la ciudad de Rosario, entre 1981 y
1983, concejal por el mismo distrito entre 1963 y 1966,
durante la presidencia de Arturo Ilia.
Fue diputado nacional entre 1985 y 2005, y candidato a vicepresidente en 1989, al integrar la fórmula
presidencial encabezada por Alvaro Alsogaray.
En distintas ocasiones se postuló para gobernar la
provincia de Santa Fe.
Durante sus veinte años en el Congreso Nacional,
prestó siempre una especial atención sobre las políticas
públicas.
Defensor infatigable de la libertad de prensa fustigó
los intentos para acallar el periodismo independiente.
Integró la Academia Nacional de Ciencias Morales
y Políticas, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y la International Society for
Study of Comparative Law, entre otras instituciones.
Fue miembro fundador, además, de la Asociación
Latinoamericana de Administración Pública, la Asociación Latinoamericana de Derecho Constitucional
y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Un representante de los ideales y principios republicanos a ultranza que intentó sumar esfuerzos por
unificar posiciones opuestas en una pretendida centroderecha que equilibre las fuerzas de participación
democrática de partidos políticos de oposición.
Por representar una generación de políticos emergentes de la vida política federal y por haber dejado su
impronta en su vida legislativa y académica, honramos
su memoria y solicitamos declarar nuestro pesar por la
desaparición físicas de su persona.
Es por ello que solicitamos a neustro pares la aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del doctor Alberto Natale, ex diputado nacional,
político de raza, notable partícipe durante los años de
recuperación de la democracia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.

16 de mayo de 2012

289

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

70
(Orden del Día N° 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.677/11, del
señor senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del Pacto de San José de
Flores, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1859; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del presente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Pacto de San José de Flores, que tuvo lugar
el 11 de noviembre de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocido el resultado de la batalla de Cepeda, el
23 de octubre de 1859, el mediador designado, el
general paraguayo Francisco Solano López, vuelve a
proponer al gobernador Alsina las exigencias iniciales
de Urquiza; advertido éste de que así como el triunfo
sobre Rosas en Caseros no fue el final de su campaña,
tampoco la victoria sobre Mitre en Cepeda sería la
conclusión de su nueva empresa.
Si la primera victoria culminó con el dictado de
la Constitución, ésta debía ser complementada ahora
con la fusión completa de la provincia secesionista a
la Nación Argentina.
Por Buenos Aires quedaron designados como representantes Juan Bautista Peña y los doctores Carlos
Tejedor y Antonio Cruz Obligado, y por el general
Urquiza, los brigadieres Tomás Guido y Juan Pedernera y el diputado Daniel Aráoz, quienes se reúnen por
primera vez en Caseros un 5 de noviembre.
No obstante la existencia de posturas notablemente
discrepantes, el mediador Solano López obtiene el día
9 un incontrastable triunfo, al lograr la concurrencia de
Buenos Aires a las elecciones presidenciales, el pago de
los sueldos atrasados de los militares que desde 1852
servían a la Nación y la permanencia de las nuevas
autoridades en la campaña.

Finalmente, el 10 de noviembre de 1859 se firma el
decisivo documento que la historia registra como el
Pacto de Unión Nacional, quedando desde entonces y
para siempre afirmada la nacionalidad argentina, como
lo sostiene con toda autoridad el distinguido historiador
Isidoro J. Ruiz Moreno.
Sus cláusulas más importantes fueron:
1. Buenos Aires se declaraba parte integrante de la
Confederación Argentina.
2. El gobierno porteño convocaría a una convención
provincial que revisaría la Constitución Nacional y
podría proponer reformas a la misma.
3. En caso de que se propusieran reformas, éstas
serían discutidas por una Convención Nacional Constituyente, a reunirse en Santa Fe, con la participación
de todas las provincias.
4. Buenos Aires se abstendría en adelante de mantener relaciones diplomáticas con otras naciones.
5. La provincia de Buenos Aires conservaba todas
sus propiedades y edificios públicos, con excepción de
la Aduana, que pasaba a ser propiedad de la Nación.
6. Se establecía un perpetuo olvido de todas las
causas que habían provocado la desunión, incluyendo
una amplia amnistía para los participantes en las disensiones pasadas.
7. El Ejército Nacional se retiraba de la provincia
de Buenos Aires.
Un día después, el pacto es ratificado por el presidente y las Cámaras legislativas de Buenos Aires por unanimidad, quedando perfeccionadas sus estipulaciones.
En el significativo recuerdo de tan trascendente acto,
requiero el voto de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Pacto de San José de Flores, que tuvo lugar
el 11 de noviembre de 1859.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día N° 359)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.730/11, del se-
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ñor senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del
110º aniversario del nacimiento de Arturo Jauretche,
ocurrido el 13 de noviembre de 1901; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del 110° aniversario del nacimiento de Arturo Jauretche, ocurrido el

13 de noviembre de 1901, testigo sagaz del siglo XX,
pensador infatigable y fecundador de ideas en una
Argentina dominada por la oligarquía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día N° 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.472/11, de la
señora senadora Di Perna, expresando beneplácito por
el 120° aniversario del Tiro Federal Argentino Buenos
Aires, el 28 de septiembre del corriente año; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 120° aniversario del Tiro Federal Argentino Buenos Aires, que se conmemoró el
28 de septiembre de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 120° aniversario del Tiro Federal Argentino Buenos Aires, que se conmemora el 28
de septiembre de 2011.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, la práctica de tiro es una actividad
deportiva que fue desarrollada por los primeros colonos
inmigrantes suizos.
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La primera sociedad creada con esa finalidad fue
la Sociedad Internacional Suiza de Villa San José,
provincia de Entre Ríos, el 19 de marzo de 1859. Esta
sociedad existe actualmente con el nombre de Tiro
Federal Argentino de San José.
Luego de esta fundación se suceden otras, también
a iniciativa de inmigrantes suizos y de argentinos que
comenzaron a desarrollar esta práctica.
En 1872 se crea el Tiro Suizo de Buenos Aires y en
1886 nace la primera institución fundada por argentinos, el Tiro Federal Argentino de Mendoza, que le dio
un gran impulso al tiro al blanco en el país.
Un grupo de prestigiosos integrantes del Círculo de
Armas, reunidos en asamblea extraordinaria resuelven,
el 28 de septiembre de 1891, fundar el Tiro Federal
Argentino, con asiento en la Capital Federal y sucursales en todas las capitales de provincia y otros puntos
importantes de la República.
Aquellos que impulsaron esta iniciativa consideraron
fundamental que esta nueva institución se rija con prescindencia completa y absoluta de toda cuestión política
y electoral y que tenga como único fin la instrucción
de tiro al blanco con armas de guerra para preparar a la
milicia y la ciudadanía para la defensa de los supremos
intereses de la Nación.
En virtud de la tensión existente por cuestiones limítrofes durante la última década del siglo XIX, estas
instituciones fueron consideradas de interés para la
defensa nacional, de allí que las autoridades auspicien
la creación de nuevas sociedades que habrían de tener
como actividad prioritaria el tiro con fusil militar y a
las que habrían de concurrir a realizar sus prácticas los
ciudadanos que componían las reservas de nuestras
fuerzas armadas.
Se nombra una comisión con el propósito de llevar el
pensamiento a la práctica, buscando la cooperación de
otras asociaciones nacionales y, en especial, del Club
de Gimnasia y Esgrima, en cuyo seno había surgido
un lustro atrás la iniciativa de establecer un polígono
en la Capital.
Después, una subvención del Congreso de la Nación
sirvió para terminar el polígono que ya se había empezado a construir en el parque Tres de Febrero (hoy
Palermo). En reciprocidad, el Tiro Federal permitiría
en forma gratuita el uso de su polígono a los Cuerpos
de Línea y Guardia Nacional de la Capital.
Sus polígonos e infraestructura, hoy emplazados
en el barrio porteño de Núñez, con 17 hectáreas de
extensión, únicos por tamaño y calidad en la Argentina
y Sudamérica, son el escenario obligado y el Estadio
Nacional del Deporte de Tiro.
A lo largo de su historia se disputaron las más importantes competencias de nivel nacional e internacional
como Juegos Deportivos Panamericanos, campeonatos
sudamericanos, copas del mundo y campeonatos nacionales de todas las disciplinas de tiro.
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El tiro argentino obtuvo su primera medalla dorada
en los Juegos Olímpicos de París de 1924 cuando
Carlos Balestrini, Héctor Bigand Ricardone, Lorenzo
Amaya y Matías Osinalde se consagraron en la categoría pistola automática desde 25 metros, y repitió el
logro en los Juegos de Londres de 1948 cuando Enrique
Sáenz Valiente obtuvo el primer puesto en pistola desde
25 metros velocidad.
Cabe destacar que el trofeo más disputado del
tiro mundial es la Copa Argentina, una monumental
escultura en plata realizada por Torcuato Tasso, que
se entrega en custodia a los equipos vencedores del
Torneo Mundial de Fusil Libre de Grueso Calibre, del
que nuestro país fue sede en dos ocasiones.
Actualmente, la Argentina tiene, junto a los Estados
Unidos, el liderazgo continental en esta disciplina, en
la que obtuvo numerosos logros.
Su sede social fue declarada monumento histórico
nacional mediante decreto 1.680 del 27 de diciembre
de 2005 del Poder Ejecutivo nacional, publicado en
el Boletín Oficial de la Nación el 6 de enero de 2006.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y teniendo en
cuenta la importancia de estos antecedentes deportivos
y culturales, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 120° aniversario del Tiro Federal Argentino Buenos Aires, que se conmemoró el
28 de septiembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día N° 362)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración S.-1.044/11 de la senadora María
José Bongiorno, declarando de interés el Encuentro
Regional de Dirigentes Industriales, Cipolletti 2011,
que se llevará a cabo el 13 de mayo de 2011; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Regional de Dirigentes Industriales, Cipolletti 2011,
organizado por la Federación de Entidades Empresarias
de Río Negro (FEERN), la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de Industria
y Comercio de la Ciudad de Cipolletti (CIC), que se
llevó a cabo el 13 de mayo de 2011 en el Centro Cultural de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Fabio D. Biancalani. – Inés I. Blas. –
María R. Díaz. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Regional de
Dirigentes Industriales, Cipolletti 2011, organizado por
la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro
(FEERN), la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) y la Cámara de Industria y Comercio
de la Ciudad de Cipolletti (CIC). El evento se llevará
a cabo el día 13 de mayo del corriente, a partir de las
10:30 horas en el Centro Cultural de la Ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
María J. Bongiorno.

En este marco una de las principales actividades
consiste en la organización de encuentros regionales
que reúnan a los representantes de los distintos sectores
públicos, privados, económicos, sociales gremiales, políticos y todos aquellos involucrados en el desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas empresas. Estos eventos
tienen como objeto, a través de la exposición de distintos
especialistas y referentes, el abordaje y análisis de temas
como la coyuntura actual, local, regional y nacional en
la cual se desenvuelven las empresas; los problemas que
afrontan; así como las herramientas disponibles para su
desarrollo, entre muchas otras temáticas.
Estos encuentros se han plasmado en la realización
del I Encuentro Regional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), organizado junto
con la Cámara de Comercio, Industria y Producción del
Valle Medio y la FEERN, en el mes de junio del año
2009 en la ciudad de Choele Choel; el Encuentro Regional de Industria Villa Regina 2009, organizado por
la FEERN junto a la Cámara de Comercio, Industria y
Producción de la ciudad de Villa Regina.
Este año la FEERN, junto a la CAME y a la Cámara
de Industria y Comercio de la Ciudad de Cipolletti
(CIC), han organizado la realización del Encuentro
Regional de Dirigentes Industriales, Cipolletti 2011, en
el cual se abordarán temas relacionados con el desarrollo industrial tales como el rol de los municipios en el
desarrollo industrial; el Estado provincial y su relación
con la producción industrial; la situación política y económica; el arraigo de las empresas locales, entre otros.
Las experiencias compartidas y las lecciones que se
desprendan serán de gran importancia para la toma de
decisiones de los responsables de las micro, pequeñas
y medianas empresas regionales, así como también
para los decisores políticos en pos de un marco que
favorezca el desarrollo de estas empresas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Entidades Empresarias de Río
Negro (FEERN) es una entidad sin fines de lucro, que
agrupa en su seno a las distintas cámaras empresarias
de la provincia de Río Negro, y cuya labor está orientada al fomento y desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa rionegrina, a través de la promoción
de la integración territorial; el desarrollo del comercio
regional; el apoyo a las economías locales; la representación del sector comercial, de servicios, industrial y
productivo en los distintos ámbitos institucionales. Asimismo, la FEERN facilita la construcción de cadenas
productivas locales con el fin de promover productos
con mayor valor agregado, así como también vincular
a las empresas locales en la conformación de circuitos
turísticos que permitan integrar la totalidad de la oferta
de los productos y servicios de la provincia.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Regional de Dirigentes Industriales, Cipolletti 2011,
organizado por la Federación de Entidades Empresarias
de Río Negro (FEERN), la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de Industria
y Comercio de la Ciudad de Cipolletti (CIC), que se
llevó a cabo el 13 de mayo de 2011 en el Centro Cultural de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
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74
(Orden del Día N° 61)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado
el proyecto de resolución del señor senador Filmus
(S.-252/12) por el cual se crea el grupo mixto de
seguimiento sobre la cuestión Malvinas, con carácter
permanente, en el ámbito de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto del Honorable Senado; el proyecto
de ley del señor senador Morales y otros señores senadores (S.-2.927/11) por el cual se crea la Comisión
Bicameral de Reafirmación de la Soberanía Argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, y el proyecto de
resolución del señor senador Cabanchik (S.-2.999/11),
por el cual se crea la Comisión de Expertos sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”
(Caemges); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Creación. Créase la Comisión Bicameral sobre la Cuestión Malvinas en el ámbito del
Congreso de la Nación, con el fin de contribuir con
las acciones de reafirmación de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, hasta
su efectiva concreción, conforme a lo previsto en la
cláusula transitoria primera de la Constitución de la
Nación Argentina.
Art. 2° – Objeto. La Comisión Bicameral sobre la
Cuestión Malvinas tendrá por objeto:
a) Recabar, recopilar y sistematizar antecedentes, información, testimonios, material
audiovisual y todo otro tipo de documentos y/o
datos históricos, jurídicos, culturales, económicos, sociales, geológicos, geoestratégicos o de
cualquier otra índole que sustentan y justifican la
reafirmación de la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
b) Organizar audiencias públicas, foros de intercambio, seminarios, jornadas y toda otra acción
tendiente a promover el debate y la participación
de actores y sectores sociales, políticos, académicos y económicos en la cuestión, informando
al conjunto de la sociedad sobre estos aspectos.
c) Elaborar periódicamente material de difusión y colaborar con el diseño de actividades
pedagógicas que contribuyan al conocimiento de
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las generaciones presentes y futuras acerca de la
cuestión Malvinas.
d) Realizar acciones tendientes a esclarecer,
difundir, buscar consensos y/o promover la adopción de resoluciones de apoyo en el ámbito de organismos y Parlamentos regionales, continentales
o mundiales, en consulta y coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y/o
las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas
Cámaras del Congreso, según corresponda;
e) Producir informes bienales con relación a
las competencias de los incisos b), c) y d) de este
artículo;
f) Proponer al Congreso de la Nación proyectos
de normas vinculadas con el cumplimiento de
su objeto, y emitir opiniones, informes y recomendaciones, las cuales deberán ser puestas en
consideración de ambas Cámaras.
Art. 3° – Integración y designación. La Comisión
Bicameral sobre la cuestión Malvinas estará integrada
por dieciséis (16) miembros, observando la siguiente
composición: ocho (8) senadores/as nacionales y ocho
(8) diputados/as nacionales designados por los presidentes de cada Cámara, garantizando, en lo posible,
la participación proporcional de todos los partidos
políticos con representación parlamentaria.
Art. 4° – Organización y funcionamiento. La Comisión Bicameral sobre la Cuestión Malvinas organizará su funcionamiento conforme a los siguientes
parámetros:
a) Funcionará con carácter permanente, y su
vigencia se extenderá hasta que se produzca la
recuperación del ejercicio de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes;
b) Los miembros de la comisión duran hasta la
siguiente renovación bienal de las Cámaras, pudiendo ser reelectos, observando el procedimiento
de designación establecido en el artículo 3º.
c) Elegirá entre los legisladores que la integran,
con el voto de la mayoría de sus miembros, a un/a
presidente/a y a dos secretarios/as, correspondiendo la presidencia alternativamente, cada dos
años, a un/a senador/a nacional y a un/a diputado/a
nacional.
d) Contará con las facultades establecidas para
las comisiones bicamerales en los reglamentos de
ambas Cámaras y las específicamente estipuladas
para las respectivas comisiones de Relaciones
Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados.
e) Podrá dictar su reglamento de funcionamiento y establecer su estructura interna de trabajo;
f) Deberá ser informada a su requerimiento
por los organismos públicos con competencia en
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la materia, remitiéndosele con la información, la
documentación correspondiente;
g) Funcionará con la dotación presupuestaria,
de recursos humanos y equipamiento que le asignen los presidentes de ambas Cámaras, quedando
expresamente facultados para efectuar las reasignaciones que resulten necesarias.
Art. 5° – Colaboración de expertos. Para cumplir
con su cometido la Comisión Bicameral sobre la Cuestión Malvinas contará con la colaboración de un equipo
de ocho (8) expertos, especialistas y/o académicos,
respetando los principios de interdisciplinariedad y pluralidad de visiones, los que serán elegidos por el voto
de la mayoría absoluta de sus miembros, a propuesta
de como mínimo cinco (5) legisladores integrantes de
la misma.
El nombramiento de los expertos será comunicado
al Congreso de la Nación y dura hasta la próxima
renovación bienal legislativa, pudiendo ser reelectos.
Los expertos, especialistas y/o académicos propuestos deberán acreditar reconocida vocación democrática
y trayectoria, antecedentes académicos y/o méritos por
su desempeño en la materia, sea a nivel nacional como
internacional.
El equipo deberá trabajar en el ámbito del Congreso
Nacional y tendrá carácter ad honórem.
Art. 6° – Comunicación. Remítase copia de la presente al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de abril de 2012.
Marcelo J. Fuentes.– Daniel F. Filmus.–
Samuel M. Cabanchik.– Rubén H.
Giustiniani.– Miguel A. Pichetto.– Walter
Barrionuevo.– Pablo G. González.–
Salvador Cabral Arrechea.– Beatriz
Rojkés de Alperovich.– Marcelo A. H.
Guinle.– María de los Ángeles Higonet.–
Aníbal Fernández. – Pedro G. Guastavino.
– Ruperto E. Godoy.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase el grupo mixto de seguimiento
sobre la cuestión Malvinas, en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara
de Senadores de la Nación, con carácter permanente.
Art. 2º – El grupo mixto de seguimiento sobre la
cuestión Malvinas, tendrá como objetivos estudiar,

debatir, difundir, reunir antecedentes y promover todo
tipo de actividades académicas relacionadas con la
cuestión Malvinas.
Art. 3º – El grupo mixto de seguimiento sobre la
cuestión Malvinas, estará integrado por 7 (siete) senadores que conforman la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto y 7 (siete) personalidades de otros
ámbitos, vinculadas a la temática en cuestión.
Art. 4º – El grupo mixto de seguimiento sobre la
cuestión Malvinas estará integrado, además, por el
titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
del Honorable Senado de la Nación, quien ejercerá la
presidencia. En caso de ausencia o impedimento del
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, la encabezará el vicepresidente, el secretario o
los vocales de aquélla, según el orden de designación.
Art. 5º – Remítase copia de la presente al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la Nación.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El histórico y legítimo reclamo de la República
Argentina de sus derechos soberanos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes inicia una nueva fase
en la que se hace indispensable la activa participación
del Senado de la Nación a través de su Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto. Esta comisión desarrollará un riguroso seguimiento del tema en consonancia
con la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
las resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49,
37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25. Dichas
resoluciones instan a ambos gobiernos a proseguir las
negociaciones, en el marco de la Carta de las Naciones
Unidas y del Derecho Internacional, conforme a las
recomendaciones del Comité de Descolonización de las
Naciones Unidas, y a abstenerse de adoptar decisiones
que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras continúe el proceso
de negociación.
A pocos días del trigésimo aniversario del conflicto
bélico de 1982 con el Reino Unido, se llevó a cabo
la primera reunión bicameral de las Comisiones de
Relaciones Exteriores del Senado y de Diputados en
la ciudad de Ushuaia, el sábado 25 de febrero próximo pasado, en la cual fue suscrita por unanimidad la
Declaración de Ushuaia sobre la Cuestión Malvinas.
Con el fin de impulsar los objetivos que se proponen
los diez puntos de la declaración, resulta trascendente
la creación del grupo mixto de seguimiento sobre la
Cuestión Malvinas en el ámbito de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Senadores de la Nación y con carácter permanente, tomando
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debidamente en cuenta las responsabilidades constitucionales de la Cámara alta acerca de su preeminencia
en materia de las relaciones exteriores del país.
A través del grupo mixto de seguimiento sobre la
cuestión Malvinas, se estudiarán y difundirán todos los
aspectos referidos a la cuestión Malvinas considerados
en la Declaración de Ushuaia, así como la reunión
de sus antecedentes nacionales e internacionales.
Asimismo, se llevarán a cabo seminarios y jornadas
académicas con participantes nacionales y extranjeros y se impulsarán estudios e informes por parte de
universidades e instituciones especializadas, públicas
y privadas, así como en los casos estimados convenientes, la impresión y traducción de publicaciones
referidas al tema.
Teniendo en cuenta que es fundamental la participación de todas las provincias, se organizarán reuniones
y seminarios con senadores representantes de las
distintas jurisdicciones y universidades nacionales
y provinciales, a fin de promover el conocimiento y
perfeccionamiento de la política de Estado sobre la
cuestión Malvinas.
El grupo mixto de seguimiento sobre la cuestión
Malvinas impulsará también la participación, según
corresponda, de sus miembros y de académicos dedicados al tema, en reuniones y seminarios nacionales e
internacionales referidos a la Cuestión Malvinas, con
el fin de impulsar la aplicación y aceptación de la política de estado por países extranjeros y por organismos
internacionales relevantes para el tema.
Por todo lo expuesto, se solicita a los Señores y
Señoras Senadores el acompañamiento en la presente
Resolución.
Daniel F. Filmus.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Creación. Creáse la Comisión Bicameral de Reafirmación de la Soberanía Argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, con el
fin de participar en el diseño y coordinación de las
políticas de estado; llevar adelante acciones nacionales
e internacionales; aprobar y proponer la sanción de
resoluciones y normas que propendan a concretar la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Art. 2º – Integración. La comisión bicameral que se
crea por la presente ley estará integrada por dieciséis
(16) miembros, ocho (8) senadores nacionales y ocho
(8) diputados nacionales designados por las respectivas
cámaras del Congreso nacional, debiendo garantizarse
la participación proporcional de todos los partidos
políticos con representación parlamentaria. La presi-
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dencia de la misma corresponderá alternativamente,
cada dos años, a un senador nacional y a un diputado
nacional elegidos por mayoría de los miembros que la
componen.
Art. 3º – Objeto. La comisión bicameral que se crea
por la presente ley tendrá por objeto:
a) Participar en el diseño y coordinación de las
políticas de estado juntamente con el Poder Ejecutivo nacional para la concreción de la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes;
b) Realizar las acciones y gestiones nacionales
necesarias para garantizar el debate y la mayor
participación de actores y sectores sociales, políticos, técnicos y de expertos en la materia referida a
la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes;
c) Llevar a cabo las acciones pertinentes con
el Servicio Exterior y el Ministerio de Relaciones
Exteriores tendientes al diseño y coordinación de
acciones nacionales e internacionales;
d) Realizar audiencias públicas, foros de debate
y todo tipo de actividad tendiente a debatir e informar al conjunto de la sociedad sobre aspectos
políticos y situación jurídica y la cuestión en el
ámbito de los organismos multilaterales internacionales;
e) Realizar las acciones internacionales tendientes a esclarecer, difundir, buscar consensos y
la adopción de resoluciones de apoyo en el ámbito
de los organismos regionales, continentales y
mundiales;
f) Llevar a cabo las acciones necesarias y
suficientes en los distintos Parlamentos de los
países de la región, el continente y el mundo para
la difusión, debate, y la búsqueda de consensos
y apoyos;
g) Dictar las resoluciones y declaraciones, y
proponer normas pertinentes a consideración del
Congreso nacional.
Art. 4º – Facultades. La comisión bicameral tendrá
las facultades reglamentarias establecidas para las
comisiones bicamerales de ambas cámaras y las específicamente estipuladas para las respectivas comisiones
de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de
Diputados. Tendrá además amplias facultades de acceso a la información referida al tema de las políticas
públicas llevadas a cabo por el Estado en sus distintos
poderes respecto de la soberanía debiendo aplicar, en
su caso, las medidas de reserva pertinentes cuando se
trate de información clasificada.
Art. 5º – Del Consejo Consultivo por la Soberanía
Argentina sobre las Islas Malvinas. Créase el Consejo
Consultivo por la Soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espa-
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cios marítimos circundantes, integrada por representantes de sectores sociales, políticos, técnicos y académicos
para el asesoramiento de la comisión bicameral que se
crea por la presente, para el cumplimiento de sus fines
y a los efectos de garantizar la más amplia participación
en el diseño de una política de Estado permanente que
permita de concretar la soberanía argentina sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
Art. 6º – Integración del consejo consultivo. Su carácter honorífico. El consejo consultivo será integrado
por resolución de la Comisión Bicameral la que deberá
ser ratificada por el pleno de ambas cámaras, debiendo garantizarse la participación de representantes de
organizaciones sociales con desempeño especifico en
la materia, partidos políticas, técnicos y expertos en la
cuestión, junto a ex representantes del país en organismos internacionales específicos, y los representantes que
designe el Poder Ejecutivo nacional. La participación de
los integrantes designados será de carácter honorífico.
Art. 7º – Carácter permanente. La comisión bicameral tendrá carácter permanente, hasta que se produzca
le recuperación del ejercicio de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – José
M. Cano. – Marta T. Borello. – Mario J.
Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz. – Luis C.
P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las recientes declaraciones del primer ministro
británico, David Cameron, quien en su discurso en la
Cámara de los Comunes de su país acusó a la Argentina de colonialista respecto del legítimo reclamo de
nuestro país por la soberanía de las islas Malvinas,
traen nuevamente al centro de la escena la necesidad
de ratificar por todos los caminos posibles el desarrollo
de una política de Estado.
La recuperación del territorio y el ejercicio pleno
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus
habitantes, y conforme a os principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino, lo que obliga a
priorizar las acciones diplomáticas y políticas para
reivindicar y ratificar que la soberanía de las islas
Malvinas es incuestionablemente argentina.
El gobierno nacional, a través de la cancillería, lleva
adelante diferentes acciones en función de la manda
Constitucional. Sin embargo, el Congreso de la Nación
debe arbitrar también todos sus recursos en pos de la
reafirmación de la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
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En este sentido, venimos a proponer la conformación
de una comisión bicameral, con carácter permanente,
con el fin de participar en el diseño y coordinación de
las políticas de Estado; llevar adelante acciones nacionales e internacionales; aprobar y proponer la sanción
de resoluciones y normas que propendan a concretar la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Con amplias facultades de acceso a la información
referida al tema de las políticas públicas llevadas a
cabo por el Estado en sus distintos poderes respecto de
la soberanía debiendo aplicar, en su caso, las medidas
de reserva pertinentes cuando se trate de información clasificada, !a comisión contará con un consejo
consultivo integrado por especialistas en la materia,
tanto del ámbito político o ex representantes ante foros
internacionales donde la Argentina viene reclamando
sus derechos, como técnicos, académicos y sociales,
para que el debate y los aportes jerarquicen el trabajo
parlamentario y de gobierno.
La resolución 1.514 de la ONU proclama la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al
colonialismo en todas su formas y manifestaciones,
dejando en claro la existencia de más de una forma del
mismo, e incorpora distintos principios como el de libre
determinación y el de integridad territorial para abordar
los distintos casos. Así, en el proceso de descolonización es necesario atender a las particularidades de cada
territorio no autónomo y sus circunstancias específicas.
El caso de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en 1965 la Asamblea General de la ONU expresamente reconoce una situación colonial especial y
particular que involucra una disputa de soberanía entre
Argentina y el Reino Unido, la cual debe ser resuelta
mediante negociaciones entre las dos partes, teniendo
en cuenta los intereses de la población del archipiélago.
En 1985, el organismo descartó expresamente la
aplicabilidad del principio de libre determinación a
la cuestión Malvinas –como se la denomina en foros
internacionales– en cuanto rechazó por amplía mayoría
dos propuestas británicas que buscaban incorporar ese
principio en la resolución del cuerpo.
La Argentina posee plena certeza de sus derechos
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, también manifiesta su firme voluntad –de
conformidad con el mandato de la ONU, de reanudar
las negociaciones pacificas y diplomáticas, con vistas
a encontrar una solución a la disputa. Ha reiterado esa
firme voluntad en cada ocasión disponible y ha exhortado al Reino Unido de Gran Bretaña en ese sentido.
La comunidad internacional en distintos foros regionales o birregionales ha acompañado en múltiples
oportunidades la posición sostenida por la Argentina. El
Mercosur y estados asociados; la Cumbre Iberoamericana, la Unión de Naciones Sudamericanas, la Cumbre
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de la Unidad de América Latina y el Caribe, la Cumbre
de Países Sudamericanos y Países Árabes; el Grupo del
Río, la Cumbre América del Sur y África; entre otros,
se han manifestado a favor de la reanudación de las
negociaciones, en respectivas declaraciones sobre la
cuestión Malvinas.
En contraste, el Reino Unido continúa ignorando los
reiterados llamados de la comunidad internacional, a
pesar de la importante responsabilidad que le cabe, en
especial, en su condición de miembro permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU.
La invariable posición argentina respecto del carácter bilateral del conflicto, incluso, ha sido confirmada
por el propio parlamento británico al sancionar la
ley llamada British Nationality Fakland Islands Act
1983, la cual estableció que los isleños son –lisa y
llanamente– británicos. Es decir que no constituyen,
en los términos de la ONU, un pueblo, razón por la
cual no les asiste el derecho de autodeterminación. Ya
que un grupo de británicos no puede ser árbitro de un
conflicto entre su propio país y la Argentina, no pueden
los isleños ser juez y parte.
La República Argentina reivindica sus derechos de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales, como afirma la disposición transitoria
primera de la Constitución Nacional, forman parte
integrante del territorio nacional, por lo que solicito
a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – José
M. Cano. – Marta T. Borello. – Mario J.
Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz. – Luis C.
P. Naidenoff.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Crear la Comisión Asesora de Expertos
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur (Caemges), que tendrá por objeto asistir y
asesorar a las comisiones de Relaciones Exteriores de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 2º – Serán funciones específicas de la Caemges
las siguientes:
a) Recabar y sistematizar antecedentes, información, testimonios, material audiovisual y
cualquier tipo de documentos o datos acerca de
las siguientes cuestiones:
1) Títulos de la República Argentina sobre
las islas Malvinas;
2) Argumentos históricos, jurídicos, culturales, económicos, sociales, geográficos, geo-lógicos, geoestratégicos, y de
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cualquier otra índole, que justifiquen el
reclamo argentino por la soberanía;
3) Reclamos y negociaciones diplomáticas
llevadas a cabo por la Argentina, resultados obtenidos;
4) Antecedentes sobre la ocupación efectiva
de las islas, a lo largo de la historia, desde
su descubrimiento;
5) Argumentos esgrimidos por el Reino Unido para justificar la ocupación y posesión
de facto de las Islas Malvinas, y sus contra
argumentaciones;
b) Recibir testimonios y pruebas sobre aquellos
hechos, recopilarlos y sistematizarlos;
c) Redactar un libro blanco acerca del conflicto
de soberanía, que contenga una pro-puesta fundada en opinión experta que contribuya a la estrategia negociadora de nuestro país con el Reino
Unido sobre la soberanía de las islas Malvinas y
elevarlo para su consideración por las comisiones
de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras;
d) Elaborar periódicamente material de difusión
y contribuir al diseño de actividades pedagógicas,
que contribuyan al conocimiento de las generaciones presentes y futuras acerca del conflicto;
e) Establecer relaciones institucionales con
organismos públicos y/o privados, nacionales y/o
extranjeros, a fin de difundir la posición argentina
respecto de las islas Malvinas, y generar apoyos
internacionales en la materia.
Art. 3º – La comisión asesora de expertos estará integrada por doce (12) miembros. Cada Cámara designará
seis (6) miembros, propuestos en lo posible, en forma
proporcional a las representaciones políticas de las
Cámaras. Los miembros propuestos por cada Cámara
serán elegidos de acuerdo con su trayectoria, antecedentes académicos y reconocimiento por su trabajo en
la materia, ya sea a nivel nacional como internacional.
La comisión deberá estar integrada de acuerdo con los
principios de interdisciplinariedad, transparencia y
pluralidad de visiones.
Art. 4º – La Comisión Asesora de Expertos dictará
su propio reglamento interno, designará un presidente
que la representará y nombrará los secretarios que estime necesarios. Podrá también constituir los equipos
técnicos que juzgue conveniente.
Art. 5º – Los miembros de la Comisión Asesora
de Expertos durarán tres (3) años en sus funciones,
pudiendo ser reelectos. En caso de fallecimiento o
renuncia de uno de los miembros, la cámara que lo
designó será la encargada de nombrar su reemplazante.
Art. 6º – Una vez que el Congreso de la Nación haya
sancionado la ley aprobatoria del libro blanco, éste
será girado al Poder Ejecutivo nacional quien garantizará una amplia difusión nacional e internacional del
documento, particularmente entre los parlamentos de
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otros países y organismos internacionales. El contenido del Libro blanco aprobado por el Congreso será la
posición oficial de dicho órgano respecto del conflicto
de soberanía por las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y territorios marítimos circundantes.
Art. 7º – El libro blanco redactado por la Comisión
Asesora de Expertos deberá ser revisado, reeditado
y actualizado cada cinco (5), años, de manera tal de
incluir en él los principales avances en materia del
conflicto.
Art. 8º – El libro blanco debe ser de acceso público
y estar disponible en las páginas web de las cámaras y
a disposición de quien lo solicite.
Art. 9º – Autorizar a los presidentes de ambas Cámaras a realizar los ajustes presupuestarios y la dotación
de equipamiento y personal necesarios para garantizar
el funcionamiento de la comisión asesora de expertos.
Art. 10. – La Comisión Asesora de Expertos tendrá
un carácter permanente, hasta que se produzca la recuperación del ejercicio de la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas se ha reactivado la tensión
entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte por la cuestión Malvinas. A la inadmisible acusación del Primer Ministro británico David
Cameron pretendiendo adjudicar a nuestro país una
conducta colonialista, siguió un incremento desproporcionado de las fuerzas militares británicas desplegadas
en el Atlántico Sur y las sospechas, no desmentidas,
que se han reiterado sobre el envío de buques con
capacidad de transportar armas nucleares a la región.
Frente a estas conductas de carácter netamente
provocativo por parte de Gran Bretaña y que vuelven
a desconocer los numerosos llamados de las Naciones
Unidas en favor de una reanudación de las negociaciones entre ambos países por la cuestión Malvinas, el
Poder Ejecutivo informó a toda la comunidad internacional sobre la preocupación y los eventuales riesgos
que podrían generarse a partir de la obstinación de Gran
Bretaña en defensa de un anacrónico colonialismo.
Tanto las presentaciones del actual gobierno, como
las que en su momento hicieron anteriores gobiernos
democráticos, referidas a la posición de nuestro país
respecto a la cuestión Malvinas recibieron un amplio
apoyo tanto en los distintos foros multilaterales, como
de una amplia mayoría de estados, incluidos todos los
países latinoamericanos. Asimismo, las mas variadas
expresiones políticas de nuestro país sostienen unívocamente el legítimo derecho que le asiste a los argentinos
frente al conflicto de soberanía. No caben dudas que la
defensa pacífica de nuestros derechos soberanos sobre

las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur
y las espacios marítimos circundantes es una política
de Estado, permanente e inalterable, inscripta, además,
en nuestra Constitución Nacional.
Es por ello, que deben recorrerse todos los caminos,
los tradicionales y los innovadores, los explorados
y los hasta ahora no transitados para hacer realidad
el objetivo de recuperar pacíficamente la porción de
nuestro territorio que ha sido cercenado. Derecho al
que no abdicaremos jamás.
En ese hacer, se inscribe la presente iniciativa que
propone la creación de una comisión de expertos que
acrediten trayectoria y experiencia en los distintos temas vinculados a la cuestión con la finalidad de realizar
una recopilación documental sobre la posición argentina, monitorear la evolución del tema en los foros internacionales, sistematizar los antecedentes históricos,
jurídicos, culturales, geográficos, entre otros que avalan
el derecho de nuestro país, además de asesorar a los
miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores
del Congreso. Asimismo, la comisión tendrá el mandato de redactar un libro blanco de la cuestión Malvinas,
el que una vez finalizado será puesto a consideración
de ambas cámaras, las que, una vez aprobado, le darán
amplia difusión y lo comunicarán como la posición
oficial del poder que representa al pueblo de la Nación
y a las provincias argentinas.
La propuesta metodológica de elaborar un libro blanco sobre la cuestión Malvinas nos parece adecuada ya
que internacionalmente se acepta que un libro blanco
es un documento oficial publicado por un gobierno o
una organización internacional, a fin de servir de informe o guía sobre algún problema y cómo enfrentarlo,
por ejemplo, diseñando una política gubernamental a
largo plazo.
Difundir y educar sobre la legitimidad de nuestro
reclamo de soberanía, denunciar la intransigencia británica quien se niega sistemáticamente a cumplir con un
mandato del máximo organismo internacional creado
para asegurar la paz y la seguridad internacional, son
también tareas que como parlamentarios debemos
asumir, sabiendo que la razón y el derecho nos asisten.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Samuel M. Cabanchik.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
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“El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVE:

Artículo 1° – Creación. Créase la Comisión Bicameral sobre la Cuestión Malvinas en el ámbito del
Congreso de la Nación, con el fin de contribuir con
las acciones de reafirmación de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, hasta
su efectiva concreción, conforme a lo previsto en la
cláusula transitoria primera de la Constitución de la
Nación Argentina.
Art. 2° – Objeto. La Comisión Bicameral sobre la
Cuestión Malvinas tendrá por objeto:
a) Recabar, recopilar y sistematizar antecedentes, información, testimonios, material
audiovisual y todo otro tipo de documentos y/o
datos históricos, jurídicos, culturales, económicos, sociales, geológicos, geoestratégicos o de
cualquier otra índole que sustentan y justifican la
reafirmación de la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
b) Organizar audiencias públicas, foros de intercambio, seminarios, jornadas y toda otra acción
tendiente a promover el debate y la participación
de actores y sectores sociales, políticos, académicos y económicos en la cuestión, informando
al conjunto de la sociedad sobre estos aspectos.
c) Elaborar periódicamente material de difusión y colaborar con el diseño de actividades
pedagógicas que contribuyan al conocimiento de
las generaciones presentes y futuras acerca de la
cuestión Malvinas.
d) Realizar acciones tendientes a esclarecer,
difundir, buscar consensos y/o promover la adopción de resoluciones de apoyo en el ámbito de organismos y Parlamentos regionales, continentales
o mundiales, en consulta y coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y/o
las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas
Cámaras del Congreso, según corresponda;
e) Producir informes bienales con relación a
las competencias de los incisos b), c) y d) de este
artículo;
f) Proponer al Congreso de la Nación proyectos
de normas vinculadas con el cumplimiento de
su objeto, y emitir opiniones, informes y recomendaciones, las cuales deberán ser puestas en
consideración de ambas Cámaras.
Art. 3° – Integración y designación. La Comisión
Bicameral sobre la cuestión Malvinas estará integrada
por dieciséis (16) miembros, observando la siguiente
composición: ocho (8) senadores/as nacionales y ocho
(8) diputados/as nacionales designados por los presidentes de cada Cámara, garantizando, en lo posible,

Reunión 6ª

la participación proporcional de todos los partidos
políticos con representación parlamentaria.
Art. 4° – Organización y funcionamiento. La Comisión Bicameral sobre la Cuestión Malvinas organizará su funcionamiento conforme a los siguientes
parámetros:
a) Funcionará con carácter permanente, y su
vigencia se extenderá hasta que se produzca la
recuperación del ejercicio de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes;
b) Los miembros de la comisión duran hasta la
siguiente renovación bienal de las Cámaras, pudiendo ser reelectos, observando el procedimiento
de designación establecido en el artículo 3º.
c) Elegirá entre los legisladores que la integran,
con el voto de la mayoría de sus miembros, a un/a
presidente/a y a dos secretarios/as, correspondiendo la presidencia alternativamente, cada dos
años, a un/a senador/a nacional y a un/a diputado/a
nacional.
d) Contará con las facultades establecidas para
las comisiones bicamerales en los reglamentos de
ambas Cámaras y las específicamente estipuladas
para las respectivas comisiones de Relaciones
Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados.
e) Podrá dictar su reglamento de funcionamiento y establecer su estructura interna de trabajo;
f) Deberá ser informada a su requerimiento
por los organismos públicos con competencia en
la materia, remitiéndosele con la información, la
documentación correspondiente;
g) Funcionará con la dotación presupuestaria,
de recursos humanos y equipamiento que le asignen los presidentes de ambas Cámaras, quedando
expresamente facultados para efectuar las reasignaciones que resulten necesarias.
Art. 5° – Colaboración de expertos. Para cumplir
con su cometido la Comisión Bicameral sobre la Cuestión Malvinas contará con la colaboración de un equipo
de ocho (8) expertos, especialistas y/o académicos,
respetando los principios de interdisciplinariedad y pluralidad de visiones, los que serán elegidos por el voto
de la mayoría absoluta de sus miembros, a propuesta
de como mínimo cinco (5) legisladores integrantes de
la misma.
El nombramiento de los expertos será comunicado
al Congreso de la Nación y dura hasta la próxima
renovación bienal legislativa, pudiendo ser reelectos.
Los expertos, especialistas y/o académicos propuestos deberán acreditar reconocida vocación democrática
y trayectoria, antecedentes académicos y/o méritos por
su desempeño en la materia, sea a nivel nacional como
internacional.
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El equipo deberá trabajar en el ámbito del Congreso
Nacional y tendrá carácter ad honórem.
Art. 6° – Comunicación. Remítase copia de la presente al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
75
(S.-1.307/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el artículo 84 ter del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Banca de la Mujer
“Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión
Banca de la Mujer, sin perjuicio de resolverse que
cada asunto o proyecto pase también a estudio de
otras comisiones, dictaminar en todo lo relativo a:
a) Cuestiones relacionadas con la igualdad
de derechos, oportunidades y trato entre
mujeres y varones en el marco de lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y
23 de la Constitución Nacional y en los
tratados internacionales y regionales de
derechos humanos en los que la Nación
sea parte y adhiera en un futuro;
b) Creación o modificación de normas que
regulen las condiciones de empleo público
o de trabajo en relación de dependencia
de mujeres;
c) Cuestiones de salud que afecten específicamente a las mujeres;
d) Cuestiones penales que afecten a mujeres;
e) Violencia, acoso sexual y laboral contra
las mujeres;
f) Todo otro tema que ataña al género y
a criterio de la autoridad parlamentaria
requiera dictamen de esta comisión.
También, corresponde a la Comisión Banca de
la Mujer el asesoramiento, la consulta, el control y
el monitoreo de las leyes relativas a la igualdad de
derechos y de todos aquellos temas conducentes
al desarrollo de las mujeres”.
Art. 2º – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 100 bis, el siguiente:
“Artículo 100 bis: La Comisión Banca de la
Mujer requiere para su funcionamiento la pre-
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sencia de diez (10) de sus miembros, pudiendo
transcurrida media hora de la convocatoria,
considerar los asuntos consignados en la citación
correspondiente con la asistencia de por lo menos
seis (6) de sus miembros”.
Art. 3º – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 105 bis, el siguiente:
“Artículo 105 bis: Para emitir dictamen sobre
un asunto sometido a la consideración de la Comisión Banca de la Mujer se requiere la firma
de por lo menos diez (10) de los miembros que
reglamentariamente la integran”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – María J. Bongiorno.
– María de los Ángeles Higonet. –
Nanci Parrilli. – Blanca Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Liliana
Fellner. – Graciela di Perna. – Elena
M. Corregido. – Teresita N. Quintela. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Élida M.
Vigo. – Lucía B. Corpacci. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Ada Maza. – Norma
Morandini. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión del 16 de marzo de 2011 el Honorable
Senado de la Nación aprobó un proyecto de resolución
creando en su seno, con carácter permanente, la Comisión Banca de la Mujer.
Dicha comisión ya ha comenzado a funcionar y en
la reunión celebrada el día 12 de abril designó a sus
autoridades y se apresta a celebrar nuevas reuniones
para tratar los proyectos que son de su competencia.
Dado que esta comisión tiene un número de
miembros muy superior al de las demás comisiones
permanentes (actualmente la Comisión Banca de la
Mujer está integrada por 26 miembros) se impone la
modificación del reglamento de este honorable cuerpo
para facilitar su funcionamiento en relación al quórum
y para emitir dictámenes.
La aplicación de las mayorías establecidas en el reglamento, en función al elevado número de sus miembros, tornaría sumamente dificultosa la celebración de
las reuniones (el reglamento exige para el quórum la
presencia de más de la mitad de los miembros) y la
emisión de los dictámenes (por reglamento se requiere
la firma de por los menos más de la mitad los miembros
de cada comisión).
También se propicia con esta iniciativa el giro obligatorio a la Comisión Banca de la Mujer –sin perjuicio
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de otros eventuales giros– de determinados temas sensibles, que se vinculan o afectan a las mujeres.
En suma, el cúmulo de tareas que tendrá esta comisión por la gran cantidad de proyectos que afectan las
cuestiones de género, hace necesaria la modificación
del reglamento de este honorable cuerpo en la forma
dispuesta en esta resolución.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Marina R. Riofrio. – María J. Bongiorno.
– María de los Ángeles Higonet. – Nanci
Parrilli. – Blanca Osuna. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Liliana Fellner. – Graciela
di Perna. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Teresita N.
Quintela. – Roxana Latorre. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Élida M. Vigo. – Lucía
B. Corpacci. – Ada Iturrez de Cappellini. –
Ada Maza. – Norma Morandini. – María
R. Díaz. – María E. Estenssoro. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Hilda B. González de
Duhalde. – Sonia Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el artículo 84 ter del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Banca de la Mujer
“Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión
Banca de la Mujer, sin perjuicio de resolverse que
cada asunto o proyecto pase también a estudio de
otras comisiones, dictaminar en todo lo relativo a:
a) Cuestiones relacionadas con la igualdad
de derechos, oportunidades y trato entre
mujeres y varones en el marco de lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y
23 de la Constitución Nacional y en los
tratados internacionales y regionales de
derechos humanos en los que la Nación
sea parte y adhiera en un futuro;
b) Creación o modificación de normas que
regulen las condiciones de empleo público
o de trabajo en relación de dependencia
de mujeres;
c) Cuestiones de salud que afecten específicamente a las mujeres;
d) Cuestiones penales que afecten a mujeres;
e) Violencia, acoso sexual y laboral contra
las mujeres;
f) Todo otro tema que ataña al género y
a criterio de la autoridad parlamentaria
requiera dictamen de esta comisión.
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También, corresponde a la Comisión Banca de
la Mujer el asesoramiento, la consulta, el control y
el monitoreo de las leyes relativas a la igualdad de
derechos y de todos aquellos temas conducentes
al desarrollo de las mujeres”.
Art. 2º – Incorporar al Reglamento del Honorable Senado de la Nación, como artículo 100 bis, el siguiente:
“Artículo 100 bis: La Comisión Banca de la
Mujer requiere para su funcionamiento la presencia de diez (10) de sus miembros, pudiendo
transcurrida media hora de la convocatoria,
considerar los asuntos consignados en la citación
correspondiente con la asistencia de por lo menos
seis (6) de sus miembros”.
Art. 3º – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 105 bis, el siguiente:
“Artículo 105 bis: Para emitir dictamen sobre
un asunto sometido a la consideración de la Comisión Banca de la Mujer se requiere la firma
de por lo menos diez (10) de los miembros que
reglamentariamente la integran”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
76
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdo ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para nombrar embajador
extraordinario y plenipotenciario, conforme al art. 99,
inciso 7 de la Constitución Nacional y a lo establecido
por el artículo 5° de la ley 20.957 del servicio exterior
de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (Art. 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Martín
Antonio Balza, LE 4.832.479.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 415 de fecha 21 de marzo
de 2012.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Marcelo Guinle. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – Juan M. Irrazabal. –
Horacio Lores. – Ernesto Sanz. – Luis
Juez. – Walter Barrionuevo. – Pablo
González. – José Mayans. – María L.
Leguizamón.
(P.E.-22/12)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando al acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
don Martín Antonio Balza, L.E. 4.832.479, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de la ley del
Servicio Exterior de la Nación 20.957. Se acompaña
curriculum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 415
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CONSIDERANDO:
1°) Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 13 al 19 de agosto del año próximo pasado, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Kishimoto, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (Art. 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Martín
Antonio Balza, LE 4.832.479.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 415 de fecha 21 de marzo
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
77
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Rafaela, provincia de Santa Fe, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor Claudio Rodolfo
Kishimoto, y

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Rafaela, provincia de
Santa Fe, al señor doctor Claudio Rodolfo Kishimoto,
DNI 13.912.268.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.028 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Marcelo Guinle. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – Juan M. Irrazabal. –
Horacio Lores. – Ernesto Sanz. – Luis
Juez. – Walter Barrionuevo. – Pablo
González. – José Mayans. – María L.
Leguizamón.
(P.E.-260)
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 5° 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.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.028
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Rafaela, provincia de
Santa Fe, al señor doctor Claudio Rodolfo Kishimoto,
DNI 13.912.268.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.028 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día N° 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el expediente C.D.-15/12: Proyecto
de ley en revisión: modificando la ley 19.945 y sus
modificatorias –Código Electoral Nacional– respecto
de la emisión del voto; y, por los motivos que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
expediente C.D.-15/12.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2012.
Marcelo J. Fuentes. – Miguel Á. Pichetto.
– Pablo G. González. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – Walter B. Barrionuevo. –
Marcelo A. H. Guinle. – Aníbal Fernández.
– Pedro G. Guastavino.
Buenos Aires, 18 de abril de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en la sesión de la fecha, con la mayoría
absoluta del total de sus miembros, según lo establece
el artículo 77 –párrafo 2– de la Constitución Nacional,
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el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al
Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 18 de la ley
19.945 (t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, el
siguiente:
Artículo 18: Registro de infractores al deber de
votar. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro de infractores al deber de votar establecido
en el artículo 12. Luego de cada elección nacional,
elaborará un listado por distrito, con nombre, apellido y matrícula de quienes no se tenga constancia
de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
solicitar a la cámara el listado correspondiente a
los electores de su distrito.
Art. 2° – Modifícase el artículo 34 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Personal de las fuerzas de seguridad. Veinticinco (25) días antes de cada elección,
los jefes de las fuerzas de seguridad comunicarán
a los jueces electorales que correspondan la nómina de agentes que revistan a sus órdenes y los
establecimientos de votación a los que estarán
afectados. Los jueces electorales incorporarán al
personal afectado a un padrón complementario de
una de las mesas que se encuentren en tal lugar
siempre que por su domicilio en el padrón electoral le corresponda votar por todas las categorías
de la misma jurisdicción.
Art. 3° – Agréguese a continuación del primer
párrafo, del artículo 75 de la ley 19.945 (t. o. decreto
2.135/83) y sus modificatorias:
Las autoridades de mesa deberán figurar en el
padrón de la mesa para la cual sean designados.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 87 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aun el juez electoral, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
ciudadano que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 95 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 95: Constancia de emisión de voto.
Acto continuo el presidente procederá a señalar
en el padrón de electores de la mesa de votación
que el ciudadano emitió el sufragio, a la vista de
los fiscales y del elector mismo.
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Asimismo se entregará al elector una constancia de emisión del voto que contendrá impresos
los siguientes datos: fecha y tipo de elección,
nombre y apellido completos, número de DNI
del elector y nomenclatura de la mesa, la que será
firmada por el presidente en el lugar destinado al
efecto. El formato de dicha constancia será establecido en la reglamentación.
Dicha constancia será suficiente a los efectos
previstos en los artículos 8°, 125 y 127, segundo
párrafo.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 125 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá
multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos
($ 500) al elector que dejare de emitir su voto y
no se justificare ante la justicia nacional electoral
dentro de los sesenta (60) días de la respectiva
elección. Cuando se acreditare la no emisión por
alguna de las causales que prevé el artículo 12, se
entregará una constancia al efecto. El infractor no
podrá ser designado para desempeñar funciones o
empleos públicos durante tres (3) años a partir de
la elección. El juez electoral de distrito, si no fuere
el del domicilio del infractor a la fecha prevista en
el artículo 25, comunicará la justificación o pago
de la multa al juez electoral donde se encontraba
inscripto el elector.
Será causa suficiente para la aplicación de la
multa, la constatación objetiva de la omisión
no justificada. Los procesos y las resoluciones
judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la aplicación de la multa,
podrán comprender a un infractor o a un grupo de
infractores. Las resoluciones serán apelables ante
la alzada de la justicia nacional electoral.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 126 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 126: Pago de la multa. El pago de
la multa se acreditará mediante una constancia
expedida por el juez electoral, el secretario o el
juez de paz.
El infractor que no la oblare no podrá realizar
gestiones o trámites durante un (1) año ante los
organismos estatales nacionales, provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales. Este plazo comenzará a correr a partir del
vencimiento de sesenta (60) días establecido en
el primer párrafo del artículo 125.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 127 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 127: Constancia de justificación
administrativa. Comunicación. Los jefes de los
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organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales
expedirán una constancia, según el modelo que
establezca la reglamentación, que acredite el
motivo de la omisión del sufragio de los subordinados, aclarando cuando la misma haya sido
originada por actos de servicio por disposición
legal, siendo suficiente constancia para tenerlo
como no infractor.
Todos los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipal presentarán a sus
superiores inmediatos la constancia de emisión del
voto, el día siguiente a la elección, para permitir
la fiscalización del cumplimiento de su deber de
votar. Si no lo hicieren serán sancionados con
suspensión de hasta seis (6) meses y en caso de
reincidencia podrán llegar a la cesantía.
Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones
en que sus subalternos hubieren incurrido. La
omisión o inexactitud en tales comunicaciones
también se sancionará con suspensión de hasta
seis (6) meses.
De las constancias que expidan darán cuenta
a la justicia nacional electoral dentro de los diez
(10) días de realizada una elección nacional. Estas
comunicaciones tendrán que establecer el nombre
del empleado, último domicilio que figure en
su documento, clase, distrito electoral, sección,
circuito y número de mesa en que debía votar y
causa por la cual no lo hizo.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 133 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 133: Empleados públicos. Sanción.
Se impondrá multa de pesos quinientos ($ 500) a
los empleados públicos que admitan gestiones o
trámites ante sus respectivas oficinas o dependencias hasta un (1) año después de vencido el plazo
fijado en el artículo 125, sin exigir la presentación
de la constancia de emisión del sufragio, la justificación correspondiente o la constancia del pago
de la multa.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 167 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 167: La libreta de enrolamiento (ley
11.386), la libreta cívica (ley 13.010) y el documento nacional de identidad (DNI), en cualquiera
de sus formatos (ley 17.671), son documentos
habilitantes a los fines de esta ley.
Art. 11. – Derógase el segundo párrafo del artículo
58, el artículo 74, el apartado c) del inciso 2 del artículo 86 y el artículo 96 de la ley 19.945 (t. o. decreto
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2.135/83) y sus modificatorias, y toda otra norma que
se oponga a la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVE:

Artículo 1° – Incorpórase como artículo 18 de la ley
19.945 (t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, el
siguiente:
Artículo 18: Registro de infractores al deber de
votar. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro de infractores al deber de votar establecido
en el artículo 12. Luego de cada elección nacional,
elaborará un listado por distrito, con nombre, apellido y matrícula de quienes no se tenga constancia
de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
solicitar a la cámara el listado correspondiente a
los electores de su distrito.
Art. 2° – Modifícase el artículo 34 de la ley 19.945 (t.
o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Personal de las fuerzas de seguridad. Veinticinco (25) días antes de cada elección,
los jefes de las fuerzas de seguridad comunicarán
a los jueces electorales que correspondan la nómina de agentes que revistan a sus órdenes y los
establecimientos de votación a los que estarán
afectados. Los jueces electorales incorporarán al
personal afectado a un padrón complementario de
una de las mesas que se encuentren en tal lugar
siempre que por su domicilio en el padrón electoral le corresponda votar por todas las categorías
de la misma jurisdicción.
Art. 3° – Agréguese a continuación del primer
párrafo, del artículo 75 de la ley 19.945 (t. o. decreto
2.135/83) y sus modificatorias:
Las autoridades de mesa deberán figurar en el
padrón de la mesa para la cual sean designados.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 87 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aun el juez electoral, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
ciudadano que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral.
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Art. 5° – Sustitúyese el artículo 95 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 95: Constancia de emisión de voto.
Acto continuo el presidente procederá a señalar
en el padrón de electores de la mesa de votación
que el ciudadano emitió el sufragio, a la vista de
los fiscales y del elector mismo.
Asimismo se entregará al elector una constancia de emisión del voto que contendrá impresos
los siguientes datos: fecha y tipo de elección,
nombre y apellido completos, número de DNI
del elector y nomenclatura de la mesa, la que será
firmada por el presidente en el lugar destinado al
efecto. El formato de dicha constancia será establecido en la reglamentación.
Dicha constancia será suficiente a los efectos
previstos en los artículos 8°, 125 y 127, segundo
párrafo.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 125 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá
multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos
($ 500) al elector que dejare de emitir su voto y
no se justificare ante la justicia nacional electoral
dentro de los sesenta (60) días de la respectiva
elección. Cuando se acreditare la no emisión por
alguna de las causales que prevé el artículo 12, se
entregará una constancia al efecto. El infractor no
podrá ser designado para desempeñar funciones o
empleos públicos durante tres (3) años a partir de
la elección. El juez electoral de distrito, si no fuere
el del domicilio del infractor a la fecha prevista en
el artículo 25, comunicará la justificación o pago
de la multa al juez electoral donde se encontraba
inscripto el elector.
Será causa suficiente para la aplicación de la
multa, la constatación objetiva de la omisión
no justificada. Los procesos y las resoluciones
judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la aplicación de la multa,
podrán comprender a un infractor o a un grupo de
infractores. Las resoluciones serán apelables ante
la alzada de la justicia nacional electoral.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 126 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 126: Pago de la multa. El pago de
la multa se acreditará mediante una constancia
expedida por el juez electoral, el secretario o el
juez de paz.
El infractor que no la oblare no podrá realizar
gestiones o trámites durante un (1) año ante los
organismos estatales nacionales, provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o munici-
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pales. Este plazo comenzará a correr a partir del
vencimiento de sesenta (60) días establecido en
el primer párrafo del artículo 125.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 127 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 127: Constancia de justificación
administrativa. Comunicación. Los jefes de los
organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales
expedirán una constancia, según el modelo que
establezca la reglamentación, que acredite el
motivo de la omisión del sufragio de los subordinados, aclarando cuando la misma haya sido
originada por actos de servicio por disposición
legal, siendo suficiente constancia para tenerlo
como no infractor.
Todos los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipal presentarán a sus
superiores inmediatos la constancia de emisión del
voto, el día siguiente a la elección, para permitir
la fiscalización del cumplimiento de su deber de
votar. Si no lo hicieren serán sancionados con
suspensión de hasta seis (6) meses y en caso de
reincidencia podrán llegar a la cesantía.
Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones
en que sus subalternos hubieren incurrido. La
omisión o inexactitud en tales comunicaciones
también se sancionará con suspensión de hasta
seis (6) meses.
De las constancias que expidan darán cuenta
a la justicia nacional electoral dentro de los diez
(10) días de realizada una elección nacional. Estas
comunicaciones tendrán que establecer el nombre
del empleado, último domicilio que figure en
su documento, clase, distrito electoral, sección,
circuito y número de mesa en que debía votar y
causa por la cual no lo hizo.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 133 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 133: Empleados públicos. Sanción.
Se impondrá multa de pesos quinientos ($ 500) a
los empleados públicos que admitan gestiones o
trámites ante sus respectivas oficinas o dependencias hasta un (1) año después de vencido el plazo
fijado en el artículo 125, sin exigir la presentación
de la constancia de emisión del sufragio, la justificación correspondiente o la constancia del pago
de la multa.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 167 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 167: La libreta de enrolamiento (ley
11.386), la libreta cívica (ley 13.010) y el documento nacional de identidad (DNI), en cualquiera
de sus formatos (ley 17.671), son documentos
habilitantes a los fines de esta ley.
Art. 11. – Derógase el segundo párrafo del artículo
58, el artículo 74, el apartado c) del inciso 2 del artículo 86 y el artículo 96 de la ley 19.945 (t. o. decreto
2.135/83) y sus modificatorias, y toda otra norma que
se oponga a la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH. JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Juan H. Estrada.
Gervasio Bozzano.
79
(Orden del Día N° 69)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley del señor senador José Manuel
Cano, creando el Programa de Seguimiento de Recién
Nacidos de Alto Riesgo (expediente S.-1763/11); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Seguimiento
de Recién Nacidos de Alto Riesgo, que tendrá como
beneficiario directo a todo recién nacido con una enfermedad congénita o neonatal y que por ello esté en
riesgo o presente secuelas y/o necesidades especiales
de atención por un período prolongado superior al que
requiere la misma atención para la población general.
Dicho seguimiento se implementará con posterioridad a su externación neonatal y mientras dure la
situación de riesgo, salvo inclusión en otro programa
de atención específica.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud a través de la Dirección
de Maternidad e Infancia y en coordinación con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción.
Asimismo, el Ministerio de Salud, cuando correspondiere, ejercerá esta función en concurrencia con
el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Educación y Cultura para garantizar:
a) La creación de grupos interdisciplinarios de
seguimiento de los recién nacidos de riesgo;
b) La coordinación y unificación de programas y
normas existentes a nivel nacional, provincial
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c)

d)
e)
f)
g)
h)

y municipal que tengan objetivos similares o
complementarios de la presente ley;
La producción y actualización periódica de
normas que establezcan los criterios de seguimiento, diagnóstico, tratamiento y derivación
para los distintos aspectos de la asistencia de
estos recién nacidos;
El acceso a los medios de diagnóstico precoz
o temprano que fueren necesarios;
El tratamiento correspondiente a cada niño
según su diagnóstico o monitoreo, mediante
su asistencia o derivación oportuna;
La habilitación y la rehabilitación integral
cuando el daño esté establecido;
El acceso a la educación especial que corresponda;
El traslado hacia y desde los centros de salud
cuando se requiera cualquier tipo de asistencia.

Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar con las instituciones de los subsectores público, privado y de la seguridad social
las políticas que permitan dar cumplimiento a
la presente ley;
b) Promover la participación de la familia y la
comunidad, teniendo en cuenta su opinión para
mejorar la asistencia brindada;
c) Reunir la información epidemiológica derivada
de la aplicación de esta ley.
Art. 4° – Cuando un afiliado a una obra social o
empresa de medicina prepaga realice el seguimiento
a que se refiere la presente ley en un hospital público,
éste facturará a aquéllas las prestaciones que se hubieran realizado.
Art. 5º – Cada centro de seguimiento determinará
qué poblaciones seguir, según las características
epidemiológicas de la unidad de cuidados intensivos
neonatal de la que provenga el paciente.
El niño será seguido preferentemente por el equipo
interdisciplinario de seguimiento del centro donde fue
tratado por su patología neonatal, asegurándose, en
caso contrario, su atención en otro centro que cuente
con el equipo y los servicios necesarios para su seguimiento integral.
Art. 6° – Los grupos de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo tendrán la finalidad de monitorear
la evolución posalta y a largo plazo de estos niños, detectar precozmente patologías y cubrir las necesidades
de tratamiento. Estarán integrados por profesionales de
todas las disciplinas necesarias para cubrir integralmente el control, el diagnóstico temprano y la indicación
del tratamiento de las patologías prevalentes en las
poblaciones de recién nacidos de alto riesgo.
Art. 7º – Asimismo, la cobertura de las necesidades
del niño comprende:
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a) Sostén alimentario para los niños en quienes
no se ha instalado adecuada lactancia materna;
b) Medicación;
c) Vacunas incluidas en el calendario oficial y
aquellas espciales necesarias en niños de alto
riesgo;
d) Otros medios de prevención de infecciones
como anticuerpos monoclonales, sueros, gama
globulinas, y otros de similar naturaleza;
e) Equipamiento auditivo y óptico y de ortesis y
prótesis según lo dispuesto por la ley 24.901;
f) Tratamientos e insumos especiales necesarios
para su asistencia.
Art. 8º – En el plazo de sesenta (60) días contados
a partir de la publicación de esta ley, la autoridad de
aplicación, al reglamentarla, deberá constituir una
comisión de asesoramiento permanente integrada por
referentes de todas las disciplinas necesarias para su
cumplimiento.
La comisión deberá integrarse, además, con representantes de las asociaciones de padres de recién nacidos de alto riesgo y de las redes de salud involucradas
en el seguimiento de estos pacientes.
Los miembros de la comisión desempeñarán sus
funciones con carácter honorario.
Art. 9º – Los fondos necesarios para el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a partidas propias incluidas en el presupuesto nacional, debiendo complementarse con otras partidas destinadas a programas o
subprogramas con fines similares.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Emilio
A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Seguimiento
de Recién Nacidos de Alto Riesgo, que tendrá como
beneficiario directo a todo recién nacido con una enfermedad congénita o neonatal y que por ello esté en
riesgo o presente secuelas y/o necesidades especiales
de atención por un período prolongado superior al que
requiere la misma atención para la población general.
Dicho seguimiento se implementará con posterioridad a su externación neonatal y mientras dure la
situación de riesgo, salvo inclusión en otro programa
de atención específica.
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Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud a través de la Dirección
de Maternidad e Infancia, quien deberá coordinar con
el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Educación y Cultura las acciones necesarias tendientes
a garantizar.
a) La creación de grupos interdisciplinarios de
seguimiento de los recién nacidos de riesgo;
b) La coordinación y unificación de programas y
normas existentes a nivel nacional, provincial
y municipal que tengan objetivos similares o
complementarios de la presente ley;
c) La producción y actualización periódica de
normas que establezcan los criterios de seguimiento, diagnóstico, tratamiento y derivación
para los distintos aspectos de la asistencia de
estos recién nacidos;
d) El acceso a los medios de diagnóstico precoz
o temprano que fueren necesarios;
e) El tratamiento correspondiente a cada niño
según su diagnóstico o monitoreo, mediante
su asistencia o derivación oportuna;
f) La habilitación y la rehabilitación integral
cuando el daño esté establecido;
g) El acceso a la educación especial que corresponda;
h) El traslado hacia y desde los centros de salud
cuando se requiera cualquier tipo de asistencia.
Art. 3° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar con las instituciones de los subsectores público, privado y de la seguridad social
las políticas que permitan dar cumplimiento a
la presente ley;
b) Permitir la participación de la familia y la comunidad, teniendo en cuenta su opinión para
mejorar la asistencia brindada;
c) Reunir la información estadística derivada de
la aplicación de esta ley.
Art. 4° – Cada centro de seguimiento determinará qué poblaciones seguir, según las características
epidemiológicas de la unidad de cuidados intensivos
neonatal de la que provenga el paciente.
El niño será seguido preferentemente por el equipo
interdisciplinario de seguimiento del centro donde fue
tratado por su patología neonatal, asegurándose, en
caso contrario, su atención en otro centro que cuente
con el equipo y los servicios necesarios para su seguimiento integral.
Los grupos de seguimiento de recién nacidos de
alto riesgo tendrán la finalidad de monitorear la evolución posalta y a largo plazo de estos niños, detectar
precozmente patologías y cubrir las necesidades de
tratamiento.
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Los grupos estarán integrados por profesionales de
todas las disciplinas necesarias para cubrir integralmente el control, el diagnóstico temprano y la indicación
del tratamiento de las patologías prevalentes en las
poblaciones de recién nacidos de alto riesgo.
Art. 5° – La cobertura de las necesidades del niño
comprende:
a) Sostén alimentario para los niños en quienes
no se ha instalado adecuada lactancia materna;
b) Medicación;
c) Vacunas incluidas en el calendario oficial y
aquellas especiales necesarias en niños de alto
riesgo;
d) Otros medios de prevención de infecciones
como anticuerpos monoclonales, sueros, gama
globulinas, y otros de similar naturaleza;
e) Equipamiento auditivo y óptico y de ortesis y
prótesis según lo dispuesto por la ley 24.901;
f) Tratamientos e insumos especiales necesarios
para su asistencia.
Art. 6° – En el plazo de sesenta (60) días contados
a partir de la reglamentación de esta ley, la autoridad
de aplicación debe constituir una comisión de asesoramiento permanente integrada por referentes de todas las
disciplinas necesarias para su cumplimiento.
La comisión deberá integrarse, además, con representantes de las asociaciones de padres de recién nacidos de alto riesgo y de las redes de salud involucradas
en el seguimiento de estos pacientes.
Los miembros de la comisión desempeñarán sus
funciones con carácter honorario.
Art. 7° – Los fondos necesarios para el cumplimiento de la presente ley se imputarán a partidas propias
incluidas en el presupuesto nacional, debiendo incrementarse con otras partidas destinadas a programas o
subprogramas con fines similares.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de personas antes de las 37 semanas
de edad gestacional es posible y relativamente frecuente, produciéndose en no menos del 7 % de los
embarazos.
Con base en los enormes progresos del conocimiento
científico, la utilización de tecnología y la disponibilidad de recursos humanos muy calificados, existe, en los
mejores centros asistenciales, la posibilidad de sobrevida a partir de las 24/25 semanas de edad gestacional.
La sobrevida de estos prematuros es aún muy baja y
los tiempos de internación muy prolongados, así como
también la incidencia de diversas complicaciones. Si
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bien se desconocen algunas de las causas, la prematurez
no es enteramente prevenible.
A fin de tener mejor comprensión de los términos
utilizados en este proyecto definiremos los más importantes:
Recién nacido a término (RNT): el nacimiento se
produce entre las 37 y las 41 de semanas de edad
gestacional.
Recién nacido pretérmino (RNP): el nacimiento se
produce antes de cumplirse las 37 semanas de edad
gestacional.
Recién nacido de bajo peso (RNBP): el peso de
nacimiento es inferior a 2.500 gramos.
Recién nacido de muy bajo peso (RNMBP): el peso
del nacimiento es inferior a 1.500 gramos.
Recién nacido prematuro de alto riesgo (RNPAR):
el nacimiento se produce antes de las 37 semanas de
edad gestacional con un peso inferior a 1.500 gramos.
Si tomamos en particular al grupo de recién nacidos
prematuros de alto riesgo, veremos que la mortalidad
bajó del 70 % en el año 1990 al 43 % en el 2005.
La mayor sobrevida de estos niños deriva del incremento y la calidad de atención de las unidades de
cuidados intensivos neonatal (UCIN). Las UCIN funcionan en maternidades y hospitales pediátricos de alta
complejidad, donde son derivados los recién nacidos
para su atención en la etapa neonatal. Los equipos más
utilizados son incubadoras, canalizaciones, saturometria, luminoterapia, presión positiva continua de la vía
aérea y asistencia ventilatoria mecánica. Todo este
equipamiento es acompañado por los equipos de salud
que brindan una asistencia integrada y compleja a los
bebés, aunque no reemplazan a los padres.
Los centros que brindan atención intensiva neonatal deben proporcionar, también, un mecanismo para
asegurar la atención continua y la evaluación de sus
sobrevivientes de alto riesgo
Los grupos de seguimiento de recién nacidos de alto
riesgo propuestos por este proyecto tendrán la finalidad
de monitorear la evolución posalta a largo plazo de
estos niños, así como detectar precozmente patologías
y cubrir las necesidades de tratamiento.
El seguimiento debe continuar por lo menos hasta el
ingreso escolar, especialmente en prematuros pequeños, aunque sea a través de su atención una vez al año.
La Organización Panamericana de la Salud reconoció como ejemplo de buenas prácticas para ser
replicadas en la región americana un modelo solidario
denominado “Maternidades centradas en la familia”,
desarrollado en la División de Neonatología del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.
Las maternidades centradas en la familia, constituyen un cambio de paradigma en la atención neonatal,
sumando lo humanístico a lo tecnológico, y redefiniendo a los padres como los verdaderos dueños de casa.
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Los niños prematuros, como grupo, pueden presentar
una frecuencia mayor de alteraciones, como retraso en
el crecimiento, trastornos neuromotores, déficit en el
neurodesarrollo, déficit neurosensoriales, patologías
respiratorias y problemas vinculares.
El control a largo plazo de recién nacidos de muy
bajo peso de nacimiento permite conocer precozmente
signos de riesgo e iniciar la rehabilitación y/o intervención oportuna, esto significa, disminución del tiempo
de internación, disminución de costos e intercurrencias,
máximo desarrollo de potencialidades, mejores adaptaciones sociales, mejor calidad de vida. Luego de tanto
esfuerzo por parte de ellos mismos, de sus familias y de
sus cuidadores, merecen entrar en un programa multidisciplinario de seguimiento especializado que asegure
su adecuada evolución en el corto y el largo plazo.
Es necesario favorecer la equidad en la atención especializada a todos estos niños independientemente de
su lugar de residencia, donde la información, consejos
y prevención constituirían los objetivos del programa.
Desde hace más de veinte años, funcionan en el país
programas de seguimiento de recién nacidos de riesgo
que dependen, en general, de unidades de cuidados
intensivos neonatales, públicas o privadas, distribuyéndose en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba,
Chaco, Mendoza, Neuquén, Salta, San Luis, Jujuy, La
Pampa y Tucumán.
Con el correr del tiempo se han formado equipos
multidisciplinarios que trabajan en un mismo centro,
que comenzaron a interrelacionarse en vista de sus
intereses y necesidades comunes.
Muchos de ellos se nuclearon en la Subcomisión de
Seguimiento del Comité de Estudios Fetoneonatales de
la Sociedad Argentina de Pediatría, habiendo realizado
publicaciones, organizando jornadas, y ampliando la
comunicación a todo el país.
Sin embargo, estos programas enfrentan dificultades; en general, dependen de instituciones y no tienen
una constitución orgánica o formal, ni un presupuesto
propio.
En el país existen pocos antecedentes de programas
provinciales, pudiéndose mencionar el caso de Neuquén, el de Mendoza y más recientemente Córdoba
y San Luis.
Es así como surge la necesidad de brindar una guía
en el tema, para unificar criterios en todo el país y estimular la creación de programas de alcance más amplio
que el puramente institucional.
Desde enero de 2000 se inició oficialmente el seguimiento de prematuros en todos los servicios de salud
de Chile, coordinados desde el Ministerio de Salud.
El programa chileno contempla una base de datos
que consigna todos los nacidos vivos con peso menor
a 1.500 gramos o con menos de 32 semanas de edad
gestacional, la cual se mantiene actualizada hasta los
7 años de vida del niño. Los principales objetivos del
programa fueron unificar criterios, mejorar la calidad
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de atención, optimizar la coordinación de los distintos
niveles de salud, obtener información de la situación de
salud de los prematuros, el alta de las unidades neonatales y el desarrollo integral potenciando su adecuada
inserción en la sociedad.
La República Argentina cuenta con un sistema de red
neonatal que otorga a cada jurisdicción la sistematización de los protocolos a seguir. El trabajo en red posibilita la articulación e intercambio entre instituciones y/o
personas que deciden unir esfuerzos para un fin común,
y la circulación de los pacientes en los distintos niveles
de atención de la salud en forma eficaz y más fluida.
Esta ley tiene como objetivo el mantenimiento del
nivel máximo de bienestar psicofísico del niño en los
términos de la ley básica de salud.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012.
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 la Cámara de Diputados de la Nación
Artículo 1º – Créase el Programa de Seguimiento
de Recién Nacidos de Alto Riesgo, que tendrá como
beneficiario directo a todo recién nacido con una enfermedad congénita o neonatal y que por ello esté en
riesgo o presente secuelas y/o necesidades especiales
de atención por un período prolongado superior al que
requiere la misma atención para la población general.
Dicho seguimiento se implementará con posterioridad a su externación neonatal y mientras dure la
situación de riesgo, salvo inclusión en otro programa
de atención específica.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud a través de la Dirección
de Maternidad e Infancia y en coordinación con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción.
Asimismo, el Ministerio de Salud, cuando correspondiere, ejercerá esta función en concurrencia con
el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Educación y Cultura para garantizar:
a) La creación de grupos interdisciplinarios de
seguimiento de los recién nacidos de riesgo;
b) La coordinación y unificación de programas y
normas existentes a nivel nacional, provincial
y municipal que tengan objetivos similares o
complementarios de la presente ley;

311

c) La producción y actualización periódica de
normas que establezcan los criterios de seguimiento, diagnóstico, tratamiento y derivación
para los distintos aspectos de la asistencia de
estos recién nacidos;
d) El acceso a los medios de diagnóstico precoz
o temprano que fueren necesarios;
e) El tratamiento correspondiente a cada niño
según su diagnóstico o monitoreo, mediante
su asistencia o derivación oportuna;
f) La habilitación y la rehabilitación integral
cuando el daño esté establecido;
g) El acceso a la educación especial que corresponda;
h) El traslado hacia y desde los centros de salud
cuando se requiera cualquier tipo de asistencia.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar con las instituciones de los subsectores público, privado y de la seguridad social
las políticas que permitan dar cumplimiento a
la presente ley;
b) Promover la participación de la familia y la
comunidad, teniendo en cuenta su opinión para
mejorar la asistencia brindada;
c) Reunir la información epidemiológica derivada
de la aplicación de esta ley.
Art. 4° – Cuando un afiliado a una obra social o
empresa de medicina prepaga realice el seguimiento
a que se refiere la presente ley en un hospital público,
éste facturará a aquéllas las prestaciones que se hubieran realizado.
Art. 5º – Cada centro de seguimiento determinará
qué poblaciones seguir, según las características
epidemiológicas de la unidad de cuidados intensivos
neonatal de la que provenga el paciente.
El niño será seguido preferentemente por el equipo
interdisciplinario de seguimiento del centro donde fue
tratado por su patología neonatal, asegurándose, en
caso contrario, su atención en otro centro que cuente
con el equipo y los servicios necesarios para su seguimiento integral.
Art. 6° – Los grupos de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo tendrán la finalidad de monitorear
la evolución posalta y a largo plazo de estos niños, detectar precozmente patologías y cubrir las necesidades
de tratamiento. Estarán integrados por profesionales de
todas las disciplinas necesarias para cubrir integralmente el control, el diagnóstico temprano y la indicación
del tratamiento de las patologías prevalentes en las
poblaciones de recién nacidos de alto riesgo.
Art. 7º – Asimismo, la cobertura de las necesidades
del niño comprende:
a) Sostén alimentario para los niños en quienes
no se ha instalado adecuada lactancia materna;
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b) Medicación;
c) Vacunas incluidas en el calendario oficial y
aquellas espciales necesarias en niños de alto
riesgo;
d) Otros medios de prevención de infecciones
como anticuerpos monoclonales, sueros, gama
globulinas, y otros de similar naturaleza;
e) Equipamiento auditivo y óptico y de ortesis y
prótesis según lo dispuesto por la ley 24.901;
f) Tratamientos e insumos especiales necesarios
para su asistencia.
Art. 8º – En el plazo de sesenta (60) días contados a
partir de la publicación de esta ley, la autoridad de aplicación, al reglamentarla, deberá constituir una comisión
de asesoramiento permanente integrada por referentes de
todas las disciplinas necesarias para su cumplimiento.
La comisión deberá integrarse, además, con representantes de las asociaciones de padres de recién nacidos de alto riesgo y de las redes de salud involucradas
en el seguimiento de estos pacientes.
Los miembros de la comisión desempeñarán sus
funciones con carácter honorario.
Art. 9º – Los fondos necesarios para el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a partidas propias incluidas en el presupuesto nacional, debiendo complementarse con otras partidas destinadas a programas o
subprogramas con fines similares.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día N° 72)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley
del senador Torres, sobre manejo del fuego; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MANEJO DEL FUEGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental en
materia de incendios forestales y rurales en el ámbito
del territorio nacional.

Reunión 6ª

Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley se
aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales
que quemen vegetación viva o muerta, en bosques
nativos e implantados, áreas naturales protegidas,
zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y
humedales y en áreas donde las estructuras edilicias
se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente
estrictamente urbano o estructural. Asimismo alcanza
a fuegos planificados, que se dejan arder bajo condiciones ambientales previamente establecidas, y para el
logro de objetivos de manejo de una unidad territorial.
CAPÍTULO II
Sistema Federal de Manejo del Fuego

Art. 3º – Creación. Créase el Sistema Federal de
Manejo del Fuego que estará integrado por el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la autoridad nacional de aplicación de esta ley; las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de
los organismos que determinen, y la Administración
de Parques Nacionales.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego será coordinado y administrado por el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos del Sistema Federal de Manejo del Fuego, los siguientes:
a) Generales.
I. Proteger y preservar el medio ambiente
del daño generado por los incendios.
II. Velar por la seguridad de la población
en general y de las personas afectadas al
combate de incendios.
III. Establecer mecanismos para una eficiente
intervención del Estado en las situaciones
que involucren o demanden acciones y
operaciones de prevención, presupresión
y combate de incendios que aseguren el
adecuado manejo del fuego.
b) Específicos.
IV. Establecer mecanismos para un eficiente
manejo del fuego en defensa del ambiente.
V. Coordinar y asistir técnica y operativamente a los organismos nacionales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, competentes en las tareas
del manejo del fuego, con la finalidad de
promover una organización federal eficiente y capaz de dar respuesta adecuada
en los distintos niveles de contingencia,
propiciando ámbitos regionales de actuación.
VI. Promover la concientización de la población acerca del impacto de los usos
del fuego, fomentando el cambio de los
hábitos perjudiciales para el ambiente.
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Art. 5º – Autoridad nacional de aplicación. Es autoridad nacional de aplicación de esta ley la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o
el organismo que la reemplace.
Art. 6º – Autoridades competentes. Es autoridad
competente de esta ley aquella que determine cada
jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, de parques nacionales, es
autoridad competente la Administración de Parques
Nacionales.
Art. 7º – Regionalización. A los efectos de la implementación del Sistema Federal de Manejo del Fuego y
con el fin de lograr una mejor planificación y optimización de los recursos y medios disponibles, el sistema se
ordena territorialmente en regiones. Éstas se organizan
agrupando jurisdicciones con similares regímenes de
fuego y considerando la conveniencia operativa de que
cada jurisdicción pertenezca a una única región.
Art. 8º – Articulación. La autoridad nacional de
aplicación articulará en el ámbito del Consejo Federal
del Medio Ambiente (COFEMA), la implementación
de políticas preventivas, el apoyo a las estrategias de
manejo del fuego, el alerta anticipada y el combate
rápido y eficaz de los incendios, a efectos de hacer
posible mantener los ecosistemas y sus procesos con
una gestión integral.
Art. 9º – Consejo asesor. A los efectos de gestionar
el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la autoridad
nacional de aplicación convocará un consejo asesor,
integrado por los representantes de las organizaciones
provinciales de manejo del fuego, así como por los
respectivos de la Administración de Parques Nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
autoridad nacional de aplicación podrá convocar a otros
organismos gubernamentales y no gubernamentales a
participar del mismo.
Art. 10. – Planificación. La protección contra los
incendios se planificará a través de la instrumentación
de planes de manejo del fuego según los siguientes
niveles de alcance:
a) Local: de cada una de las provincias y parques
nacionales. Estos planes deben contener como
mínimo:
I. La planificación de actividades específicas
y la asignación de roles y funciones para
la concreción de los objetivos del sistema.
II. Las condiciones para la intervención en
cada uno de los niveles de actuación.
III. Las medidas operativas de prevención,
presupresión y supresión, de acuerdo con
el grado de peligro de incendios.
IV. Los métodos de cuantificación y evaluación de siniestros.
V. Las condiciones y modalidades para la
utilización de los medios masivos de
comunicación con el objeto de impartir
a la población las recomendaciones e
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instrucciones para su resguardo personal
y el de los recursos afectados.
VI. Los mecanismos de participación ciudadana en el Sistema Federal de Manejo del
Fuego;
b) Regional: es establecido por las regiones
conformadas según el artículo 7° de esta ley;
integrando los planes locales. Estos planes
deberán contener como mínimo:
I. La planificación de actividades específicas
y la asignación de roles y funciones para
la concreción de los objetivos del sistema.
II. Los mecanismos de articulación de actividades entre las jurisdicciones que la integran y otros organismos que desarrollen
actividades afines al manejo del fuego en
la región y con el servicio nacional.
III. Las medidas operativas de prevención,
presupresión y supresión de acuerdo al
grado de peligro de incendios en la región;
c) Nacional: es establecido por el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego, integra los
planes regionales y contempla como mínimo
los siguientes contenidos:
I. La planificación de actividades específicas
y la asignación de roles y funciones para
la concreción de los objetivos del sistema.
II. Los mecanismos de articulación de actividades con las planificaciones regionales
y con otros organismos que desarrollen
actividades afines en el país.
III. Los mecanismos de articulación, de cooperación y asistencia con otros países.
IV. Las medidas operativas de prevención,
presupresión y supresión de acuerdo al
grado de peligro de incendios en la región;
d) Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios: conforme a
un sistema de grados de peligros de incendios,
tiene como fin anticipar condiciones de severidad de las temporadas de fuego, y advertir
al personal de combate sobre situaciones
críticas que pudieran poner en peligro sus
vidas y las vidas y bienes de las comunidades
potencialmente amenazadas por incendios. La
información proveniente del Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Incendios deberá estar sistematizada y estar
disponible para todas las jurisdicciones.
CAPÍTULO III
Integración del Sistema Federal
de Manejo del Fuego

Art. 11. – Programas de Asistencia. Las jurisdicciones locales y la Administración de Parques Nacionales
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tendrán acceso a los siguientes programas de asistencia
conforme a la reglamentación:
a) Asistencia y coordinación de planes y acciones
para hacer frente a incendios;
b) Asistencia técnica y operativa en capacitación,
adquisición de equipamiento, disponibilidad
de servicios adquiridos, aportes financieros y
campañas conjuntas de educación y prevención
para desarrollar el Sistema de Manejo del Fuego en sus jurisdicciones;
c) Asistencia y colaboración del Sistema de
Manejo del Fuego en el fortalecimiento institucional local;
d) Asistencia de la Nación en las instancias de
evaluación y determinación de los daños sufridos como consecuencia de los incendios.
Artículo 12. – Obligaciones de las jurisdicciones
locales. Las jurisdicciones locales deben:
a) Determinar la autoridad competente en la aplicación de la presente ley;
b) Designar a un responsable de la autoridad
competente ante el Sistema Federal de Manejo
del Fuego;
c) Elaborar un plan jurisdiccional de manejo del
fuego;
d) Designar el o los jefes de incendios quien,
en el terreno, tiene el mando de los medios
asignados, jurisdiccionales y regionales, y
la responsabilidad de la coordinación de las
acciones dirigidas a controlar y extinguir el
incendio;
e) Organizar un sistema de registro de las principales decisiones operativas adoptadas en el
combate de cada incendio y aportar los datos
y la información sistematizada que le sean
requeridos;
f) Implementar localmente el Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Incendios;
g) Organizar un sistema de detección, comunicación, alarma y despacho;
h) Implementar los dispositivos de ataque inicial
ya ampliado en el combate de incendios;
i) Coordinar el soporte logístico, la sanidad y la
seguridad en los operativos;
j) Mantener informada a la población sobre el
estado de la situación y las conductas de seguridad a adoptar;
k) Promover la investigación de las causas de los
incendios;
1) Responder, en base a sus posibilidades operativas, con personal y recursos materiales ante
la convocatoria de movilización realizada por
la coordinación regional correspondiente.

Reunión 6ª

Art. 13. – Jefe de incendio. El jefe de incendio tiene
las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades:
a) Obtener toda la información sobre el incendio
y reportarla a las autoridades superiores;
b) Evaluar la situación del estado del incendio;
c) Conducir las acciones del combate;
d) Disponer la activación de los mecanismos de
supresión necesarios;
e) Solicitar la participación de fuerzas de seguridad y Defensa Civil;
f) Solicitar el corte del tránsito en rutas provinciales o nacionales;
g) Solicitar el corte del tránsito en vías de ferrocarril;
h) Autorizar, en caso de emergencia, el comiso u
ocupación temporal de los bienes y/o elementos necesarios para la extinción del incendio;
i) Autorizar, en caso de emergencia, el ingreso a
terrenos de propiedad privada;
j) Autorizar el corte de alambrados, cercos,
portones, tranqueras u otras vías de acceso en
terrenos de propiedad privada;
k) Solicitar a la autoridad competente, la convocatoria de organismos públicos nacionales,
provinciales, municipales y privados, para la
colaboración con personal o elementos necesarios para el combate del incendio;
l) Solicitar la asistencia de la fuerza pública más
cercana para la aplicación de lo establecido
en los artículos 35 y 36 de la ley 13.273 (t.
o. decreto 710/95) de defensa de la riqueza
forestal. En ningún caso de convocatoria a
civiles se podrán asignar tareas de extinción
directa sobre la línea de fuego, reservándose
esta colaboración para tareas de logísticas y
apoyo.
Art. 14. – Regulación de usos y actividades. Las
jurisdicciones locales procederán a reglamentar el
uso del fuego de acuerdo a las características de la
zona, el nivel de peligro, a las razones de la actividad y a lo establecido en los planes jurisdiccionales.
Dicha reglamentación podrá prohibir o someter a
autorización administrativa previa, en forma temporal o permanente, los usos y actividades riesgosas o
establecer las condiciones que deberán ajustarse a lo
establecido en esta ley y en la ley 26.562, de control
de actividades de quema.
Art. 15. – Administración de Parques Nacionales.
La Administración de Parques Nacionales, de conformidad con la legislación que la rige y sus normas
reglamentarias, formará parte del Sistema Federal de
Manejo del Fuego con las estructuras propias y su
organización específica, ajustando su accionar a lo
establecido en esta ley.
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CAPÍTULO IV
Obligaciones de los particulares

Art. 16. – Denuncia. Toda persona que tenga conocimiento de haberse producido algún incendio alcanzado
por esta ley está obligada a formular de inmediato la
denuncia ante la autoridad más cercana.
Art. 17. – Debido cuidado. Toda persona debe
extremar el cuidado de los recursos naturales en la
realización de usos o actividades con fuego, respetando las prohibiciones y limitaciones establecidas en la
normativa vigente.
Art. 18. – Trabajos preventivos. La autoridad competente determinará las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas obligadas a permitir la realización
o despliegue en sus terrenos de la infraestructura de
prevención y combate, tales como vías de acceso,
depósitos o reservas de agua, zona de aterrizaje de
helicópteros u otras y a efectuar los demás trabajos
preventivos que se determinen necesarios.
Art. 19. – Planes de protección. La autoridad competente determinará las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas obligadas a elaborar e implementar en
sus propiedades planes de protección para los terrenos
involucrados en función de los criterios de vulnerabilidad que defina la reglamentación de esta ley, los que le
serán presentados para su aprobación. Dicha autoridad
determinará los requisitos de los planes.
Art. 20. – Programas de promoción forestal. Los
beneficiarios de fondos públicos provenientes de regímenes de protección de recursos naturales, de promoción forestal o de protección de la biodiversidad deben
incorporar un plan de protección contra incendios como
condición indispensable para su aprobación.
Art. 21. – Comiso. En caso de emergencia, el personal de lucha contra incendios forestales está facultado
para proceder al comiso u ocupación temporal de
los bienes necesarios para la extinción del siniestro.
En dichos casos, el personal tiene acceso a terrenos
particulares y adopta las medidas necesarias y conducentes a lograr este objetivo. Los particulares tienen
la obligación de prestar colaboración con las medidas
adoptadas.
Art. 22. – Recomposición y reparación. El responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá
la obligación de recomponer y adoptar las medidas de
reparación que, en cada caso, resulten necesarias para
la recuperación de las áreas incendiadas en los términos
de los artículos 27 y 28 de la ley 25.675, Ley General
del Ambiente.
CAPÍTULO V
Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Art. 23. – Creación. Créase el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego dependiente de la autoridad nacional
de aplicación, con las atribuciones y funciones que
establece esta ley, y de acuerdo a la estructura, estatuto
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y régimen laboral del personal nacional de incendios
forestales y rurales previsto en la reglamentación de
esta ley.
Art. 24. – Atribuciones y funciones. Son atribuciones y funciones del Servicio Nacional de Manejo del
Fuego:
a) Establecer los lineamientos técnicos y operativos del sistema, coordinando su planificación
con las coordinaciones regionales, las jurisdicciones locales y la Administración de Parques
Nacionales;
b) Confeccionar el Plan Nacional de Manejo del
Fuego;
c) Desarrollar e implementar un Programa de
Competencias Laborales y Formación Continua que observe las particularidades de cada
una de las regiones. El programa deberá estandarizar los conocimientos y definir experiencia
laboral necesaria para garantizar la idoneidad
del personal que desempeña funciones de combate del fuego en los organismos que integran
el Sistema Federal de Manejo del Fuego;
d) Desarrollar e implementar un Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Incendios;
e) Desarrollar un Sistema de Información de
Manejo del Fuego que facilite la adopción
de políticas acordes al objetivo de esta ley,
reuniendo y organizando la información de
ocurrencia de fuego, la distribución de recursos
y la cartografía afín al tema;
f) Desarrollar un Programa de Fortalecimiento
Operativo, promoviendo un nivel de organización e incorporación de equipamiento y de
tecnologías que garanticen la actuación segura
y eficiente de los recursos terrestres y aéreos
de apoyo al combate del fuego;
g) Establecer mecanismos que aseguren el derecho a la información pública y a la participación ciudadana en el desarrollo e implementación del sistema;
h) Promover programas científico-técnicos en
temáticas tendientes a lograr un manejo del
fuego acorde con los objetivos de esta ley;
i) Coordinar con los organismos nacionales
competentes el apoyo de éstos al sistema;
j) Canalizar la asistencia recíproca con otros
países, concretando convenios de ayuda mutua,
cooperación e intercambio, en lo referente a
investigación y desarrollo tecnológico, capacitación profesional y técnica, y asistencia
operativa;
k) Programar las necesidades presupuestarias a
nivel de coordinación regional con las provincias integrantes;
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1) Administrar el presupuesto que le asigne la
autoridad de aplicación nacional, atendiendo
a los requerimientos de los organismos que
conforman el sistema;
m) Brindar asistencia técnica a las iniciativas de
la sociedad civil y del sector privado para la
conformación de organizaciones de protección
y lucha contra incendios forestales.
Art. 25. – Brigadas nacionales. El Servicio Nacional
de Manejo del Fuego tiene brigadas nacionales que
constituyen la reserva nacional de combate del fuego.
Están dotadas de una estructura y funcionalidad que
permitan asistir a las jurisdicciones locales y brindar
una pronta respuesta para el control de incendios, con
medios adecuados y proporcionales a la magnitud de
éstos.
Su ámbito de actuación es todo el territorio nacional,
para lo cual deben estar debidamente capacitadas y entrenadas, y pueden actuar en las jurisdicciones locales
únicamente a requerimiento de sus autoridades.
Art. 26. – Coordinaciones regionales. El Servicio
Nacional de Manejo del Fuego tiene coordinaciones
regionales cuyas funciones son:
a) Ejercer la representación de la autoridad nacional de aplicación ante las autoridades de las
jurisdicciones locales que integran su región,
actuando como enlace entre ambos niveles;
b) Establecer regionalmente los lineamientos
técnicos y operativos del Sistema Federal de
Manejo del Fuego, coordinando su planificación con las jurisdicciones locales;
c) Coordinar la afectación de los medios regionales para asistir a las jurisdicciones locales;
d) Confeccionar los respectivos planes regionales
de manejo del fuego;
e) Brindar a las jurisdicciones locales el apoyo
técnico adecuado para la implementación
regional del Sistema Nacional de Información
en el Manejo del Fuego;
f) Implementar regionalmente el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de
Peligro de Incendios Forestales y Rurales;
g) Promover la adopción de modalidades
y metodologías de trabajo normalizadas
conforme a las características de la región;
h) Brindar colaboración y asistencia en la implementación de programas científicos y técnicos
en el manejo del fuego;
i) Programar sus necesidades presupuestarias
anuales de acuerdo con las jurisdicciones locales que lo componen.
Art. 27. – Niveles de intervención. Las condiciones y
modalidades de actuación de las distintas jurisdicciones
que integran el Sistema Nacional de Manejo del Fuego
se caracterizan en los siguientes niveles:
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a) Nivel I: es la fase de ataque inicial de todo
incendio que se origine dentro del territorio de
una jurisdicción local o de la Administración
de Parques Nacionales, correspondiendo a
dichas autoridades las tareas de supresión;
b) Nivel II: cuando la autoridad competente o la
Administración de Parques Nacionales consideren oportuno solicitarán apoyo al Servicio
Nacional de Manejo del Fuego a través de la
coordinación regional correspondiente.
La coordinación regional arbitrará los medios para poner a disposición de la jurisdicción
afectada el personal, los materiales y equipos a
su alcance, propios o provenientes de las demás
jurisdicciones integrantes de la organización
regional.
Las coordinaciones regionales se ceñirán
a los procedimientos de movilización, operaciones, desmovilización y apoyatura logística
y técnica previstos en sus planes operativos;
c) Nivel III: cuando, por la magnitud del siniestro,
su duración o complejidad, se viera superada
la capacidad de respuesta del nivel anterior,
la coordinación regional solicitará a la central
nacional, con la conformidad de las autoridades
competentes, la apertura del presente nivel de
actuación nacional y la afectación de recursos
extrarregionales. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego evaluará la posibilidad y conveniencia de afectación de recursos humanos y
materiales de cualquier coordinación regional,
según las características del siniestro, ordenando el despacho de los medios disponibles.
Art. 28. – Actuación concurrente. En los tres niveles
establecidos en el artículo precedente, la autoridad
competente es la responsable de implementar y mantener la Jefatura del Comando del Incendio. Cuando las
características del incidente demanden la concurrencia
de otros organismos convocados a través del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego, la autoridad competente debe adoptar los recaudos para poner en funciones
un comando unificado integrado por los responsables
operativos designados por cada una de las instituciones
intervinientes.
Art. 29. – Estado de emergencia. La autoridad nacional de aplicación deberá intervenir a requerimiento
de la autoridad competente en los siguientes casos:
a) Cuando como consecuencia de la gravedad de
los siniestros surgieran conflictos o un estado
de conmoción social que pusieran bajo riesgo
cierto a la integridad y seguridad de las personas o el ambiente;
b) Cuando a juicio de la autoridad competente se
hiciera menester la aplicación de la ley 24.059
de seguridad interior;
c) Cuando el incendio involucre dos o más jurisdicciones locales pertenecientes a distintas

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

coordinaciones regionales y no se lograre un
comando unificado. En tal caso, cualquiera de
las jurisdicciones involucradas podrá realizar
el requerimiento.
CAPÍTULO VI
Fondo Nacional del Manejo del Fuego

Art. 30. – Creación. Créase el Fondo Nacional del
Manejo del Fuego, que será administrado por la autoridad nacional de aplicación y estará compuesto por:
a) Las sumas que anualmente le asigne el presupuesto general de la nación;
b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de la autoridad nacional de aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes
y transferencias de otras reparticiones o de
personas físicas o jurídicas, de organismos
nacionales y/o internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
e) Los recursos que fijen leyes especiales;
f) Los recursos no utilizados del fondo, provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 31. – Recursos. Los recursos del fondo creado
en el artículo precedente sólo podrán ser destinados a
los fines taxativamente enumerados en este artículo:
a) La adquisición de bienes y servicios necesarios
para el cumplimiento del objeto de esta ley;
b) La contratación, capacitación y entrenamiento
del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales;
c) La realización de las obras de infraestructura
necesarias para una mejor prevención, control
y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal;
d) La promoción de actividades que concurran a
asegurar la mejor difusión y conocimiento de
las causas y consecuencias de los siniestros
ocurridos en las áreas afectadas por incendios
forestales y rurales, tales como la realización
de congresos, exposiciones, muestras, campañas de publicidad u otras que contribuyan al fin
indicado;
e) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
f) Los gastos de personal, gastos generales e
inversiones que demande el funcionamiento
del Sistema Federal de Manejo del Fuego;
g) Solventar la logística en la extinción de los
siniestros.
El funcionario que autorice gastos con fines distintos
de los previstos en el presente artículo, será responsable
civil y penalmente del daño ocasionado, sin perjuicio
de la responsabilidad administrativa que se le asigne.
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CAPÍTULO VII
Infracciones y sanciones

Art. 32. – Infracciones. Constituyen infracciones a
la presente ley:
a) Llevar o encender fuego en el interior de
bosques y pastizales en transgresión de los
reglamentos respectivos;
b) No cumplir con la obligación de dar aviso a la
autoridad más cercana de la existencia de un
foco de incendio;
c) Encender fuego, realizar quemas o desarrollar
actividades prohibidas o sin la correspondiente
autorización previa;
d) No contar con los planes de protección en los
casos en los que fueran requeridos;
e) Impedir o dificultar el accionar del personal
combatiente de incendios, por acción u omisión, en cualquier circunstancia o lugar, en
terrenos de propiedad pública o privada.
Art. 33. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento
de esta ley y de la normativa complementaria, sin perjuicio
de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones
conforme al poder de policía que les corresponde.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multas de entre un (1) y cincuenta (50) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas
multas será afectado al Sistema Federal de
Manejo del Fuego;
c) Clausura del establecimiento;
d) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios.
Estas sanciones serán aplicables previo procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se
realizó la infracción y se regirán por las normas de
procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de
acuerdo a la naturaleza de la infracción.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones complementarias

Art. 34. – Catástrofes supranacionales. Cada vez
que se produzca un incendio en zona fronteriza, con
peligro de propagación a un país limítrofe, las autoridades nacionales darán inmediato aviso, a través de
los canales formales, a la autoridad más cercana de la
zona fronteriza que pudiera resultar afectada. El Poder
Ejecutivo nacional gestionará la reciprocidad internacional dando intervención al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
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Art. 35. – A partir de la sanción de esta ley las
jurisdicciones locales vinculadas al Plan Nacional
de Manejo del Fuego, de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, en los términos
anteriores a la vigencia de esta ley, pasarán a integrar
el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Art. 36. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 37. – 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 las comisiones, 11 de abril de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Pedro G. Guastavino.
– Aníbal D. Fernández. – Mirtha Luna. –
Mario J. Cimadevilla. – Jaime Linares.
– Daniel Filmus. – Norma E. Morandini.
– María J. Bongiorno. – Walter B.
Barrionuevo. – Marcelo A. H. Guinle. –
Alfredo A. Martínez. – Pablo González.
– Ruperto Godoy. – Ernesto R. Sanz. –
Ada Iturrez de Cappellini. – Rolando A.
Bermejo. – Sergio A. Mansilla. – Luis C. P.
Naidenoff. – Nanci M. A. Parrilli. – Sandra
D. Giménez.
En disidencia parcial:
Carlos A. Verna.
ACLARACIÓN
El proyecto de ley presentado por el señor senador
Torres, y considerado por las comisiones de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda se encuentra publicado
en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012.
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,...
LEY DE MANEJO DEL FUEGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental en
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materia de incendios forestales y rurales en el ámbito
del territorio nacional.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley se
aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales
que quemen vegetación viva o muerta, en bosques
nativos e implantados, áreas naturales protegidas,
zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y
humedales y en áreas donde las estructuras edilicias
se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente
estrictamente urbano o estructural. Asimismo alcanza
a fuegos planificados, que se dejan arder bajo condiciones ambientales previamente establecidas, y para el
logro de objetivos de manejo de una unidad territorial.
CAPÍTULO II
Sistema Federal de Manejo del Fuego

Art. 3º – Creación. Créase el Sistema Federal de
Manejo del Fuego que estará integrado por el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la autoridad nacional de aplicación de esta ley; las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de
los organismos que determinen, y la Administración
de Parques Nacionales.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego será coordinado y administrado por el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos del Sistema Federal de Manejo del Fuego, los siguientes:
a) Generales.
I. Proteger y preservar el medio ambiente
del daño generado por los incendios.
II. Velar por la seguridad de la población
en general y de las personas afectadas al
combate de incendios.
III. Establecer mecanismos para una eficiente
intervención del Estado en las situaciones
que involucren o demanden acciones y
operaciones de prevención, presupresión
y combate de incendios que aseguren el
adecuado manejo del fuego.
b) Específicos.
IV. Establecer mecanismos para un eficiente
manejo del fuego en defensa del ambiente.
V. Coordinar y asistir técnica y operativamente a los organismos nacionales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, competentes en las tareas
del manejo del fuego, con la finalidad de
promover una organización federal eficiente y capaz de dar respuesta adecuada
en los distintos niveles de contingencia,
propiciando ámbitos regionales de actuación.
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VI. Promover la concientización de la población acerca del impacto de los usos
del fuego, fomentando el cambio de los
hábitos perjudiciales para el ambiente.
Art. 5º – Autoridad nacional de aplicación. Es autoridad nacional de aplicación de esta ley la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o
el organismo que la reemplace.
Art. 6º – Autoridades competentes. Es autoridad
competente de esta ley aquella que determine cada
jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, de parques nacionales, es
autoridad competente la Administración de Parques
Nacionales.
Art. 7º – Regionalización. A los efectos de la implementación del Sistema Federal de Manejo del Fuego y
con el fin de lograr una mejor planificación y optimización de los recursos y medios disponibles, el sistema se
ordena territorialmente en regiones. Éstas se organizan
agrupando jurisdicciones con similares regímenes de
fuego y considerando la conveniencia operativa de que
cada jurisdicción pertenezca a una única región.
Art. 8º – Articulación. La autoridad nacional de
aplicación articulará en el ámbito del Consejo Federal
del Medio Ambiente (COFEMA), la implementación
de políticas preventivas, el apoyo a las estrategias de
manejo del fuego, el alerta anticipada y el combate
rápido y eficaz de los incendios, a efectos de hacer
posible mantener los ecosistemas y sus procesos con
una gestión integral.
Art. 9º – Consejo asesor. A los efectos de gestionar
el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la autoridad
nacional de aplicación convocará un consejo asesor,
integrado por los representantes de las organizaciones
provinciales de manejo del fuego, así como por los
respectivos de la Administración de Parques Nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
autoridad nacional de aplicación podrá convocar a otros
organismos gubernamentales y no gubernamentales a
participar del mismo.
Art. 10. – Planificación. La protección contra los
incendios se planificará a través de la instrumentación
de planes de manejo del fuego según los siguientes
niveles de alcance:
a) Local: de cada una de las provincias y parques
nacionales. Estos planes deben contener como
mínimo:
I. La planificación de actividades específicas
y la asignación de roles y funciones para
la concreción de los objetivos del sistema.
II. Las condiciones para la intervención en
cada uno de los niveles de actuación.
III. Las medidas operativas de prevención,
presupresión y supresión, de acuerdo con
el grado de peligro de incendios.
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IV. Los métodos de cuantificación y evaluación de siniestros.
V. Las condiciones y modalidades para la
utilización de los medios masivos de
comunicación con el objeto de impartir
a la población las recomendaciones e
instrucciones para su resguardo personal
y el de los recursos afectados.
VI. Los mecanismos de participación ciudadana en el Sistema Federal de Manejo del
Fuego;
b) Regional: es establecido por las regiones
conformadas según el artículo 7° de esta ley;
integrando los planes locales. Estos planes
deberán contener como mínimo:
I. La planificación de actividades específicas
y la asignación de roles y funciones para
la concreción de los objetivos del sistema.
II. Los mecanismos de articulación de actividades entre las jurisdicciones que la integran y otros organismos que desarrollen
actividades afines al manejo del fuego en
la región y con el servicio nacional.
III. Las medidas operativas de prevención,
presupresión y supresión de acuerdo al
grado de peligro de incendios en la región;
c) Nacional: es establecido por el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego, integra los
planes regionales y contempla como mínimo
los siguientes contenidos:
I. La planificación de actividades específicas
y la asignación de roles y funciones para
la concreción de los objetivos del sistema.
II. Los mecanismos de articulación de actividades con las planificaciones regionales
y con otros organismos que desarrollen
actividades afines en el país.
III. Los mecanismos de articulación, de cooperación y asistencia con otros países.
IV. Las medidas operativas de prevención,
presupresión y supresión de acuerdo al
grado de peligro de incendios en la región;
d) Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios: conforme a
un sistema de grados de peligros de incendios,
tiene como fin anticipar condiciones de severidad de las temporadas de fuego, y advertir
al personal de combate sobre situaciones
críticas que pudieran poner en peligro sus
vidas y las vidas y bienes de las comunidades
potencialmente amenazadas por incendios. La
información proveniente del Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Incendios deberá estar sistematizada y estar
disponible para todas las jurisdicciones.
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CAPÍTULO III
Integración del Sistema Federal
de Manejo del Fuego

Art. 11. – Programas de Asistencia. Las jurisdicciones locales y la Administración de Parques Nacionales
tendrán acceso a los siguientes programas de asistencia
conforme a la reglamentación:
a) Asistencia y coordinación de planes y acciones
para hacer frente a incendios;
b) Asistencia técnica y operativa en capacitación,
adquisición de equipamiento, disponibilidad
de servicios adquiridos, aportes financieros y
campañas conjuntas de educación y prevención
para desarrollar el Sistema de Manejo del Fuego en sus jurisdicciones;
c) Asistencia y colaboración del Sistema de
Manejo del Fuego en el fortalecimiento institucional local;
d) Asistencia de la Nación en las instancias de
evaluación y determinación de los daños sufridos como consecuencia de los incendios.
Artículo 12. – Obligaciones de las jurisdicciones
locales. Las jurisdicciones locales deben:
a) Determinar la autoridad competente en la aplicación de la presente ley;
b) Designar a un responsable de la autoridad
competente ante el Sistema Federal de Manejo
del Fuego;
c) Elaborar un plan jurisdiccional de manejo del
fuego;
d) Designar el o los jefes de incendios quien,
en el terreno, tiene el mando de los medios
asignados, jurisdiccionales y regionales, y
la responsabilidad de la coordinación de las
acciones dirigidas a controlar y extinguir el
incendio;
e) Organizar un sistema de registro de las principales decisiones operativas adoptadas en el
combate de cada incendio y aportar los datos
y la información sistematizada que le sean
requeridos;
f) Implementar localmente el Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Incendios;
g) Organizar un sistema de detección, comunicación, alarma y despacho;
h) Implementar los dispositivos de ataque inicial
ya ampliado en el combate de incendios;
i) Coordinar el soporte logístico, la sanidad y la
seguridad en los operativos;
j) Mantener informada a la población sobre el
estado de la situación y las conductas de seguridad a adoptar;
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k) Promover la investigación de las causas de los
incendios;
1) Responder, en base a sus posibilidades operativas, con personal y recursos materiales ante
la convocatoria de movilización realizada por
la coordinación regional correspondiente.
Art. 13. – Jefe de incendio. El jefe de incendio tiene
las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades:
a) Obtener toda la información sobre el incendio
y reportarla a las autoridades superiores;
b) Evaluar la situación del estado del incendio;
c) Conducir las acciones del combate;
d) Disponer la activación de los mecanismos de
supresión necesarios;
e) Solicitar la participación de fuerzas de seguridad y Defensa Civil;
f) Solicitar el corte del tránsito en rutas provinciales o nacionales;
g) Solicitar el corte del tránsito en vías de ferrocarril;
h) Autorizar, en caso de emergencia, el comiso u
ocupación temporal de los bienes y/o elementos necesarios para la extinción del incendio;
i) Autorizar, en caso de emergencia, el ingreso a
terrenos de propiedad privada;
j) Autorizar el corte de alambrados, cercos,
portones, tranqueras u otras vías de acceso en
terrenos de propiedad privada;
k) Solicitar a la autoridad competente, la convocatoria de organismos públicos nacionales,
provinciales, municipales y privados, para la
colaboración con personal o elementos necesarios para el combate del incendio;
l) Solicitar la asistencia de la fuerza pública más
cercana para la aplicación de lo establecido
en los artículos 35 y 36 de la ley 13.273 (t.
o. decreto 710/95) de defensa de la riqueza
forestal. En ningún caso de convocatoria a
civiles se podrán asignar tareas de extinción
directa sobre la línea de fuego, reservándose
esta colaboración para tareas de logísticas y
apoyo.
Art. 14. – Regulación de usos y actividades. Las
jurisdicciones locales procederán a reglamentar el
uso del fuego de acuerdo a las características de la
zona, el nivel de peligro, a las razones de la actividad y a lo establecido en los planes jurisdiccionales.
Dicha reglamentación podrá prohibir o someter a
autorización administrativa previa, en forma temporal o permanente, los usos y actividades riesgosas o
establecer las condiciones que deberán ajustarse a lo
establecido en esta ley y en la ley 26.562, de control
de actividades de quema.
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Art. 15. – Administración de Parques Nacionales.
La Administración de Parques Nacionales, de conformidad con la legislación que la rige y sus normas
reglamentarias, formará parte del Sistema Federal de
Manejo del Fuego con las estructuras propias y su
organización específica, ajustando su accionar a lo
establecido en esta ley.
IV
Obligaciones de los particulares
CAPÍTULO

Art. 16. – Denuncia. Toda persona que tenga conocimiento de haberse producido algún incendio alcanzado
por esta ley está obligada a formular de inmediato la
denuncia ante la autoridad más cercana.
Art. 17. – Debido cuidado. Toda persona debe
extremar el cuidado de los recursos naturales en la
realización de usos o actividades con fuego, respetando las prohibiciones y limitaciones establecidas en la
normativa vigente.
Art. 18. – Trabajos preventivos. La autoridad competente determinará las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas obligadas a permitir la realización
o despliegue en sus terrenos de la infraestructura de
prevención y combate, tales como vías de acceso,
depósitos o reservas de agua, zona de aterrizaje de
helicópteros u otras y a efectuar los demás trabajos
preventivos que se determinen necesarios.
Art. 19. – Planes de protección. La autoridad competente determinará las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas obligadas a elaborar e implementar en
sus propiedades planes de protección para los terrenos
involucrados en función de los criterios de vulnerabilidad que defina la reglamentación de esta ley, los que le
serán presentados para su aprobación. Dicha autoridad
determinará los requisitos de los planes.
Art. 20. – Programas de promoción forestal. Los
beneficiarios de fondos públicos provenientes de regímenes de protección de recursos naturales, de promoción forestal o de protección de la biodiversidad deben
incorporar un plan de protección contra incendios como
condición indispensable para su aprobación.
Art. 21. – Comiso. En caso de emergencia, el personal de lucha contra incendios forestales está facultado
para proceder al comiso u ocupación temporal de
los bienes necesarios para la extinción del siniestro.
En dichos casos, el personal tiene acceso a terrenos
particulares y adopta las medidas necesarias y conducentes a lograr este objetivo. Los particulares tienen
la obligación de prestar colaboración con las medidas
adoptadas.
Art. 22. – Recomposición y reparación. El responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá
la obligación de recomponer y adoptar las medidas de
reparación que, en cada caso, resulten necesarias para
la recuperación de las áreas incendiadas en los términos
de los artículos 27 y 28 de la ley 25.675, Ley General
del Ambiente.
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CAPÍTULO V
Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Art. 23. – Creación. Créase el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego dependiente de la autoridad nacional
de aplicación, con las atribuciones y funciones que
establece esta ley, y de acuerdo a la estructura, estatuto
y régimen laboral del personal nacional de incendios
forestales y rurales previsto en la reglamentación de
esta ley.
Art. 24. – Atribuciones y funciones. Son atribuciones y funciones del Servicio Nacional de Manejo del
Fuego:
a) Establecer los lineamientos técnicos y operativos del sistema, coordinando su planificación
con las coordinaciones regionales, las jurisdicciones locales y la Administración de Parques
Nacionales;
b) Confeccionar el Plan Nacional de Manejo del
Fuego;
c) Desarrollar e implementar un Programa de
Competencias Laborales y Formación Continua que observe las particularidades de cada
una de las regiones. El programa deberá estandarizar los conocimientos y definir experiencia
laboral necesaria para garantizar la idoneidad
del personal que desempeña funciones de combate del fuego en los organismos que integran
el Sistema Federal de Manejo del Fuego;
d) Desarrollar e implementar un Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Incendios;
e) Desarrollar un Sistema de Información de
Manejo del Fuego que facilite la adopción
de políticas acordes al objetivo de esta ley,
reuniendo y organizando la información de
ocurrencia de fuego, la distribución de recursos
y la cartografía afín al tema;
f) Desarrollar un Programa de Fortalecimiento
Operativo, promoviendo un nivel de organización e incorporación de equipamiento y de
tecnologías que garanticen la actuación segura
y eficiente de los recursos terrestres y aéreos
de apoyo al combate del fuego;
g) Establecer mecanismos que aseguren el derecho a la información pública y a la participación ciudadana en el desarrollo e implementación del sistema;
h) Promover programas científico-técnicos en
temáticas tendientes a lograr un manejo del
fuego acorde con los objetivos de esta ley;
i) Coordinar con los organismos nacionales
competentes el apoyo de éstos al sistema;
j) Canalizar la asistencia recíproca con otros
países, concretando convenios de ayuda mutua,
cooperación e intercambio, en lo referente a
investigación y desarrollo tecnológico, ca-
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pacitación profesional y técnica, y asistencia
operativa;
k) Programar las necesidades presupuestarias a
nivel de coordinación regional con las provincias integrantes;
1) Administrar el presupuesto que le asigne la
autoridad de aplicación nacional, atendiendo
a los requerimientos de los organismos que
conforman el sistema;
m) Brindar asistencia técnica a las iniciativas de
la sociedad civil y del sector privado para la
conformación de organizaciones de protección
y lucha contra incendios forestales.
Art. 25. – Brigadas nacionales. El Servicio Nacional
de Manejo del Fuego tiene brigadas nacionales que
constituyen la reserva nacional de combate del fuego.
Están dotadas de una estructura y funcionalidad que
permitan asistir a las jurisdicciones locales y brindar
una pronta respuesta para el control de incendios, con
medios adecuados y proporcionales a la magnitud de
éstos.
Su ámbito de actuación es todo el territorio nacional,
para lo cual deben estar debidamente capacitadas y entrenadas, y pueden actuar en las jurisdicciones locales
únicamente a requerimiento de sus autoridades.
Art. 26. – Coordinaciones regionales. El Servicio
Nacional de Manejo del Fuego tiene coordinaciones
regionales cuyas funciones son:
a) Ejercer la representación de la autoridad nacional de aplicación ante las autoridades de las
jurisdicciones locales que integran su región,
actuando como enlace entre ambos niveles;
b) Establecer regionalmente los lineamientos
técnicos y operativos del Sistema Federal de
Manejo del Fuego, coordinando su planificación con las jurisdicciones locales;
c) Coordinar la afectación de los medios regionales para asistir a las jurisdicciones locales;
d) Confeccionar los respectivos planes regionales
de manejo del fuego;
e) Brindar a las jurisdicciones locales el apoyo
técnico adecuado para la implementación
regional del Sistema Nacional de Información
en el Manejo del Fuego;
f) Implementar regionalmente el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de
Peligro de Incendios Forestales y Rurales;
g) Promover la adopción de modalidades y metodologías de trabajo normalizadas conforme
a las características de la región;
h) Brindar colaboración y asistencia en la implementación de programas científicos y técnicos
en el manejo del fuego;
i) Programar sus necesidades presupuestarias
anuales de acuerdo con las jurisdicciones locales que lo componen.
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Art. 27. – Niveles de intervención. Las condiciones y
modalidades de actuación de las distintas jurisdicciones
que integran el Sistema Nacional de Manejo del Fuego
se caracterizan en los siguientes niveles:
a) Nivel I: es la fase de ataque inicial de todo
incendio que se origine dentro del territorio de
una jurisdicción local o de la Administración
de Parques Nacionales, correspondiendo a
dichas autoridades las tareas de supresión;
b) Nivel II: cuando la autoridad competente o la
Administración de Parques Nacionales consideren oportuno solicitarán apoyo al Servicio
Nacional de Manejo del Fuego a través de la
coordinación regional correspondiente.
La coordinación regional arbitrará los medios para poner a disposición de la jurisdicción
afectada el personal, los materiales y equipos a
su alcance, propios o provenientes de las demás
jurisdicciones integrantes de la organización
regional.
Las coordinaciones regionales se ceñirán
a los procedimientos de movilización, operaciones, desmovilización y apoyatura logística
y técnica previstos en sus planes operativos;
c) Nivel III: cuando, por la magnitud del siniestro,
su duración o complejidad, se viera superada
la capacidad de respuesta del nivel anterior,
la coordinación regional solicitará a la central
nacional, con la conformidad de las autoridades
competentes, la apertura del presente nivel de
actuación nacional y la afectación de recursos
extrarregionales. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego evaluará la posibilidad y conveniencia de afectación de recursos humanos y
materiales de cualquier coordinación regional,
según las características del siniestro, ordenando el despacho de los medios disponibles.
Art. 28. – Actuación concurrente. En los tres niveles
establecidos en el artículo precedente, la autoridad
competente es la responsable de implementar y mantener la Jefatura del Comando del Incendio. Cuando las
características del incidente demanden la concurrencia
de otros organismos convocados a través del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego, la autoridad competente debe adoptar los recaudos para poner en funciones
un comando unificado integrado por los responsables
operativos designados por cada una de las instituciones
intervinientes.
Art. 29. – Estado de emergencia. La autoridad nacional de aplicación deberá intervenir a requerimiento
de la autoridad competente en los siguientes casos:
a) Cuando como consecuencia de la gravedad de
los siniestros surgieran conflictos o un estado
de conmoción social que pusieran bajo riesgo
cierto a la integridad y seguridad de las personas o el ambiente;
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b) Cuando a juicio de la autoridad competente se
hiciera menester la aplicación de la ley 24.059
de seguridad interior;
c) Cuando el incendio involucre dos o más jurisdicciones locales pertenecientes a distintas
coordinaciones regionales y no se lograre un
comando unificado. En tal caso, cualquiera de
las jurisdicciones involucradas podrá realizar
el requerimiento.
CAPÍTULO VI
Fondo Nacional del Manejo del Fuego

Art. 30. – Creación. Créase el Fondo Nacional del
Manejo del Fuego, que será administrado por la autoridad nacional de aplicación y estará compuesto por:
a) Las sumas que anualmente le asigne el presupuesto general de la nación;
b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de
la autoridad nacional de aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes
y transferencias de otras reparticiones o de
personas físicas o jurídicas, de organismos
nacionales y/o internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
e) Los recursos que fijen leyes especiales;
f) Los recursos no utilizados del fondo, provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 31. – Recursos. Los recursos del fondo creado
en el artículo precedente sólo podrán ser destinados a
los fines taxativamente enumerados en este artículo:
a) La adquisición de bienes y servicios necesarios
para el cumplimiento del objeto de esta ley;
b) La contratación, capacitación y entrenamiento
del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales;
c) La realización de las obras de infraestructura
necesarias para una mejor prevención, control
y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal;
d) La promoción de actividades que concurran a
asegurar la mejor difusión y conocimiento de
las causas y consecuencias de los siniestros
ocurridos en las áreas afectadas por incendios
forestales y rurales, tales como la realización
de congresos, exposiciones, muestras, campañas de publicidad u otras que contribuyan al fin
indicado;
e) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
f) Los gastos de personal, gastos generales e
inversiones que demande el funcionamiento
del Sistema Federal de Manejo del Fuego;
g) Solventar la logística en la extinción de los
siniestros.
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El funcionario que autorice gastos con fines distintos
de los previstos en el presente artículo, será responsable
civil y penalmente del daño ocasionado, sin perjuicio
de la responsabilidad administrativa que se le asigne.
CAPÍTULO VII
Infracciones y sanciones

Art. 32. – Infracciones. Constituyen infracciones a
la presente ley:
a) Llevar o encender fuego en el interior de
bosques y pastizales en transgresión de los
reglamentos respectivos;
b) No cumplir con la obligación de dar aviso a la
autoridad más cercana de la existencia de un
foco de incendio;
c) Encender fuego, realizar quemas o desarrollar
actividades prohibidas o sin la correspondiente
autorización previa;
d) No contar con los planes de protección
en los casos en los que fueran requeridos;
e) Impedir o dificultar el accionar del personal combatiente de incendios, por acción u
omisión, en cualquier circunstancia o lugar,
en terrenos de propiedad pública o privada.
Art. 33. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de esta ley y de la normativa complementaria, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme al poder de policía que les
corresponde.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multas de entre un (1) y cincuenta (50) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas
multas será afectado al Sistema Federal de
Manejo del Fuego;
c) Clausura del establecimiento;
d) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios.
Estas sanciones serán aplicables previo procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se
realizó la infracción y se regirán por las normas de
procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de
acuerdo a la naturaleza de la infracción.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones complementarias

Art. 34. – Catástrofes supranacionales. Cada vez
que se produzca un incendio en zona fronteriza, con
peligro de propagación a un país limítrofe, las auto-
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ridades nacionales darán inmediato aviso, a través de
los canales formales, a la autoridad más cercana de la
zona fronteriza que pudiera resultar afectada. El Poder
Ejecutivo nacional gestionará la reciprocidad internacional dando intervención al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 35. – A partir de la sanción de esta ley las
jurisdicciones locales vinculadas al Plan Nacional
de Manejo del Fuego, de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, en los términos
anteriores a la vigencia de esta ley, pasarán a integrar
el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Art. 36. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día N° 59)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Economía Nacional e Inversión han considerado el
proyecto de ley en revisión registrado bajo el número
C.D.-12/12 aprobando e instrumentando el noveno aumento general de recursos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de abril de 2012
Aníbal D. Fernández.– Laura G. Montero.–
Ruperto E. Godoy.– Jaime Linares.– José
M. Roldán.– Marcelo A. H. Guinle.– Pablo
González.– Ernesto R. Sanz.– Salvador
Cabral Arrechea.– Gerardo R. Morales.–
Ana M. Corradi de Beltrán.– Elena
M. Corregido.– Nanci M. A. Parrilli.–
Osvaldo R. López.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
28 de marzo de 2012
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° – Apruébase el aumento del aporte de la
República Argentina al capital autorizado del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en la suma de dólares estadounidenses siete mil quinientos veinticinco
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millones setecientos sesenta mil doscientos veintisiete
(u$s 7.525.760.227), destinado a incrementar dicho
capital junto con los demás países miembros, en la
suma de dólares estadounidenses setenta mil millones
(u$s 70.000.000.000), conforme al aumento propuesto
en la resolución AG-7/10, Anexo A, que en copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo I.*
Art. 2° – El citado aumento estará representado por
la suscripción de seiscientas veintitrés mil ochocientas
cuarenta y nueve (623.849) acciones, de las cuales
quince mil ciento cincuenta (15.150) acciones corresponderán a acciones de capital ordinario pagadero en
efectivo y seiscientas ocho mil seiscientas noventa y
nueve (608.699) acciones, serán acciones de capital
ordinario exigible, de acuerdo al modelo de instrumento de suscripción, Anexo B, que en copia autenticada
forma parte de la presente ley como Anexo II.*
Art. 3° – El pago de las quince mil ciento cincuenta
(15.150) acciones de capital ordinario pagadero en
efectivo, por un valor de hasta dólares estadounidenses
ciento ochenta y dos millones setecientos sesenta y un
mil uno (u$s 182.761.001) será realizado en cinco (5)
cuotas iguales que serán efectivas los días 31 de octubre
de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, o en las fechas posteriores que determine el
directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y teniendo en cuenta que cada cuota deberá
abonarse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
respectiva fecha de efectividad.
Art. 4° – El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) podrá recibir pagarés o valores similares no
negociables, que no devenguen intereses, en la forma prevista en el artículo V, sección 4, del convenio
constitutivo del mencionado banco, en reemplazo del
pago inmediato del total o de cualquier parte de la
suscripción de acciones del capital ordinario pagadero
en efectivo.
Art. 5° – La suscripción de las seiscientas ocho mil
seiscientas noventa y nueve (608.699) acciones de
capital ordinario exigible, se efectuará en cinco (5)
cuotas anuales, las primeras cuatro (4) por un monto
de hasta dólares estadounidenses un mil cuatrocientos
sesenta y ocho millones seiscientos dos mil doscientos cincuenta y siete con noventa y cuatro centavos
(u$s 1.468.602.257,94) cada una, y la quinta cuota por
un monto de hasta dólares estadounidenses un mil cuatrocientos sesenta y ocho millones quinientos noventa
mil ciento noventa y cuatro con cincuenta y un centavos
(u$s 1.468.590.194,51) que serán efectivas los días 31
de octubre de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015,
respectivamente, o en las fechas posteriores que deter* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
Aclaración: El antecedente de la Sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponde al mensaje 1.340 del Poder
Ejecutivo de fecha 30 de agosto de 2011.
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mine el directorio ejecutivo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Art. 6° – Apruébase el aumento del aporte de la
República Argentina al Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en la suma de hasta dólares estadounidenses veintiséis
millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos
quince (u$s 26.779.415), destinados a incrementar,
dicho fondo junto con los demás países miembros,
en la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos
setenta y nueve millones (u$s 479.000.000), conforme
al aumento propuesto en el modelo de instrumento de
contribución, Anexo C, que en copia autenticada forma
parte de la, presente ley como Anexo III.*1
Art. 7° – El aumento al Fondo para Operaciones Especiales se efectuará en cinco (5) cuotas anuales, cada
una por un valor de hasta dólares estadounidenses cinco
millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos
ochenta y tres (u$s 5.355.883), que serán efectivas los
días 31 de octubre de los años 2011, 2012, 2013, 2014
y 2015, respectivamente, o en las fechas posteriores
que determine el directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), teniendo en cuenta que
cada cuota deberá abonarse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su respectiva fecha de efectividad.
Art. 8º – El Banco Interamericano de. Desarrollo
(BID) podrá recibir pagarés o valores similares no negociables, que no devenguen intereses en la forma prevista
en el artículo V, sección 4, del Convenio Constitutivo de
dicho banco, en reemplazo del pago inmediato total o de
cualquier parte de la contribución del país a cada cuota.
Art. 9° – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley. El pago de cada una
de las cuotas de aporte quedará condicionado a que del
total de las cuotas anteriores al capital autorizado y al
Fondo para Operaciones Especiales que se encuentren
vencidas, los países miembros hayan abonado como
mínimo el porcentaje de aportes establecido en el artículo II, sección 4, apartado c) y artículo IV, sección
3, apartado f) del Convenio Constitutivo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Art. 10 – Para el cumplimiento de lo indicado en el
artículo precedente, el Banco Central de la República
Argentina podrá emitir, en nombre y por cuenta de la
República Argentina, a la orden del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), valores no negociables,
que no devengarán intereses, pagaderos a la vista, los
cuales serán entregados a dicho banco en reemplazo
de los aportes en efectivo conforme lo señalado en los
artículos anteriores de la presente ley y de acuerdo a los
términos del artículo V, sección 4, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
Aclaración: El antecedente de la Sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponde al mensaje 1.340 del Poder
Ejecutivo de fecha 30 de agosto de 2011.
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Art. 11 – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presenté ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración,
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 12.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez. – Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1° – Apruébase el aumento del aporte de la
República Argentina al capital autorizado del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en la suma de dólares estadounidenses siete mil quinientos veinticinco
millones setecientos sesenta mil doscientos veintisiete
(u$s 7.525.760.227), destinado a incrementar dicho
capital junto con los demás países miembros, en la
suma de dólares estadounidenses setenta mil millones
(u$s 70.000.000.000), conforme al aumento propuesto
en la resolución AG-7/10, Anexo A, que en copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo I.
Art. 2° – El citado aumento estará representado por
la suscripción de seiscientas veintitrés mil ochocientas
cuarenta y nueve (623.849) acciones, de las cuales
quince mil ciento cincuenta (15.150) acciones corresponderán a acciones de capital ordinario pagadero en
efectivo y seiscientas ocho mil seiscientas noventa y
nueve (608.699) acciones, serán acciones de capital
ordinario exigible, de acuerdo al modelo de instrumento de suscripción, Anexo B, que en copia autenticada
forma parte de la presente ley como Anexo II.
Art. 3° – El pago de las quince mil ciento cincuenta
(15.150) acciones de capital ordinario pagadero en
efectivo, por un valor de hasta dólares estadounidenses
ciento ochenta y dos millones setecientos sesenta y un
mil uno (u$s 182.761.001) será realizado en cinco (5)
cuotas iguales que serán efectivas los días 31 de octubre
de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, o en las fechas posteriores que determine el
directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y teniendo en cuenta que cada cuota deberá
abonarse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
respectiva fecha de efectividad.
Art. 4° – El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) podrá recibir pagarés o valores similares no negociables, que no devenguen intereses, en la forma prevista
en el artículo V, sección 4, del convenio constitutivo del
mencionado banco, en reemplazo del pago inmediato del
total o de cualquier parte de la suscripción de acciones
del capital ordinario pagadero en efectivo.
Art. 5° – La suscripción de las seiscientas ocho mil
seiscientas noventa y nueve (608.699) acciones de
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capital ordinario exigible, se efectuará en cinco (5) cuotas
anuales, las primeras cuatro (4) por un monto de hasta dólares estadounidenses un mil cuatrocientos sesenta y ocho
millones seiscientos dos mil doscientos cincuenta y siete
con noventa y cuatro centavos (u$s 1.468.602.257,94)
cada una, y la quinta cuota por un monto de hasta dólares
estadounidenses un mil cuatrocientos sesenta y ocho
millones quinientos noventa mil ciento noventa y cuatro
con cincuenta y un centavos (u$s 1.468.590.194,51) que
serán efectivas los días 31 de octubre de los años 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, o en las fechas posteriores que determine el directorio ejecutivo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Art. 6° – Apruébase el aumento del aporte de la
República Argentina al Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en la suma de hasta dólares estadounidenses veintiséis
millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos
quince (u$s 26.779.415), destinados a incrementar,
dicho fondo junto con los demás países miembros,
en la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos
setenta y nueve millones (u$s 479.000.000), conforme
al aumento propuesto en el modelo de instrumento de
contribución, Anexo C, que en copia autenticada forma
parte de la, presente ley como Anexo III.
Art. 7° – El aumento al Fondo para Operaciones
Especiales se efectuará en cinco (5) cuotas anuales,
cada una por un valor de hasta dólares estadounidenses cinco millones trescientos cincuenta y cinco
mil ochocientos ochenta y tres (u$s 5.355.883), que
serán efectivas los días 31 de octubre de los años
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, o
en las fechas posteriores que determine el directorio
ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), teniendo en cuenta que cada cuota deberá
abonarse dentro de los treinta (30) días siguientes a
su respectiva fecha de efectividad.
Art. 8º – El Banco Interamericano de. Desarrollo
(BID) podrá recibir pagarés o valores similares no
negociables, que no devenguen intereses en la forma
prevista en el artículo V, sección 4, del Convenio
Constitutivo de dicho banco, en reemplazo del pago
inmediato total o de cualquier parte de la contribución
del país a cada cuota.
Art. 9° – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley. El pago de cada una
de las cuotas de aporte quedará condicionado a que del
total de las cuotas anteriores al capital autorizado y al
Fondo para Operaciones Especiales que se encuentren
vencidas, los países miembros hayan abonado como
mínimo el porcentaje de aportes establecido en el artículo II, sección 4, apartado c) y artículo IV, sección
3, apartado f) del Convenio Constitutivo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Art. 10 – Para el cumplimiento de lo indicado en el
artículo precedente, el Banco Central de la República
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Argentina podrá emitir, en nombre y por cuenta de la
República Argentina, a la orden del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), valores no negociables,
que no devengarán intereses, pagaderos a la vista, los
cuales serán entregados a dicho banco en reemplazo
de los aportes en efectivo conforme lo señalado en los
artículos anteriores de la presente ley y de acuerdo a los
términos del artículo V, sección 4, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Art. 11 – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presenté ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración,
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 12.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH. JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Juan H. Estrada.
Gervasio Bozzano.
82
(Orden del Día N° 56)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 381/12 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Estatuto del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo –CLAD– aprobado en Santo Domingo (República
Dominicana) el 9 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, 11 de abril de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchik. – Salvador Cabral Arrechea. –
Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Estatuto del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
–CLAD–, aprobado en Santo Domingo –República
Dominicana–, el 9 de noviembre de 2010, que consta
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de cincuenta y nueve (59) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. A. Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.
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 estatuto del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
–CLAD–, aprobado en Santo Domingo, República
Dominicana, el 9 de noviembre de 2010.
En virtud del estatuto cuya aprobación se solicita, se
establece que el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo –CLAD– es un organismo
internacional de carácter gubernamental que opera
mediante programas de cooperación internacional,
dotado de personalidad jurídica de conformidad con el
derecho público internacional. El propósito del CLAD
es promover el intercambio de información, conocimiento, metodologías, buenas prácticas y experiencias,
así como el debate entre sus Estados miembros, sobre
la reforma del Estado con vistas a mejorar la eficiencia,
eficacia y calidad de las prestaciones de servicios de la
administración pública.
Serán miembros del CLAD aquellos Estados latinoamericanos, del Caribe y de la península ibérica que
suscriban los correspondientes acuerdos de ingreso. A
partir de la fecha de adhesión al acuerdo constitutivo,
los Estados miembros tendrán los derechos y estarán
sujetos a las obligaciones que surgen de ese instrumento, del estatuto cuya aprobación se solicita y de la
normativa que en su consecuencia se dicte. Los Estados
miembros del CLAD podrán retirarse del organismo
mediante una comunicación formal al presidente del
centro. El retiro se hará efectivo una vez transcurrido
un año a partir de la fecha de entrega de la comunicación. Los Estados que no pertenezcan a las regiones
mencionadas más arriba que, invitados por el consejo
directivo del CLAD acepten formalmente integrarse al
mismo, tendrán estatus de observadores y podrán participar de los programas de actividades del organismo y
en las reuniones del consejo directivo. Los Estados que
participen en la ejecución de los programas del CLAD
como instancias de cooperación técnica internacional,
bilateral o institucional, pero que no hayan formalizado su ingreso al CLAD como Estados miembros u
observadores, tendrán estatus de adherentes. Las organizaciones de cooperación internacional que participen
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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regularmente con el CLAD en programas y actividades
conjuntas serán organismos asociados.
Son órganos principales del CLAD el consejo directivo, la mesa directiva, la Comisión de Programación
y Evaluación y la Secretaría General. El presidente
del consejo directivo será el presidente del CLAD y
ejercerá su cargo durante dos años. La vicepresidencia
primera la ocupará el representante del país sede del
CLAD. El secretario seneral elaborará los proyectos de
desarrollo que elevará al presidente para ser sometidos
al consejo directivo. Entre otras atribuciones y deberes,
los representantes de los Estados miembros tendrán a
su cargo asistir a las reuniones del consejo directivo
para conocer y decidir acerca de los asuntos que competen al CLAD, participar en los debates, reuniones y
sesiones especiales de trabajo, promover las acciones
que puedan conducir a la mejor realización de las
actividades del CLAD y presentar al consejo directivo
los instrumentos mediante los cuales sus respectivos
Estados expresen su apoyo y acuerden sus contribuciones al CLAD.
El financiamiento del CLAD se ejecutará con recursos provenientes de aportaciones ordinarias o extraordinarias que hagan los Estados miembros, aportaciones
especiales que hagan los gobiernos para los programas
que indiquen, aportaciones de organismos nacionales,
internacionales u otras entidades, donaciones e ingresos
derivados de la propia actividad del organismo.
Se practicarán dos tipos de auditorías: una auditoría
de gestión y ejecución de planes y programas y una
auditoría administrativa, contable y financiera.
Los Estados miembros desarrollarán su participación
en el CLAD, reafirmando en todo momento su compromiso indeclinable con los principios democráticos
y sosteniendo el respeto de los derechos fundamentales
de las personas como pilar fundamental del Estado de
derecho y condición necesaria para la existencia de una
sociedad democrática.
La aprobación del Estatuto del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
–CLAD– permitirá contar con un foro para concretar
el intercambio sobre los procesos de modernización y
mejoramiento del Estado y la administración pública
en los Estados miembros, incluida la capacitación y
profesionalización de los funcionarios públicos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. A. Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012.
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 Estatuto del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
–CLAD–, aprobado en Santo Domingo –República
Dominicana–, el 9 de noviembre de 2010, que consta
de cincuenta y nueve (59) artículos, cuya fotocopia1
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día N° 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 382/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos de Educación Superior con el
gobierno de Ucrania, celebrado en Buenos Aires, el 20
de abril de 2011; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel M. Cabanchik.
– Salvador Cabral Arrechea. – Ruperto E.
Godoy. – Marcelo A. H. Guinle. – María de
los Ángeles Higonet. – Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos de Educación Superior entre
el gobierno de la República Argentina y el gobierno de
Ucrania, celebrado en Buenos Aires, el 20 de abril de
2011, que consta de seis (6) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina. –
Alberto E. Sileoni.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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CONVENIO DE RECONOCIMIENTO
MUTUO DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE UCRANIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Ucrania, en adelante “las Partes”,
Conforme a lo estipulado en el artículo 6 del Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica
entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de Ucrania, firmado el 9 de agosto de 1995,
Inspirándose en el deseo de fortalecer la cooperación
de los dos países en materia de educación superior,
Deseando proseguir y profundizar las relaciones
históricas fraternales de cooperación y amistad entre
los pueblos de ambos países,
Anhelando el establecimiento de las normas de mutuo reconocimiento de títulos de educación superior,
Convienen lo siguiente:
Artículo 1
El presente Convenio se aplica a títulos de educación
superior emitidos por establecimientos de enseñanza
superior, reconocidos oficialmente por las Partes.
Artículo 2
El reconocimiento de los títulos de educación
superior se realiza conforme a lo establecido por las
respectivas legislaciones vigentes de las Partes.
Artículo 3
1. Las Partes, a través de sus organismos competentes, reconocerán los títulos de educación superior,
otorgados por establecimientos de enseñanza superior
oficialmente reconocidos por las Partes a los fines de
la prosecución de estudios de especialización, maestría
y doctorado.
En caso de que el currículo de un posgrado contemplara el ejercicio de una actividad profesional, se
requerirá que el interesado realice el trámite de convalidación de su título, conforme a lo establecido por las
legislaciones vigentes de las Partes.
2. Las Partes reconocerán títulos de educación
superior, inclusive los de maestría para el ejercicio de
actividades académicas.
3. Las Partes, conforme a las disposiciones del
artículo 2º del presente Convenio, reconocerán los
títulos de educación superior expedidos por sus establecimientos de enseñanza superior, a fin de posibilitar
el ejercicio de actividades profesionales.
4. A los efectos de los párrafos 1 y 3 de este artículo, para el ejercicio de actividades profesionales, se
procederá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5º
del presente Convenio.
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Artículo 4
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El reconocimiento de los títulos de educación superior, referidos en el artículo lº del presente Convenio,
se efectuará cuando se establezcan las equivalencias
de los programas de estudios de los establecimientos
de la enseñanza superior de las Partes.
Artículo 5
1. A los efectos de la aplicación del presente Convenio, las Partes formarán una Comisión Bilateral
de Expertos en Educación Superior. Las Partes se
comunicarán por vía diplomática los nombres de los
funcionarios que hubieran sido designados para integrar la misma.
2. La Comisión se reunirá, en caso necesario, a
petición de una de las Partes. El lugar y la fecha de celebración de reuniones se acordarán por vía diplomática.
Será competencia de la Comisión:
– Definir los mecanismos y procedimientos de
reconocimiento de los títulos de educación superior,
otorgados por establecimientos de enseñanza superior
oficialmente reconocidos por las Partes.
– Resolver las controversias, que pudiesen surgir
con motivo de la vigencia del presente Convenio.
– Realizar un intercambio de información sobre las
eventuales modificaciones en el sistema de educación
superior de las Partes.
– Si es necesario, proponer las modificaciones y
agregados al presente que se formalizarán mediante
actas separadas las cuales formarán parte integrante
del presente Convenio.
– Las actas sobre inserción de las modificaciones al
Acuerdo entrarán en vigor de acuerdo a lo estipulado
en el punto 1 del artículo 6º de este Acuerdo.
Artículo 6
1. El presente Convenio se establece por tiempo
indefinido y entrará en vigor una vez que las Partes se
comuniquen el cumplimiento de los requisitos previstos
en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
2. El presente Convenio podrá ser denunciado en
cualquier momento por las Partes mediante notificación escrita por la vía diplomática. La denuncia surtirá
efecto 6 (seis) meses después de efectuada la citada
notificación.
Hecho en Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril
de 2011, en dos originales, en español y en ucraniano,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por el gobierno
de la República Argentina

329

Por el gobierno
de Ucrania.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.
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 Reconocimiento Mutuo de Títulos de Educación Superior entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Ucrania, celebrado en Buenos Aires, el 20 de abril
de 2011.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece
que las partes reconocerán los títulos de educación
superior otorgados por establecimientos de enseñanza
superior oficialmente reconocidos por las partes a
los fines de la prosecución de estudios de especialización, maestría y doctorado. En caso de que el currículo de un postgrado contemplara el ejercicio de una
actividad profesional, se requerirá que el interesado
realice el trámite de convalidación de su título.
Las Partes también reconocerán títulos de educación
superior, inclusive los de maestría, para el ejercicio de
actividades académicas y a fin de posibilitar el ejercicio
de actividades profesionales.
El reconocimiento de los títulos de educación superior se efectuará cuando se establezcan las equivalencias de los programas de estudios de los establecimientos de la enseñanza superior de las partes.
Las partes formarán una comisión bicameral de expertos en educación superior que definirá los mecanismos y procedimientos de reconocimiento de los títulos
de educación superior otorgados por establecimientos
de enseñanza superior oficialmente reconocidos por
las partes.
La aprobación del Convenio de Reconocimiento
Mutuo de Títulos de Educación Superior entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Ucrania permitirá establecer las normas de mutuo
reconocimiento de títulos de educación superior y fortalecer la cooperación entre los dos países en materia
de educación superior.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
– Alberto E. Sileoni.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012.
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:
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“El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos de Educación Superior entre
el gobierno de la República Argentina y el gobierno de
Ucrania, celebrado en Buenos Aires, el 20 de abril de
2011, 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.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día N° 58)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 401/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo de Nagoya
sobre acceso a los recursos genéticos y participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica
celebrado en Nagoya –Japón– el 29 de octubre 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, 11 de abril de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Rolando A. Bermejo. –Samuel M.
Cabanchick. – Salvador Cabral Arrechea.
– Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H.
Guinle. – María de los Ángeles Higonet.
– Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Nagoya
sobre acceso a los recursos genéticos y participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de
su utilización al convenio sobre la diversidad biológica, celebrado en Nagoya –Japón– el 29 de octubre de
2010, que consta de treinta y seis (36) artículos y un
(1) anexo, cuya fotocopia1 autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y de la página web del Senado.
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Mensaje al Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012.
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 de Nagoya
sobre Acceso a los recursos genéticos y participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica,
celebrado en Nagoya –Japón– el 29 de octubre de 2010.
El objetivo del protocolo cuya aprobación se solicita
es la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada
de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos
los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por
medio de la financiación apropiada, contribuyendo por
ende a la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes.
El protocolo se aplicará a los recursos genéticos
comprendidos en el ámbito del artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y a los beneficios
que se deriven de la utilización de dichos recursos, así
como a los conocimientos tradicionales asociados a
los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del
convenio mencionado y a los beneficios que se deriven
de la utilización de dichos conocimientos.
El protocolo establece que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos, así como
las aplicaciones y comercialización subsiguientes, se
compartirán de manera justa y equitativa con la parte
que aporta dichos recursos, sea el país de origen de
dichos recursos o una parte que haya adquirido los
recursos genéticos de conformidad con el mencionado
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente
acordadas. Cada parte adoptará medidas legislativas,
administrativas o de política, según proceda, con miras
a asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos que están en posesión de
comunidades indígenas y locales, de conformidad con
las leyes nacionales respecto a los derechos establecidos de dichas comunidades indígenas y locales sobre
estos recursos genéticos, se compartan de manera justa
y quitativa con las comunidades en cuestión, sobre la
base de condiciones mutuamente acordadas.
En el ejercicio de los derechos soberanos sobre
los recursos naturales, y sujeto a la legislación o los
requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y
participación en los beneficios, el acceso a los recursos
genéticos para su utilización estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la parte que aporta
dichos recursos que es el país de origen de dichos
recursos o una parte que haya adquirido los recursos
genéticos conforme al Convenio sobre la Diversidad
Biológica, a menos que dicha parte determine otra cosa.
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Conforme a las leyes nacionales, cada parte adoptará medidas con miras a asegurar que se obtenga el
consentimiento fundamentado previo o la aprobación
y participación de las comunidades indígenas y locales
para el acceso a los recursos genéticos cuando éstas
tengan el derecho establecido a otorgar acceso a dichos
recursos. Se establece una disposición similar con
respecto a los conocimientos tradicionales asociados
a recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales.
Las partes alentarán a los usuarios y proveedores a
canalizar los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos hacia la conservación de la
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus
componentes.
Las partes considerarán la necesidad de contar con
un mecanismo mundial multilateral de participación
en los beneficios para abordar la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales asociados a los recursos genéticos que
producen en situaciones transfronterizas o en las que
no es posible otorgar y obtener el consentimiento fundamentado previo.
Se establece un centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios que
será un medio para compartir información relacionada
con el acceso y la participación en los beneficios.
Cada parte adoptará medidas para vigilar y aumentar
la transparencia acerca de la utilización de los recursos
genéticos así como para aumentar la concienciación
acerca de la importancia de los recursos genéticos
y conocimientos tradicionales asociados a recursos
genéticos y de las cuestiones conexas de acceso y
participación en los beneficios.
La aprobación del Protocolo de Nagoya sobre acceso
a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al
Convenio sobre la Diversidad Biológica contribuirá a
la participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de la utilización de los recursos genéticos
reafirmando los derechos soberanos de los Estados
sobre sus recursos naturales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012.
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:
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“El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Nagoya
sobre acceso a los recursos genéticos y participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de
su utilización al convenio sobre la diversidad biológica, celebrado en Nagoya –Japón– el 29 de octubre de
2010, que consta de treinta y seis (36) artículos y un
(1) anexo, cuya fotocopia1 autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día N° 60)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente C.D.-74/11, proyecto de
ley en revisión declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble propiedad de la firma
Mojacar S.A., sito en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Dirección Nacional del Registro
Nacional de las Personas; y, por los motivos que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
expediente C.D.-74/11.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Marcelo J. Fuentes. – Samuel M. Cabanchik.
– Miguel Á. Pichetto. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Pablo González. – Aníbal
D. Fernández. – Walter Barrionuevo.
– Marcelo A. H. Guinle. – Pedro G.
Guastavino.
Sanción de la Cámara de Diputados
de la Nación
(30 de noviembre de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto
a expropiación, con destino a la Dirección Nacional
del Registro Nacional de las Personas, dependiente
del Ministerio del Interior, el inmueble propiedad de
la firma Mojacar S.A., sito en el predio ubicado en
calle Montesquieu 443 esquina doctor Pedro Chutro
2780/86/90, matrícula 2-7942, nomenclatura catastral:
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y de la página web del Senado.
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circunscripción 2, sección 24, manzana 34, parcela 6e,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya mensura
corresponde a la registrada con el plano caracterizado
M-304-2008 ante la Dirección de Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 de noviembre
de 2009.
Art. 2° – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación procederá a realizar los trámites de inscripción
necesarios.
Art. 3º – El precio del bien sujeto a expropiación
se determinará de acuerdo con lo establecido por el
artículo 13 de la ley 21.499.
Art. 4°– Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 5°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde el proyecto de ley del
diputado Alejandro Rossi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto
a expropiación, con destino a la Dirección Nacional
del Registro Nacional de las Personas, dependiente
del Ministerio del Interior, el inmueble propiedad de
la firma Mojacar S.A., sito en el predio ubicado en
calle Montesquieu 443 esquina doctor Pedro Chutro
2780/86/90, matrícula 2-7942, nomenclatura catastral:
circunscripción 2, sección 24, manzana 34, parcela 6e,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya mensura
corresponde a la registrada con el plano caracterizado
M-304-2008 ante la Dirección de Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 de noviembre
de 2009.
Art. 2° – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación procederá a realizar los trámites de inscripción
necesarios.
Art. 3º – El precio del bien sujeto a expropiación
se determinará de acuerdo con lo establecido por el
artículo 13 de la ley 21.499.
Art. 4°– Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 5°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH. JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Juan H. Estrada.
Gervasio Bozzano.
86
(Orden del Día N° 150)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-356/11,
proyecto de ley de la señora senadora profesora Roxana
Latorre modificando la denominación de la autopista
“Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional 9, por la de
“General Juan José Valle”, y el expediente S.-587/11,
proyecto de ley de la señora senadora doctora Marina
R. Riofrio, modificando la denominación de la autopista “Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional 9, por la
de “Teniente general Juan José Valle” y derogando el
decreto 2.146/79; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el decreto 2.146/79.
Art. 2º – Desígnase con el nombre de “Teniente General Juan José Valle” a la autopista, ruta nacional 9, en
el tramo comprendido entre la ciudad de San Nicolás
de los Arroyos y la ciudad de Rosario.
Art. 3º – La Dirección General de Vialidad Nacional dispondrá todas las medidas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º de la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden de día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. – Daniel
R. Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

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

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 2.146/79.
Art. 2º – Modifíquese la denominación autopista
“Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional 9, con origen
en el kilómetro cero (km 0) en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y finalización en la ciudad de Carcarañá
(departamento de San Lorenzo), provincia de Santa Fe,
por la de “Teniente general Juan José Valle”.
Art. 3º – Solicítase a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista San Nicolás - Rosario, ruta nacional
9, lleva el nombre de teniente general Pedro Eugenio
Aramburu por un decreto de la última dictadura militar,
firmado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz
(decreto 2.146/79).
El teniente general Pedro Eugenio Aramburu ha sido
el máximo exponente del golpe de Estado de 1955 que
derrocó al gobierno democrático de Juan Domingo
Perón, suprimió las libertades cívicas y gremiales,
prohibió y censuró distintas expresiones populares y
ordenó el asesinato de militares y civiles.
Tras el golpe de Leonardi al gobierno democrático
del general Perón, Aramburu fue segundo presidente
de la tristemente célebre Revolución Libertadora –
como diríamos los peronistas, revolución fusiladora–.
Ese movimiento oligárquico militar de 1955 derrocó
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a Juan D. Perón y proscribió en todos los frentes al
Justicialismo.
El sábado 9 de junio de 1956, Valle encabezó el
levantamiento peronista contra el orden impuesto, con
el objetivo de lograr: “…la felicidad del pueblo, y la
grandeza de la patria, en una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”. A
menos de veinticuatro horas y cuando ya no existían
focos de resistencia, el gobierno de facto lanzó el
decreto 10.364, que impuso la ley marcial. La pena
de muerte debía hacerse efectiva a partir de entonces.
Sin embargo, se aplicó retroactivamente a quienes se
habían sublevado el sábado 9, que se habían rendido
y que estaban prisioneros. Valle se ocultó en el barrio
de San Telmo. Al atardecer del 12 de junio decidió
entregarse para poner fin a la matanza. A pesar de que
había encabezado el levantamiento, y antes de la instauración de la pena de muerte, lo fusilaron a las diez
de la noche no sin antes expresar: “…Conservo toda
mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material
es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es
una expresión más de la indignación incontenible de la
inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado…”.
La respuesta de Aramburu al levantamiento fue implacable: en 72 horas encarceló a cientos de militantes
y fusiló a 27 personas, justamente desde Rosario,
donde en ese momento el general Aramburu estaba de
visita; envió el permiso por 72 horas para que tuviera
vigencia la pena de muerte y poder así fusilar a Valle
y demás compañeros, hecho silenciado y no repudiado
por diferentes sectores sociales de la Argentina, que callaron ante semejante barbaridad, la Iglesia, opositores
políticos, etcétera. Luego Aramburu cometió otros de
sus terribles hechos en la historia, como fue el saqueo
violatorio de los restos de Eva Perón. El 5 de octubre
de 1979 el genocida y dictador, Jorge Rafael Videla,
inauguró la autopista con su nombre.
El general Valle escribió varias cartas antes de morir.
“Sólo traiciones y venganzas me llevan a este fin”, les
dice a su mujer, su hija, su madre y su hermana. En la
nota dirigida a Aramburu expresó: “Debo a mi patria la
declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro
que un grupo de marinos y militares, movidos por
ustedes mismos, son los responsables de lo acaecido.
Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos
al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos
faltó audacia o perversidad para adivinar la treta. Así
se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los
tanques de ustedes, aun antes de estallar el movimiento,
que capitanearan tropas de represión algunos oficiales
comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a
mí bastaba. Pero no, han querido ustedes escarmentar
al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por
el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el
fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día
siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una
vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible
y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la

de ustedes me quedo con la mía”. Finalmente, Valle
cierra su carta: “…que mi sangre sirva para unir a los
argentinos. ¡Viva la patria!”.
Todo lo expresado justifica acabadamente el cambio
de nombre de la ruta nacional 9 que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Carcarañá, en
la provincia de Santa Fe, como un merecido homenaje
al general Valle.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012.
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° – Derógase el decreto 2.146/79.
Art. 2º – Desígnase con el nombre de “Teniente General Juan José Valle” a la autopista, ruta nacional 9, en
el tramo comprendido entre la ciudad de San Nicolás
de los Arroyos y la ciudad de Rosario.
Art. 3º – La Dirección General de Vialidad Nacional dispondrá todas las medidas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º de la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
87
(P.E.-25/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
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
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita sobre los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Riad –Reino
de Arabia Saudita– el 28 de junio de 2011.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene por
objeto el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación
científica, tecnológica y económica entre las partes en
el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear de

336

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

conformidad con las necesidades y prioridades de sus
programas nucleares nacionales, su legislación interna
y sus obligaciones y compromisos internacionales,
sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y la
reciprocidad.
Las partes cooperarán en las áreas de investigación
básica y aplicada en materia de usos pacíficos de la
energía nuclear, producción y utilización de isótopos
radiactivos en la industria, la medicina y la agricultura; exploración y explotación de minerales nucleares;
desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de energía nuclear y reactores
de investigación e investigación, desarrollo, diseño,
producción y suministro de combustible nuclear para
plantas de energía nuclear y reactores de investigación,
entre otras áreas.
Las autoridades competentes a los efectos del acuerdo serán por la República Argentina, la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN), y, por el Reino de Arabia
Saudita, la Ciudad Rey Abdullah de Energía Atómica y
Renovable (K.A. CARE). Las autoridades competentes
integrarán una Comisión Mixta de Coordinación que
considerará los temas relativos a la implementación
del acuerdo.
De conformidad con sus legislaciones internas, las
partes proporcionarán protección eficaz a los derechos
de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el acuerdo, así como a su uso.
La información sensible o confidencial utilizada se
manejará de conformidad con la legislación interna
vigente en la parte receptora y no podrá revelarse ni
transferirse a terceros que no participen de la implementación del acuerdo sin el previo consentimiento
escrito de la parte que la proporcione.
Las partes garantizarán que el material y las tecnologías nucleares contempladas en el acuerdo, así como
los materiales nucleares producidos sobre esa base o
como resultado de su utilización, no se emplearán para
la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos
explosivos nucleares ni para ningún fin militar. Los
materiales nucleares transferidos a cualquiera de las
partes en virtud del acuerdo y los materiales nucleares
producidos mediante el uso de cualquier material, equipamiento o tecnología transferidos estarán sujetos al
acuerdo que cada parte haya celebrado con el Organismo Internacional de Energía Atómica –OIEA– para la
aplicación de salvaguardias a las actividades nucleares
realizadas dentro de sus territorios o bien bajo su jurisdicción judicial o bajo su control en cualquier lugar.
Las partes mantendrán protección física con relación
al material nuclear transferido así como respecto del
material nuclear producido a través del uso de material
o equipamiento nuclear sujeto al acuerdo, en niveles
no inferiores a los recomendados por el Organismo
Internacional de Energía Atómica –OIEA–.
Cada parte deberá obtener el consentimiento escrito
previo de la otra parte con anterioridad a la transferen-
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cia fuera de la jurisdicción de cualquiera de las partes
y a favor de un tercero de cualquier material nuclear,
material, equipamiento o tecnología sujeto al acuerdo
o producido mediante el uso de material o equipamiento nuclear sujeto al acuerdo, con anterioridad al
enriquecimiento de cualquier material nuclear sujeto
al acuerdo o producido mediante el uso de material o
equipamiento nuclear sujeto al acuerdo al veinte por
ciento o más en el isótopo U235 o con anterioridad al
reprocesamiento de cualquier material nuclear sujeto al
acuerdo o producido mediante material o equipamiento
sujeto a él.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
profundizar la cooperación en el uso y desarrollo de la
energía nuclear con fines pacíficos de manera transparente y beneficiosa para todos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 487
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita sobre los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Riad –Reino
de Arabia Saudita– el 28 de junio de 2011, que consta
de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ARABIA
SAUDITA SOBRE LOS USOS PACÍFICOS
DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Reino de Arabia Saudita (en adelante denominados
“las partes”):
TENIENDO en cuenta las ventajas de una cooperación
eficaz en el desarrollo y el uso de la energía nuclear
con fines pacíficos;
DESEOSOS de establecer el marco legal necesario a
tal efecto;
DESEOSOS de fortalecer y desarrollar una cooperación
mutuamente beneficiosa entre las partes en el campo
científico, tecnológico y económico sobre la base del
respeto mutuo de la soberanía de cada parte, la reciprocidad y el respeto de los programas nucleares de
cada una de ellas;
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RECONOCIENDO la importancia de la energía nuclear
para satisfacer la creciente demanda global de energía
de manera más limpia y eficiente;
OBSERVANDO que las partes son Estados Miembros
del Organismo Internacional de Energía Atómica (en
adelante denominado “el OIEA”) y que son Partes
del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
Nucleares del 1° de Julio de 1968;
MANIFESTANDO su apoyo al sistema de salvaguardias
del OIEA y su importancia para asegurar que la cooperación internacional en el uso de la energía nuclear con
fines pacíficos se lleve a cabo mediante acuerdos que
no contribuyan a la proliferación de armas nucleares u
otros dispositivos nucleares explosivos;
RECORDANDO que las partes han suscrito la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares del 3 de junio de 1980, la Convención sobre la
Pronta Notificación de Accidentes Nucleares del 26 de
septiembre de 1986 y la Convención sobre Asistencia
en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica del 26 de septiembre de 1986, y
DESEOSOS de profundizar la cooperación en el uso y
desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos de
manera transparente y beneficiosa para todos,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1

1. El presente Acuerdo tiene por objeto el desarrollo
y fortalecimiento de la cooperación científica, tecnológica y económica entre las Partes en el ámbito de los
usos pacíficos de la energía nuclear de conformidad
con las necesidades y prioridades de sus programas
nucleares nacionales, su legislación interna y sus
obligaciones y compromisos internacionales, sobre la
base del beneficio mutuo, la igualdad y la reciprocidad.
2. El material nuclear, el material, el equipamiento,
los componentes y la tecnología intercambiados entre
ambos países estarán sujetos al presente Acuerdo.
3. Las disposiciones del presente acuerdo no afectarán las obligaciones ni los compromisos internacionales
de las Partes.
ARTÍCULO 2

Las Partes cooperarán en el marco del presente
Acuerdo en las siguientes áreas:
a) investigación básica y aplicada en materia de
usos pacíficos de la energía nuclear;
b) producción y utilización de isótopos radiactivos en la industria, la medicina y la agricultura;
c) exploración y explotación de minerales nucleares;
d) desarrollo, diseño, construcción, operación y
mantenimiento de plantas de energía nuclear
y reactores de investigación;
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e) investigación, desarrollo, diseño, producción y
suministro de combustible nuclear para plantas
de energía nuclear y reactores de investigación;
f) producción industrial de componentes y materiales necesarios para su uso en reactores
nucleares y combustible nuclear;
g) tratamiento y manipulación de residuos radiactivos;
h) medicina nuclear;
i) protección radiológica, seguridad nuclear y
reglamentación pertinente;
j) preparación para emergencias radiológicas y
nucleares y respuesta a ellas;
k) salvaguardias y protección física de instalaciones y materiales nucleares;
l) capacitación y desarrollo del personal que trabaja en las áreas mencionadas en este artículo;
m) otras áreas de cooperación acordadas entre
las Partes.
ARTÍCULO 3

La cooperación en las áreas contempladas por el
artículo 2º se llevará a cabo de las siguientes formas:
a) asistencia mutua relacionada con la educación
y la capacitación científica y técnica;
b) intercambio de expertos, científicos, técnicos
y disertantes;
c) intercambio de información;
d) consultas recíprocas sobre problemas científicos y tecnológicos;
e) implementación de estudios conjuntos sobre
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico;
f) intercambio de material nuclear –en cualquier
forma–;
g) equipamiento y servicios relacionados con las
áreas contempladas por el artículo 2º;
h) otras formas de cooperación acordadas por
las Partes.
ARTÍCULO 4

A los efectos del presente Acuerdo, las autoridades
competentes serán:
a) por la República Argentina: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en el marco
de sus respectivas competencias, y
b) por el Reino de Arabia Saudita: Ciudad Rey
Abdullah de Energía Atómica y Renovable
(K.A. CARE).
ARTÍCULO 5

1. Las Partes establecerán una Comisión Mixta de
Coordinación para las siguientes actividades:
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a) promover la implementación del presente
Acuerdo;
b) considerar los temas que surjan de su implementación;
c) realizar consultas sobre temas de interés común relacionados con los usos pacíficos de la
energía nuclear.
2. La Comisión Mixta de Coordinación estará compuesta de la siguiente forma:
a) por la República Argentina: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en el marco
de sus respectivas competencias, y
b) por el Reino de Arabia Saudita: Ciudad Rey
Abdullah de Energía Atómica y Renovable
(K.A. CARE).
3. La Comisión Mixta de Coordinación se reunirá
cuando las Partes lo acuerden, alternativamente en
el Reino de Arabia Saudita y la República Argentina.
Cada Parte cargará con todos los gastos incurridos en
relación con la asistencia a estas reuniones.
ARTÍCULO 6

La cooperación en las áreas previstas en el artículo
2º se llevará a cabo entre los respectivos organismos
pertinentes de las Partes, con el consentimiento y la
supervisión de la Comisión Mixta de Coordinación,
mediante:
a) los programas de implementación que se
establezcan en virtud del presente Acuerdo, y
b) los contratos celebrados entre organizaciones,
empresas y otras instituciones pertinentes bajo
la jurisdicción y el control de cualquiera de
las Partes.
ARTÍCULO 7

De conformidad con la legislación interna de sus
respectivos países, las Partes proporcionarán protección eficaz a los derechos de propiedad intelectual
transferidos o creados de conformidad con el presente
Acuerdo, así como a su uso. Las cuestiones de protección y uso de los derechos de propiedad intelectual se
regirán a través de los programas de implementación
y/o contratos celebrados entre las Partes.

Reunión 6ª

3. La información sensible o confidencial se manejará de conformidad con la legislación interna vigente
en el país de la Parte receptora. Dicha información
no podrá revelarse ni transferirse a terceros que no
participen de la implementación del presente Acuerdo
sin el previo consentimiento escrito de la Parte que la
proporcione.
ARTÍCULO 9

Las Partes garantizarán que el material y las tecnologías nucleares contemplados en el presente Acuerdo,
así como los materiales nucleares producidos sobre
esa base o como resultado de su utilización, no se
emplearán para la fabricación de armas nucleares u
otros dispositivos explosivos nucleares ni para ningún
fin militar.
ARTÍCULO 10

1. Los materiales nucleares transferidos a cualquiera de las Partes en virtud del presente Acuerdo y los
materiales nucleares producidos mediante el uso de
cualquier material, equipamiento o tecnología transferida estarán sujetos al Acuerdo que cada Parte haya
celebrado con el OIEA para la aplicación de salvaguardias a las actividades nucleares realizadas dentro de sus
territorios o bien bajo su jurisdicción judicial o bajo su
control en cualquier lugar.
2. Cada Parte tomará las medidas que resulten
necesarias para mantener y facilitar la aplicación de
las salvaguardias dispuestas en el primer párrafo del
presente artículo.
3. Las disposiciones del presente artículo se implementarán de manera tal que se evite la interferencia
indebida en las actividades nucleares de las Partes y
en forma acorde a las prácticas de manipulación prudente requeridas para la implementación económica
y segura de los programas nucleares empleados con
fines pacíficos.
4. En el caso de que cualquiera de las Partes tome
conocimiento de que, por cualquier motivo, el OIEA
no aplica o no aplicará las salvaguardias pactadas de
conformidad con el primer párrafo de este artículo, las
Partes, a fin de garantizar la continuidad efectiva de las
salvaguardias, celebrarán consultas mutuas en forma
inmediata para ofrecer las salvaguardias necesarias
contempladas en el presente artículo.
ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 8

1. El presente Acuerdo no requiere la transferencia
de información que las Partes no estén autorizadas a
transmitir de conformidad con sus respectivas leyes
nacionales;
2. La información suministrada en el marco del
presente Acuerdo o que resulte de su implementación y
que cualquiera de las Partes considere sensible o confidencial se identificará y marcará claramente como tal;

1. Las Partes mantendrán protección física con relación al material nuclear transferido de conformidad
con el presente Acuerdo así como respecto del material nuclear producido a través del uso de material o
equipamiento nuclear sujeto al presente Acuerdo, en
niveles no inferiores a los recomendados por el OIEA.
2. Cada Parte será responsable de la implementación
y el mantenimiento de medidas de protección física en
su territorio.
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ARTÍCULO 12

Cada Parte deberá obtener el consentimiento escrito
previo de la otra parte en los siguientes casos:
a) con anterioridad a la transferencia fuera de
la jurisdicción de cualquiera de las Partes del
presente y a favor de un tercero, de cualquier
material nuclear, material, equipamiento o tecnología sujeto al presente Acuerdo o cualquier
material nuclear producido mediante el uso
de material o equipamiento nuclear sujeto al
presente Acuerdo, y
b) con anterioridad al enriquecimiento de cualquier material nuclear sujeto al presente Acuerdo o producido mediante el uso de material
o equipamiento nuclear sujeto al presente
acuerdo, al veinte (20) por ciento o más en el
isótopo U235 o con anterioridad al reprocesamiento de cualquier material nuclear sujeto al
presente acuerdo o producido mediante el uso
de material o equipamiento nuclear sujeto al
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 13

Cualquier controversia que surja de la interpretación
o implementación del presente Acuerdo se resolverá de
forma amigable mediante negociaciones entre las partes.
ARTÍCULO 14

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación escrita intercambiada entre
las Partes, por la vía diplomática, mediante la cual se
notifique el cumplimiento de todos los procedimientos
internos necesarios para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo permanecerá vigente durante
un plazo de veinte (20) años y se prorrogará automáticamente por períodos subsiguientes de diez (10) años,
salvo que alguna de las Partes le notifique a la otra,
por la vía diplomática, su intención de terminarlo al
menos seis (6) meses antes de la fecha de finalización
del período de vigencia en curso.
3. El presente Acuerdo podrá modificarse con el
consentimiento de las Partes. Las modificaciones
entrarán en vigor según lo dispuesto en el párrafo 1
de este artículo.
4. El presente Acuerdo podrá ser denunciado en
cualquier momento por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita dada a la otra Parte. Esta
denuncia se hará efectiva a los seis meses de recibida
por la otra Parte.
5. La terminación del presente Acuerdo no afectará
los acuerdos y/o contratos celebrados durante su plazo
de validez y que no hayan sido completados para la
fecha de su terminación.
6. Sin perjuicio de la terminación de este acuerdo,
las obligaciones contenidas en los artículos 9º, 10, 11
y 12 del presente permanecerán vigentes, salvo que las
partes acuerden lo contrario.

HECHO en Riad, el martes 28 de junio de 2011,
correspondiente al 26/7/1432H, en dos originales,
en los idiomas español, árabe e inglés, siendo ambos
igualmente auténticos. En caso de divergencia en la
interpretación, prevalecerá la versión en inglés.
Por el Gobierno de
República Argentina.

Por el Gobierno del
Reino de Arabia Saudita.

Julio De Vido.

Hashim A. Yamani.

Ministerio de Planificación
Federal, Inversiones
Públicas y Servicios.

Presidente de la Ciudad
Rey Abdullah de Energía
Atómica y Renovable.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012.
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
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita sobre los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Riad –Reino
de Arabia Saudita– el 28 de junio de 2011, que consta
de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
88
(S.-1.159/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la III Expo “Cadenas
productivas regionales 2012” a desarrollarse en el mes
de octubre de 2012 en Villa Gobernador Gálvez, en la
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Comercio de la ciudad de Villa
Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe,
lleva adelante la organización de la feria denominada
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III Expo “Cadenas productivas regionales 2012” para
el mes de octubre del corriente año.
La primera edición de la Expo “Cadenas productivas
regionales”, realizada en el año 2007, concentró a la
industria en su totalidad, proveedores de insumos y
de servicios, y fue visitada por 40.000 personas. Estuvieron presente 120 empresas expositoras de toda
la región, y se realizaron con mucho éxito rondas de
negocios nacionales e internacionales.
En el plano internacional, la feria contó con la presencia del ministro consejero económico y comercial
de la Embajada de la República de Serbia, del embajador de la República Oriental del Uruguay y de una
delegación de empresarios de Bielorrusia acompañados
por funcionarios de su embajada.
En la edición 2010 se abrieron rondas de diálogo
entre empresas locales y de la región, vinculándose
con empresas del exterior. También se llevo adelante la
Misión Comercial Inversa en el centro de convenciones
del parque regional.
Es pertinente destacar que Villa Gobernador Gálvez
es una ciudad de 150.000 habitantes que cuenta con
empresas relevantes en el plano nacional e internacional como Paladini, Swift, Unilever, Cargill, y muy
cercana a General Motors, que brindan un verdadero
potencial a la exposición.
Estos eventos comerciales permiten la exhibición
de productos y servicios y son organizados con el
objetivo de facilitar las transacciones comerciales de
empresas de la región entre sí y a nivel internacional.
Dicho instrumento brinda una inmejorable oportunidad económica para desarrollar e incrementar las
exportaciones. Constituyen una instancia única para
promover productos y/o servicios, realizar contactos
de negocios con potenciales clientes de la región y
del extranjero.
La concentración en un mismo lugar y en un lapso
reducido de tiempo de fabricantes, productores, distribuidores, agentes locales, representantes, importadores,
etcétera, otorga al empresario que participa en ellas la
posibilidad de maximizar el número de contactos con
potenciales compradores con una menor dispersión de
esfuerzos.
Asimismo, los potenciales negocios y contactos
económicos se enriquecen con las actividades paralelas que se realizan en la feria como talleres técnicos,
conferencias seminarios, cursos de capacitación, rondas
de negocios y degustaciones.
La futura exposición ha sido declarada de interés
en el ámbito local y provincial, y a nivel nacional por
este cuerpo en su edición 2010, por lo que solicitamos
nuevamente su declaración de interés para colaborar
con el posicionamiento de la misma en el país.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la III Expo “Cadenas
productivas regionales 2012” a desarrollarse en el mes
de octubre de 2012 en Villa Gobernador Gálvez, en la
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
89
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Alberto Rex González, gran exponente y pionero de
la antropología y la arqueología argentinas, ocurrido
el 28 de marzo de 2012.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.056/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del arqueólogo y antropólogo
argentino Alberto Rex González.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un hombre de ciencia acaba de morir. Se trata del
prestigioso arqueólogo y antropólogo argentino Alberto
Rex González, quien falleció a los 94 años de edad.
Rex González, quien había nacido en 1918, fue,
además de las profesiones por las que será por siempre
reconocido, médico, habiéndose recibido de tal en la
Universidad de Córdoba. La carrera de antropología
la completó en la Universidad de Columbia de los
Estados Unidos de América, donde en 1954 obtuvo un
doctorado en la especialidad.
Se cree que cuando niño, en el arroyo de su pueblo,
excavó por primera vez despertando el interés en una
actividad que marcaría toda su vida.
Sus primeros logros derivan de las investigaciones
acerca de las culturas del Noroeste Argentino, las que
comenzó a fines de la década del 50. Y toda su vida
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estaría marcada por los estudios sobre las civilizaciones
preincaicas. Muchos años después, en 1986, asesoró
al cantautor argentino Víctor Heredia para su obra
discográfica Taki Ongoy.
Pero será por siempre reconocido como un pionero
en el sistema de datación con carbono 14 (un método
que sirve para determinar la “edad” de un fósil). A
partir del uso de este método, descubrió que los fósiles
hallados en la cueva Inti Huasi (San Luis) tenían una
antigüedad de ocho mil años.
No conforme con ese notable descubrimiento,
siguió sus estudios, a partir de los cuales logró hacer
una reconstrucción histórica y cultural integral de las
culturas precolombinas, incorporando la economía y
la organización social a los estudios de la cerámica.
Entre 1984 y 1987 fue director del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y
de 1984 a 1989, jefe de la División Arqueológica del
Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Fue profesor
en las universidades de La Plata, de Buenos Aires, del
Litoral y de Córdoba.
Impulsó la fundación de un Museo del Maíz en
Pergamino, y además es de destacar que gran parte de
su labor se desarrolló en excavaciones sobre culturas
agroalfareras en la provincia de Catamarca.
También se lo recordará como una destacada
personalidad que alentó, en los 80, al por entonces
incipiente equipo de antropología forense, el que
luego llegaría a identificar los restos de muchos
desaparecidos víctimas de la última dictadura que
gobernó en la Argentina.
Obtuvo gran cantidad de premios y reconocimientos,
como la distinción especial de la American Archaeological Society, las jornadas de homenaje organizadas
por el Instituto Smithsoniano y la Organización de los
Estados Americanos en Cuenca en 1992, la dedicación
del XI Congreso de Arqueología Argentina en 1994, el
Premio Konex de Platino en dos oportunidades (1986
y 1996). También fue declarado ciudadano ilustre de
la Ciudad de Buenos Aires.
Alberto Rex González escribió 107 publicaciones,
entre libros, monografías y artículos, los que aparecieron entre 1939 y 1986. Entre ellos se destacan: Arte,
estructura y arqueología. Análisis de figuras duales
y anatrópicas del NO argentino, 1974; Contribución
al estudio de las religiones precolombinas, 1987; La
metalurgia precolombina en Sudamérica, 1990; Arte
precolombino del NOA, 1991; Las placas metálicas
de los Andes del sur, 1992, e Historia argentina, volumen 1, Vísperas de la Conquista, 1987 (con José
A. Pérez).
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

II
(S.-1.035/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,…
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Alberto Rex González, insigne exponente de la antropología y la arqueología argentinas, el 28 de marzo
de 2012.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fallecimiento del doctor Alberto Rex González, a los 93 años, el pasado 28 de marzo de 2012, nuestro país perdió a un médico, antropólogo y arqueólogo
de relevancia internacional, que dejó un importante
legado científico y cultural para nuestra sociedad, y
fue maestro de varias generaciones de arqueólogos.
Nació el 16 de noviembre de 1918 en Pergamino,
donde desde muy joven demostró su pasión por la
ciencia, dedicándose con compañeros del Colegio Nacional de su ciudad a buscar fósiles, inspirado por sus
precoces lecturas de Darwin y Florentino Ameghino.
Su definición por la arqueología ya era firme al terminar la escuela secundaria, pero al no existir la carrera
en nuestro país, optó por la medicina, graduándose en
la Universidad Nacional de Córdoba en 1947. Viajó
luego a Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en
Antropología en la Universidad de Columbia, en 1954.
De regreso en nuestro país, comenzó una intensa
actividad de investigación y académica. Su trabajo tuvo
especial relevancia para el conocimiento de las culturas
precolombinas de nuestro territorio.
Parte de su labor se desarrolló en excavaciones
sobre culturas agroalfareras en la PROVINCIA
DE CATAMARCA, donde describió la cultura de
La Aguada como una nueva entidad arqueológica.
Realizó un aporte fundamental en la periodización
de las culturas precolombinas del Noroeste Argentino
(NOA) cambiando la metodología y técnicas de campo,
estableciendo nuevos enfoques como la reconstrucción
histórico-cultural, incorporando la economía y la organización social.
Fue pionero en América del Sur de la aplicación del
método de datación por carbono 14. Como él mismo
describe en Tiestos dispersos, su obra autobiográfica:
“Es a partir de los años 60 que empieza a aplicarse el
carbono 14 para determinar la antigüedad de una pieza
arqueológica. El inventor de esta técnica fue William
Lobby, quien después ganó el Premio Nobel. Esa técnica
me pareció fascinante y cuando regresé a la Argentina
la traje conmigo y me puse a fechar de la misma forma.
La primera vez lo hice en la gruta de Intihuasi, en San
Luis, que yo había excavado y que tenía una estratigrafía
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extraordinaria sobre los pueblos cazadores-recolectores
más antiguos. Entonces, encontré que la capa más profunda venía del 6.000 antes de Cristo aproximadamente.
Y esas culturas figuraban hasta entonces en los libros
de la materia como provenientes del siglo XVI de la era
cristiana, o sea, del 1500”.
Durante su prolongada trayectoria, fue profesor en
las universidades de La Plata, Buenos Aires, Córdoba y
del Litoral. Dirigió el Museo Etnográfico de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA entre 1984 y 1987.
Fue jefe de Arqueología del Museo de La Plata (19841989); miembro del directorio del CONICET, de la
Comisión de Intercambio Argentino-Norteamericana,
Ciencia y Educación; del directorio del Fondo Nacional de las Artes, y consultor de UNESCO. Integró la
misión franco-argentina para el salvataje de los sitios
arqueológicos de Nubia (Sudán).
Rex González escribió más de cien publicaciones,
entre libros, monografías y artículos: Arte, estructura
y arqueología, Análisis de figuras duales y anatrópicas
del NO argentino, Contribución al estudio de las religiones precolombinas, La metalurgia precolombina en
Sudamérica, Arte precolombino del NOA, entre otros.
Entre los numerosos reconocimientos que obtuvo
durante su carrera, se cuentan la Distinción Especial
de la American Archeological Society; las Jornadas de
Homenaje organizadas por el Instituto Smithsoniano y
la Organización de los Estados Americanos (Cuenca,
1992); la dedicación del XI Congreso de Arqueología
Argentina en 1994 y el Premio Konex de Platino en
dos oportunidades (1986 y 1996).
En 1993 fue designado Ciudadano Ilustre de Pergamino, y la misma distinción obtuvo en la Ciudad de
Buenos Aires, en 1996.
Rex González está considerado la bisagra de la arqueología argentina, una profesión que ya contaba con
extraordinarios referentes pero que ni siquiera existía
en las universidades de este país cuando él empezó a
ejercerla, y dentro de la cual se convirtió en uno de sus
más respetados representantes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
III
(S.-1.206/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del eminente médico
doctor Alberto Rex González, verdadero pionero de la
antropología y arqueología en nuestro país, ocurrido el
28 de marzo de 2012.
Horacio Lores.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Alberto Rex González nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 16 de noviembre de
1918, falleció en La Plata a los 94 años el 28 de marzo
del presente año.
Fue médico graduado de la Universidad de Córdoba
en 1947 y obtuvo su doctorado como antropólogo en
la Universidad de Columbia, Nueva York, EE.UU.,
en 1954.
En tanto antropólogo y arqueólogo, se constituyó en
un indudable referente argentino en ambas disciplinas.
Empezó a investigar las culturas del Noroeste Argentino a fines de la década del 50. Fue pionero en
nuestro país en el sistema de datación con carbono
14 (método que sirve para determinar la “edad” de un
fósil). Descubrió que los fósiles hallados en la cueva
del cerro Inti Huasi (San Luis) tenían una antigüedad
de ocho mil años.
No satisfecho con ese solo dato, se dedicó al estudio
arqueológico y antropológico de las civilizaciones
preincaicas. Siguió investigando hasta que logró
hacer una reconstrucción histórica cultural integral
de las culturas precolombinas que se desarrollaron
en Sudamérica y en territorio argentino en particular,
incorporando la economía y la organización social a
los estudios de la cerámica.
Gran parte de su labor se desarrolló en excavaciones sobre culturas agroalfareras en la provincia de
Catamarca, que en 1992 le deparó un reconocimiento
público por su aporte al conocimiento del pasado
catamarqueño. Rex González se caracterizó por incorporar la dimensión artística al estudio de las culturas
precolombinas y la teoría sobre la evolución cultural
del hombre.
Entre 1984 y 1987 fue director del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desde
1984 a 1989, se desempeñó como jefe de la División
Arqueología del Museo de Ciencias Naturales de La
Plata.
Rex González obtuvo las siguientes becas: beca
Instituto de Educación Internacional para estudiar
en EE.UU. (1946), beca otorgada por la Fundación
Viking, Nueva York, EE.UU. (1960); beca otorgada
por la Sociedad Argentina de Americanistas para Investigación (1954).
Fue honrado con los siguientes premios: Premio
a la Producción Científica Nacional otorgado por el
Ministerio de Educación (1963); medalla otorgada
por la Spinden Society (1969); distinción especial de
la American Archaelogical Society (1984); doctor honoris causa designado por la Universidad Nacional de
Córdoba (1990); doctor honoris causa designado por
la Universidad Nacional de Tucumán (1992); doctor
honoris causa designado por la Universidad Nacional
de La Plata (1992).
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Al doctor Rex González se le dedicaron jornadas de
homenaje organizadas por el Instituto Smithsoniano y
la Organización de los Estados Americanos en Cuenca,
Ecuador, 1992; jornadas de homenaje de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, 1994; Premio “Dr. Drago Alcorta” otorgado por
la Sociedad Argentina de Humanismo Médico, 1994.
Se hizo acreedor al Premio Konex de Platino en dos
oportunidades: en 1986 y en 1996; ambos en el rubro de
Arqueología y Antropología Cultural, culminando en
2006 como Jurado de Premios Konex en Humanidades.
Fue miembro de las academias nacionales de Ciencias de Buenos Aires, de Ciencias de Córdoba y de la
Nacional de Bellas Artes. Se desempeñó como profesor
de la Universidad Nacional de La Plata en 1961 y de
la Universidad Nacional de Córdoba en 1963. Presidió
la Comisión de Ciencias Antropológicas, en 1965.
Presidió también el LXXXVII Congreso Internacional
de Americanistas, en 1966. Fue profesor visitante de la
Universidad de Harvard, EE.UU., en 1968, miembro de
la Comisión Argentina al Sudán en 1962. Fue director
del Museo Etnográfico entre 1984 y 1987 y jefe de la
División Arqueológica del Museo de La Plata entre
1984 y 1989.
Escribió 107 publicaciones que consistieron en
libros, monografías y artículos aparecidos entre 1939
y 1986. Sobresalen: Arte, estructura y arqueología.
Análisis de figuras duales y anatrópicas del NOA,
1974; Contribución al estudio de las religiones precolombinas, 1987; La metalurgia precolombina en Sud
América, 1990; Arte precolombino del NOA, 1991; Las
placas metálicas de los Andes del Sur, 1992; Tiestos
dispersos, 2000, que se caracteriza por ser el libro de
sus memorias.
Asistió a los congresos internacionales de americanistas de Costa Rica, 1959; Viena, 1960; México, 1962;
Sevilla, 1964; Roma, 1970; París, 1976; Bogotá, 1985.
Las universidades de La Plata, Buenos Aires, Litoral
y Córdoba contaron con la fructífera labor docente del
doctor Rex González. Fue también profesor honorario
de la Universidad de Buenos Aires en 1986, académico
de la Academia Nacional de Ciencias, académico de
la Academia Nacional de Bellas Artes, profesor de
la Universidad de Buenos Aires entre 1993 y 1995,
profesor del Departamento de Ciencias Antropológicas
de la Universidad de Buenos Aires, entre 1983 y 1987.
El doctor Rex González fue nombrado ciudadano
ilustre de la ciudad de Pergamino en 1993 y ciudadano
ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, en 1996. Se le
dedicó un simposio de homenaje en la Universidad
Nacional de La Plata en 1992 y el XI Congreso de
Arqueología Argentina en 1994.
Realizó un aporte fundamental en la periodización
de las culturas precolombinas del Noroeste Argentino
(NOA) cambiando la metodología y técnicas de campo,
estableciendo nuevas metas, como la reconstrucción
histórica cultural integral, la economía y la organización social.

Desde 1964 el cuadro de periodización utilizado es:
Etapa paleoindia: grupos cazadores recolectores.
Protoformativo o protoneolítico: aparición de los primeros cultivos, es decir una agricultura incipiente hasta
el comienzo de la producción alfarera.
Formativo regional: comienzo de la producción
alfarera y avances tecnológicos en el campo agrícola
como el riego, fundición del metal, etcétera.
Período estatal-expansivo: gran cohesión interna que
lleva a la formación de un Estado y su expansión posterior. Con la expansión de Tiahuana-Wari, colapso y
florecimiento de culturas locales del NOA y un segundo
Estado expansivo: el Inca.
Identificó en forma definitiva, bautizó y estudió
durante 60 años la cultura de la Aguada, ubicada en
territorio de la actual provincia de Catamarca, a la que
definió como “la más andina de las culturas del NOA”
y vinculada al horizonte cultural Tiwanaku.
En los años 80, Rex González brindó su inspiración,
aliento y apoyo al entonces incipiente Equipo de Antropología Forense que identificó los restos de muchos
desaparecidos del terrorismo de Estado que se instaló
en el país el 24 de marzo de 1976. Así se dio la oportunidad a gran número de familias de poder elaborar el
duelo por sus muertos designados como NN.
El fallecimiento del doctor Alberto Rex González
constituye una pérdida difícilmente reparable para la
ciencia argentina.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en el presente homenaje y expresión de pesar.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Alberto Rex González, gran exponente y pionero de
la antropología y la arqueología argentinas, ocurrido
el 28 de marzo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
90
(S.-841/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Alfredo Lorenzo Palacios, primer legislador socialista de América, al
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cumplirse el próximo 20 de abril el 47º aniversario de
su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de abril de 1965, Alfredo Palacios se iría por
última vez de este Parlamento en un azaroso traslado
a través de miles de brazos de argentinos que lo depositarían en el lugar de su última morada.
Alfredo Palacios fue el primero en llevar a un Parlamento americano la voz y el pensamiento socialista, el
grito de dolor, de esperanza y de protesta de las clases
trabajadoras. Tanto su labor parlamentaria como su
obra estrictamente intelectual, y la de luchador político
y social, constituyen sin lugar a dudas un capítulo decisivo de la historia de la República Argentina.
Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1878.
Cursó el ciclo primario de su educación en la Escuela
Onésimo Leguizamón y el secundario en el llamado
entonces Colegio Central, hoy Colegio Nacional
de Buenos Aires. Adolescente aún, se acercó a las
reuniones que los obreros socialistas organizaban en
diferentes lugares de la ciudad.
Ingresó a la Universidad de Buenos Aires y se graduó como abogado en 1900. Inauguró el siglo con un
título y una profesión que le darían fundamento teórico
y práctico para desarrollar una nueva era en la historia
del derecho, la del nuevo derecho y su correlato ético
político: la justicia social.
Su tesis doctoral “La miseria en la República Argentina”, es la primera prueba de su compromiso que
habría de mantener inconmovible hasta su muerte: la
defensa de la clase trabajadora y la crítica a una inicua
organización que hace –según sus palabras– que “...
los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez
más pobres...”.
La tesis fue rechazada, pero la autoritaria medida le
dio popularidad y propició su acercamiento al Partido
Socialista, que lo invitó a hablar en sus tribunas, y al
cual se afilió el 1º de septiembre de 1901.
El 13 de marzo de 1904 fue elegido diputado nacional por los obreros de La Boca, marcando un hito en
la historia de las luchas populares al convertirse en el
primer legislador socialista de América.
“Había que llegar al Parlamento –decía Palacios– y
enfrentarse allí con los representantes de la oligarquía,
luchando desde la más alta tribuna en defensa de los
trabajadores nativos y extranjeros, que de consuno
realizaban la grandeza del país.”
Así llegó con Palacios el debate de lo social al
Parlamento. La aprobación de leyes como el descanso
dominical, la supresión de los medidores de agua en
los conventillos, la protección del trabajo de mujeres y
niños, el impuesto a la herencia, la excepción del pago
de patentes a las cooperativas, la ley contra la trata de
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blancas, no hubiera sido posible sin su gigante personalidad, ya que se enfrentaba solo a 119 legisladores
oficialistas.
El fraude electoral imperante impide la presencia
socialista en el Congreso en el período 1908-1912. En
el ínterin, Palacios accede a la cátedra de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En 1912 retorna a la Cámara de Diputados, esta
vez a favor de la aplicación de la Ley Sáenz Peña,
acompañado por el maestro Juan B. Justo. En 1913 se
integran a la Cámara de Diputados Nicolás Repetto y
Mario Bravo, y al senador Enrique del Valle Iberlucea.
En este período desarrolla una intensa labor legislativa
presentando numerosos proyectos: derogación de la
Ley de Defensa Social y de la Ley de Residencia; Ley
de Accidentes de Trabajo, Ley de Descanso Dominical,
divorcio vincular, derechos civiles de la mujer, régimen de arrendamientos rurales, protección al despido
arbitrario, procedimientos sobre bienes inembargables,
jubilación de los maestros, reformas del Código de
Justicia Militar, condonación de la deuda del Paraguay;
protección para los menores detenidos; inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones;
modificación al sistema de impuestos progresivos a la
herencia, reglamentación de las condiciones de trabajo,
abolición de la pena de muerte.
Se dedica a la docencia creando la cátedra de Legislación Laboral coronando así a la gestión de aquello
que gustaba en llamar el nuevo derecho.
Prestó adhesión a la reforma de 1918 porque vio en
ese movimiento el instrumento eficaz para hacer de
la vieja universidad, una universidad creadora de un
nuevo saber. Por ello, luchó por una universidad que
fuera el alma mater de la democracia, que se convirtiese “en el gran órgano social donde palpita el alma
colectiva”, “falansterio donde se elaboran sentimientos
y voluntades constructivas”.
Esa universidad en la que él pensaba y por la que
tanto trabajó no era una universidad abstracta, sino
una “universidad para el país”. Y el la definía diciendo
que era una institución para el mejoramiento humano
y el perfeccionamiento social. Pero le interesaba primordialmente que estuviera intensamente unida a los
problemas del país.
En 1922 es designado decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, desde donde
pone en práctica revolucionarios planes pedagógicos
inspirados en los principios de la reforma universitaria.
Su constante preocupación por la salud de los trabajadores lo impulsa a realizar desde su cátedra de
Derecho del Trabajo en Buenos Aires una investigación
de psicofisiología del trabajo, instalando un laboratorio
en una barcaza anclada en el Riachuelo. Palacios, personalmente y con ayudantes técnicos, se ocupa de los
estudios. Como consecuencia de estas investigaciones,
publica La fatiga y sus proyecciones sociales y obtiene
el Premio Nacional de Ciencias, a la par que el aplauso
de distinguidas personalidades del mundo científico in-
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ternacional. Estos estudios le demuestran la necesidad
de una legislación que impusiera la jornada de 8 horas,
aún no reconocida en el país.
En 1925 funda la Unión Latinoamericana junto
a José Ingenieros. En ella fecundará toda su lucha
antiimperialista, con Manuel Ugarte y luego desde
los claustros de la universidad. No habrá pueblo de
América avasallado por el imperialismo que no encontrara en Palacios un adalid de su libertad. Sandino,
Mariátegui, Albizu Campos y tantos otros sabrán de
la valiente y resuelta defensa del derecho de nuestra
América a forjar su propio destino con justicia social
e independencia.
En 1930 es designado decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Desde
allí resistirá el golpe de Estado de 1930 contra Hipólito
Yrigoyen. La dictadura lo encarcela en la Penitenciaría
Nacional.
En 1932 es elegido, juntamente con Mario Bravo,
senador nacional por la Capital Federal. Será reelegido
en 1935.
En este prolongado período presenta, entre otros, los
siguientes proyectos: creación de fondos de desocupación, derogación de la Ley Residencia; régimen para las
universidades nacionales; protección a la maternidad;
reglamentación del estado de sitio; publicación de la
obra de Paul Groussac Las islas Malvinas, difusión
popular de los derechos argentinos a la soberanía de
las islas Malvinas; creación del Departamento Nacional
de Maternidad e Higiene Infantil; derecho electoral de
la mujer; inembargabilidad de cosas y objetos de uso
indispensable del deudor; represión de delitos electorales; prohibición al despido de empleadas de empresas
concesionarias de servicios públicos por contraer matrimonio; licencia para trabajadoras del Estado antes y
después del parto; organización del Ministerio Fiscal;
régimen jurídico para los partidos políticos; creación de
una caja de fomento de natalidad; modificación a la Ley
de Accidentes de Trabajo; inembargabilidad de sueldos;
construcción de hospitales en La Rioja y Catamarca;
creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y
Asistencia Social; reglamentación del estado de sitio;
extinción de la deuda del Paraguay por la Guerra de la
Triple Alianza; represión al fraude electoral; creación
del Instituto Nacional de la Vivienda; pensiones a la
vejez; etcétera.
A la par de esta profusa labor parlamentaria, continúa su destacada labor docente, alcanzando la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.
Por aquel entonces emprende varios viajes por el
Norte Argentino desde donde regresa conmovido por
la miseria y el hambre de sus compatriotas. Aquellas
experiencias le sirven para denunciar la tragedia y el
régimen de terror en que vivían los trabajadores del
interior: el régimen de contratación de peones, la explotación, los castigos, el robo por intermedio de las
proveedurías, las enfermedades endémicas.

Le preocupa el destino de la riqueza nacional y,
tomando las banderas del general Enrique Mosconi,
sostiene la nacionalización del petróleo. Asimismo,
denuncia como contrario al interés nacional la explotación ferroviaria en manos británicas, propiciando en
consecuencia su nacionalización.
“Era un patriota sin retórica, sin patrioterismo, pero
con una densidad que a veces producía cierto escalofrío. Porque no sólo conocía la historia argentina como
pocos, sino que la vivía como yo he visto pocos que la
vivieran”, decía de él José Luis Romero.
Nuevamente el pueblo lo vuelve a llevar en 1961 al
Senado nacional. En ese mandato propiciará la creación
de un seguro social de maternidad, la cesación de proscripciones contra los partidos políticos, la derogación
de la ley 13.234, de organización de la Nación para
tiempos de guerra, régimen de incompatibilidades y
enriquecimiento ilícito de los funcionarios, levantamiento del estado de sitio, modificación del artículo
144 del Código Penal, salario mínimo vital y móvil.
Su labor parlamentaria y su obra escrita, cubren
la totalidad de la problemática argentina, planteando
criterios que continúan siendo originales y que están
imbuidos de un sentido profundamente ético y humanista. Su honradez, el sentido ético de su accionar
político, su erudita versación jurídica y política, pero
por sobre todo su sentido activo de la solidaridad y
su fe en las posibilidades de la Argentina, lo ubican
como un verdadero arquetipo nacional. Ejemplo para
la juventud e inextinguible llama de esperanza para los
trabajadores y los desprotegidos, sigue siendo uno de
los convocantes más representativos para la lucha por
el progreso social.
Por ello, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento evocamos una vez más su figura y su
inmensurable tarea en pos del bien común que cautivó
y sigue cautivando a distintas generaciones, y que por
su magnitud ya no nos pertenece sólo a los socialistas,
ni a la clase trabajadora por la que luchó toda su vida,
sino a la memoria colectiva de América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al doctor Alfredo Lorenzo Palacios, primer legislador socialista de América, al haberse
cumplido el 20 de abril de 2012 el 47º aniversario de
su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
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91
(S.-732/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
y actos programados en la ciudad de Rosario dentro
del marco del Proyecto “Los caminos de Manuel Belgrano”, en el marco de la celebración del bicentenario
de la creación de la bandera, y en homenaje a la mujer
que confeccionó la primera bandera nacional, doña
María Catalina Echevarría de Vidal, por iniciativa de
la Asamblea 20 de Junio Día de la Bandera feriado no
trasladable.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1996, la Asamblea 20 de Junio Día de la
Bandera feriado no trasladable impulsa proyectos
dedicados cada año a un aspecto distinto de la historia
bicentenaria. Este año se festeja el bicentenario de la
creación de la bandera en la ciudad de Rosario, por lo
que se desarrollarán distintas actividades y actos.
Dentro del Proyecto 2000-2020 “Los caminos de
Manuel Belgrano” esta asamblea propuso al Concejo
Municipal de la ciudad de Rosario homenajear a la
rosarina María Catalina Echevarría de Vidal, quien a
pedido de su huésped Manuel Belgrano confeccionó la
primera bandera que se izó el 27 de febrero de 1812.
Este proyecto se aprobó a través del decreto 36.783.
Con el fin de reconocer la labor de esta destacada
mujer se realizan conferencias sobre “Belgrano y la
mujer hace 200 años, cuestión de género” en las que
se hace referencia a los derechos de la mujer en la
época y las iniciativas de Belgrano para incorporarlas
a la vida política, pública y militar contando sus historias, entre las que se encuentra la homenajeada. La
actividad incluye la colocación de una placa en la zona
del monumento, próxima a la zona donde se realizó la
ceremonia el 27 de febrero de 1812.
Doña María Catalina Echevarría de Vidal nació en
Rosario un 1º de abril de 1782; hija de padres vascos,
al quedar huérfana fue adoptada por la familia de Pedro Tuella. Al casarse con Juan Manuel Vidal decidió
vivir en una casa contigua a la de sus padres adoptivos
para prestarles los cuidados necesarios. Su hermano,
Vicente, era amigo de Belgrano desde el virreinato,
por eso, cuando el prócer llegó a la Villa del Rosario,
se hospedó en su casa, desde donde comandaba la
organización de las baterías, que bautizó Libertad e
Independencia para observar las tareas de fortificación
en la barranca y la isla.

Reunión 6ª

Para inaugurarlas, Belgrano organizó una ceremonia
patriótica que no se podía concebir sin bandera, por lo
que le encargó a María Catalina su confección, quien
junto a otras vecinas cosió los paños y les puso hilos de
oro dando nacimiento a la primera bandera de la patria
de las Provincias Unidas.
Viuda y fallecidos sus adoptantes, María Catalina se
trasladó al pago de San Lorenzo, a una propiedad que
poseía próxima al histórico convento de San Carlos,
y cuando falleció fue sepultada en la iglesia matriz
del Convento. En 1999 fue homenajeada con la obra
“Ciudad sombra del pino”, representada en el teatro
de esa ciudad.
En 2009, en el 197º aniversario de la creación de
la bandera nacional, María Catalina fue homenajeada
por el pueblo de San Lorenzo en la parroquia “San
Lorenzo Mártir”. Sin embargo, en Rosario aún no se
había reconocido su importante labor hasta las iniciativas presentadas por la Asamblea 20 de Junio Día de
la Bandera Feriado no trasladable.
Consideramos fundamental destacar la participación
de esta mujer en tan noble tarea, como la confección
de nuestra bandera, símbolo de identidad de todos los
argentinos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
y actos programados en la ciudad de Rosario dentro del
marco del Proyecto “Los caminos de Manuel Belgrano”,
en el marco de la celebración del bicentenario de la creación de la bandera, y en homenaje a la mujer que confeccionó la primera bandera nacional, doña María Catalina
Echevarría de Vidal, por iniciativa de la Asamblea 20 de
Junio Día de la Bandera feriado no trasladable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
92
(S.-1.287/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado de la
Nación a las acciones culturales y religiosas relacionadas con el centenario del templo de la iglesia catedral
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y el santuario de San Nicolás de Bari de la ciudad de
La Rioja, provincia de La Rioja.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inicios de la construcción del templo de la iglesia catedral de la ciudad de La Rioja se remontan a fines
del siglo XVI. Pero desde el año 1810 y sobre la base
de la iniciativa del presbítero Ignacio Castro Barros
se erigió una iglesia matriz frente a la plaza principal,
con una base sólida.
El terremoto del 27 de octubre de 1894 terminó con
esa iglesia matriz y fue gracias a la decisión de monseñor fray Reginaldo Toro que en 1898 se ordenó la
construcción de la actual iglesia catedral en el mismo
predio donde se ubicaba la destruida iglesia matriz.
La piedra fundamental fue bendecida por monseñor
Abel Bazán y Bustos el 2 de abril de 1899, con el inicio
de la construcción de un templo en estilo bizantino
libre sobre la base de los planos del arquitecto Juan B.
Arnaldo, bajo la advocación de San Nicolás de Bari,
actual patrono de la provincia de La Rioja.
Luego de 13 años de labor, impulsada incansablemente por monseñor Bazán y Bustos, el 29 de junio de
1912 se inauguró la magna obra con la bendición del
obispo de Córdoba monseñor Zenón Bustos y con la
asistencia masiva del pueblo.
En 1934 se crea la diócesis de La Rioja a través de
la bula del papa Pío XI, y en 1935 asume como primer
obispo diocesano monseñor Froilán Ferreira Reinafé, y
la hasta entonces iglesia matriz se convierte en iglesia
catedral.
Posteriormente en 1948 se completa la obra arquitectónica y religiosa con la construcción del camarín
dedicado a San Nicolás de Bari, que representa una
obra emblemática proyectada cuidadosamente por el
arquitecto Oreste Morganti, que completa armónicamente el templo de la catedral.
La catedral de La Rioja posee una nave principal
de 19 metros de ancho e igual de altura, dos torres de
34,20 metros y con posterioridad se terminó la cúpula
de 38 metros de alto. El papa Pío XII la declaró “basílica menor” el 14 de enero de 1955.
El centenario de esta magnífica obra arquitectónica,
de gran valor patrimonial para la provincia de La Rioja,
pero fundamentalmente objeto de devoción religiosa
para el pueblo riojano, resulta un acontecimiento altamente significativo. El largo y persistente empeño y la
religiosidad a través de más de 400 años han permitido
concretar el templo de la iglesia catedral y santuario
de San Nicolás de Bari, que el próximo 29 de junio de
2012 alcanzará su centenario.
Entendemos que este trascendente aniversario para
la provincia de La Rioja posee un alto valor histórico,

religioso y cultural que justifica sea declarado de interés por este Honorable Senado.
Por los motivos indicados solicito la aprobación de
la presente declaración.
Carlos S. Menem.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado de la
Nación a las acciones culturales y religiosas relacionadas con el centenario del templo de la iglesia catedral
y el santuario de San Nicolás de Bari de la ciudad de
La Rioja, provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
93
(S.-1.268/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Convocar a la realización del Foro
“Argentina rumbo a Río + 20”, que, organizado por
las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
y de Relaciones Exteriores y Culto, se llevará a cabo
el 29 de mayo de 2012 en el salón Azul del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 2° – El foro tendrá como objetivo generar un
espacio de sensibilización, reflexión y divulgación
respecto a las temáticas que se debatirán en la próxima
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible, que se realizará entre el 20 y 22 de junio del
presente año en la República Federativa del Brasil; así
como también presentar y conocer la posición oficial
que nuestro país llevará a la cumbre.
Esta actividad contará con la presencia de un número
importante de actores, a fin de lograr incorporar en la
agenda política nacional los elementos principales que
hacen a un modelo de Desarrollo Sostenible.
Art. 3° – Se convocará a participar del foro, entre
otros, a autoridades del Poder Ejecutivo nacional y
de los poderes ejecutivos provinciales, legisladores
nacionales y provinciales, representantes de organizaciones no gubernamentales y de movimientos sociales,
representantes de universidades y de institutos de
investigación, etcétera.
Rubén H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus.
– Juan C. Marino. – Emilio A. Rached. –
Mirtha M. T. Luna. – Norma E. Morandini.
– José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La próxima Cumbre de la Tierra “Río+20”, oficialmente denominada Conferencia de Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible, se realizará del 20 al 22 de
junio de 2012 en Río de Janeiro, República del Brasil.
Esta cumbre es un nuevo intento para avanzar sobre el
compromiso de los Estados nacionales y la comunidad
internacional respecto del paradigma del desarrollo
sostenible, y es el mayor evento de las Naciones Unidas
durante este año. Tendrá lugar veinte años después de
la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992,
y diez años después de la de Johannesburgo en 2002.
Está previsto que intervengan más de ciento veintisiete jefes de gobierno, y la participación de todos los
líderes políticos dependerá de si consideran que vale la
pena. Es de esperar que sí, ya que el mundo tiene por
delante un período de gran incertidumbre.
Hay problemas ambientales, como el calentamiento
global, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad, y problemas sociales, como la persistencia de la
pobreza y la amplificación de la desigualdad. Además,
están las crisis financieras y económicas con sus secuelas. Todas estas cuestiones forman parte del marco del
desarrollo sostenible, el cual tiene tres pilares (social,
económico y ambiental).
En ese sentido, el llamado de las Naciones Unidas
es ambicioso. Invita a los Estados, la sociedad civil
y los ciudadanos a “sentar las bases de un mundo de
prosperidad, paz y sustentabilidad”, incluyendo tres
temas en el orden del día:
1. El fortalecimiento de los compromisos políticos
en favor del desarrollo sostenible.
2. El balance de los avances y las dificultades vinculados a su implementación.
3. Las respuestas a los nuevos desafíos emergentes
de la sociedad.

Reunión 6ª

No obstante, “Río+20” debe significar un paso adelante. Es imposible que exista una gestión efectiva de
los desafíos mundiales sin un verdadero diálogo entre
todos los pueblos y los ciudadanos del planeta. Sin que
los Estados abandonen su soberanía, se deben establecer colectivamente los cimientos de una gobernanza
mundial legítima, democrática y eficaz. Todo ello supone, previamente, la conciencia de un destino común.
Si bien los veinte años transcurridos desde 1992
sólo significaron avances muy parciales e insuficientes
respecto de los objetivos de sustentabilidad, la primera
cumbre de Río en 1992 trató las cuestiones fundamentales del problema. Desde entonces, la situación del
mundo cambió considerablemente.
La conferencia de “Río + 20” debe adoptar medidas
concretas, claras y globales, dirigidas a la erradicación
de la pobreza, en el marco de un programa ambiental,
social y económico realista, dando un nuevo ímpetu a
los objetivos vigentes acordados hace 20 años. No se
trata de adoptar un nuevo concepto o transmutar el ya
conocido de “desarrollo sostenible”, sino de lograr la
realización de éste, en forma equitativa y equilibrada.
Señor presidente, está claro que la realización de la
próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible constituye una gran oportunidad
para la humanidad, que no debemos dejar desaprovechar. En ese marco, proponemos la realización de este
Foro “Argentina rumbo a Río + 20”, para difundir y debatir los distintos aspectos nacionales e internacionales
que tienen que relación con esta trascendente reunión.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus.
– Juan C. Marino. – Emilio A. Rached. –
Mirtha M. T. Luna. – Norma E. Morandini.
– José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado

A su vez, dos cuestiones, íntimamente ligadas, constituyen el eje central de la cumbre:

El Senado de la Nación

a) Una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza.
b) La creación de un marco institucional para el
desarrollo sostenible.

Artículo 1° – Convocar a la realización del Foro
“Argentina rumbo a Río + 20”, que, organizado por
las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
y de Relaciones Exteriores y Culto, se llevará a cabo
el 29 de mayo de 2012 en el salón Azul del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 2° – El foro tendrá como objetivo generar un
espacio de sensibilización, reflexión y divulgación
respecto a las temáticas que se debatirán en la próxima
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible, que se realizará entre el 20 y 22 de junio del
presente año en la República Federativa del Brasil; así
como también presentar y conocer la posición oficial
que nuestro país llevará a la cumbre.
Esta actividad contará con la presencia de un número
importante de actores, a fin de lograr incorporar en la

Estos objetivos son también los de todos los pueblos,
todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta. La
conciencia de que el mundo se enfrenta a importantes
cambios está cada vez más presente. Los ciudadanos
muestran una capacidad creciente para hacer oír sus
voces y participar de los desafíos de la sociedad. Desde
luego, aún es largo el camino entre la conciencia de
las alternativas y la capacidad de nuestras sociedades,
en particular de nuestras instituciones y nuestros gobiernos nacionales, para evaluar la dimensión de estas
transformaciones y ponerlas en práctica.

RESUELVE:
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agenda política nacional los elementos principales que
hacen a un modelo de Desarrollo Sostenible.
Art. 3° – Se convocará a participar del foro, entre
otros, a autoridades del Poder Ejecutivo nacional y
de los poderes ejecutivos provinciales, legisladores
nacionales y provinciales, representantes de organizaciones no gubernamentales y de movimientos sociales,
representantes de universidades y de institutos de
investigación, etcétera.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
94
(S.-1.186/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXVII Congreso Ordinario Nacional de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a realizarse el 16 y 17 de junio en
la sede de la Universidad Nacional de Córdoba.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de abril de 1918 era creada la Federación
Universitaria Argentina (FUA) desde el seno del movimiento estudiantil que empezaba a organizarse en
pos de la gesta que hubo de llevar a cabo junto a otros
actores de la comunidad universitaria y que cambiaría
radicalmente el futuro, no sólo del modelo universitario
argentino, sino que sentaría las bases del progreso de
las ciencias y el desarrollo en nuestro país, cuestionando y combatiendo el anquilosamiento de las viejas
estructuras sociales y académicas de la época.
Esta FUA reúne y convoca a los estudiantes revolucionarios de las federaciones ya existentes: las federaciones universitarias de Buenos Aires, La Plata, Santa
Fe, Tucumán, y por supuesto, Córdoba.
La toma de la Universidad de Córdoba, el 15 de
junio, en oportunidad de la elección del nuevo rector a
espaldas y en oposición a los estudiantes y sus reclamos, desencadenó la huelga de los estudiantes y dio
origen a lo que todos conocemos como la Reforma
Universitaria de 1918. De esos mítines y debates surge
el mítico manifiesto liminar, el 21 de junio, en el que los
jóvenes universitarios declaman sus posiciones y compromisos para con los hombres libres de Sudamérica.
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Hacia julio de eses mismo año se reúne, convocado
por la FUA, el I Congreso Nacional de Estudiantes para
discutir seriamente y en profundidad un nuevo modelo
de universidad.
Esa semilla plantada ese 15 de junio no tardaría en
germinar y dar sus frutos al traspasar las fronteras de
la universidad hacia las arenas de la política.
Hipólito Yrigoyen, entonces presidente de la Nación,
interviene en dos oportunidades la Universidad de Córdoba buscando reencauzar bajo marcos de tranquilidad
y diálogo los procesos de renovación de autoridades y
designa finalmente como interventor a su ministro de
Justicia e Instrucción Pública, doctor José S. Salinas,
quien oiría los reclamos de los estudiantes y tomaría
las decisiones que permitieron llevar a cabo las reformas de estatutos tomando en cuenta los reclamos del
movimiento estudiantil.
Estos procesos revolucionarios pronto cobrarían
impulso hacia toda América Latina con reformas en
Perú y Uruguay en 1919, Chile, en 1920; México, en
1921; Colombia, en 1922; Cuba, en 1923; Paraguay,
en 1927; Bolivia, Brasil y Venezuela; en 1928; Costa
Rica, en 1930; Puerto Rico, en 1933; Ecuador, en 1936;
Panamá, en 1943, y Guatemala, en 1945.
La autonomía universitaria, el cogobierno, las cátedras paralelas y la periodicidad en las cátedras, los
concursos docentes, la extensión universitaria son el
legado que aquellos jóvenes del 18 le dejaron no sólo
a los estudiantes, sino a todos los hombres y mujeres
de un país que comenzaba a sentar las bases de su
desarrollo.
Esa misma Federación Universitaria Argentina es
la que desde hace 94 años viene enfrentándose a los
poderes de turno en pos de mantener viva la llama de
las libertades conquistadas. En las épocas más oscuras
de nuestra historia combatiendo el oscurantismo académico, social y político. En los años de entrega y desmembramiento del Estado oponiéndose a las leyes que
llevaron a un sistema educativo modelo y pionero en el
mundo a sus peores crisis enfrentándose a decisiones
políticas de propios y no tanto, custodiando ese legado
casi centenario, pero tan caro para nuestra Nación.
Esa misma Federación Universitaria Argentina que
reúne a todos los representantes del movimiento estudiantil de las universidades públicas, de todas las ideologías y colores políticos, y que pese a las diferencias
ha sabido mantener vivos los debates y abocarse a la
construcción de consensos, se reúne, 94 años después
de aquel 1918, en donde nació. Se reúne a discutir el
presente, a estudiar el futuro y a resolver, de manera
democrática, como viene haciéndolo desde siempre,
quiénes serán los responsables de conducir el máximo
órgano de representación estudiantil de nuestro país, y
seguramente, uno de los más grandes y significativos
a nivel mundial.
En tal sentido, el mejor homenaje que se puede
realizar ante este nuevo aniversario de la Reforma
Universitaria, en un contexto para nada menor como lo
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es la celebración de los 400 años del nacimiento de la
Universidad de Córdoba, en conmemoración de aquellos
jóvenes que cambiaron nuestra historia, es la decisión de
la junta ejecutiva de la FUA de realizar su XXVII Congreso Ordinario en esas mismas calles, en esas mismas
aulas, en esa misma ciudad en la que todo comenzó; y
continuar manteniendo en alto la defensa por el acceso
libre a la educación superior, la libertad de aprender, de
enseñar y de pensar un país más democrático donde la
universidad sea aquel instrumento por excelencia que
posibilite acceder al progreso social e intelectual en
beneficio de todos con igualdad de oportunidades.
Es por todo esto, señor presidente que con motivo
de la realización del XXVII Congreso Ordinario Nacional de la Federación Universitaria Argentina, que se
desarrollará en la Universidad Nacional de Córdoba,
durante los días 16 y 17 de junio, en el marco del 94º
aniversario de la Reforma Universitaria, solicito que
dicho evento sea declarado de interés por la Honorable
Cámara.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXVII Congreso Ordinario Nacional de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a realizarse el 16 y 17 de junio en
la sede de la Universidad Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
95
(S.-946/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a los festejos del 125° aniversario de la fundación de la Escuela Normal “José Manuel
Estrada”, de la provincia de Corrientes.

ción de un curso de 1° año con 49 alumnos. El edificio
utilizado fue la Casa Lagraña (Pellegrini y Salta). La
organización corrió por cuenta del doctor Ramón Contreras, primer director del establecimiento.
En el año 1903 las escuelas normales e transformaron en Escuelas Normales Regionales. Es así como
la Escuela Normal de Maestros es conocida con su
nombre real. En noviembre de 1904, el gobierno de
Corrientes dona al Estado nacional el predio donde se
emplazó el edificio de la escuela.
En 1951 se entona por primera vez la Marcha Regional, obra de los ex alumnos Ricardo Nidd y Ramón
Tulio Altamirano. Esta marcha está inspirada en el
valor educativo del ideario del patrono de la escuela, el
doctor José Manuel Estrada, maestro por antonomasia.
Al par de cantar su memoria, las sonoras notas son un
mensaje de cariño y agradecimiento.
En 1969 egresa la última promoción de maestros
normales. A pedido de la señora de Medina Lareu, la
escuela se transforma en mixta, con la incorporación
femenina, así crece notablemente la población escolar.
En 1970 egresa la única promoción de bachilleres con
orientación docente y a partir de 1971 empiezan las
promociones de bachilleres con orientación docente,
físico-matemática y biológica.
En 1975 por gestión de Verrastro de Vallejos se
crearon los profesorados de enseñanza primaria y de
educación pre-escolar, pasando a ser la denominación
la de Escuela Nacional Normal Superior Nº 1 “José
Manuel Estrada”.
En 1989 por ley 42.878 se declaran de “interés histórico provincial” los edificios de la Escuela Normal
“Doctor Juan Pujol”, de la Escuela Normal “José Manuel Estrada” y del Colegio “San Martín”.
En 1994 se produce la transferencia de la escuela del
estado nacional al estado provincial.
En 1997 Susana Ayala es designada rectora organizadora del Instituto de Formación Docente “José
Manuel Estrada”. En 1998 se abren en principio dos
modalidades: economía y gestión de las organizaciones
y ciencias naturales; luego se incorpora la modalidad
humanidades y ciencias sociales.
En 2002 egresa la última promoción de bachilleres.
También lo hace la primera promoción con tres modalidades: ciencias naturales, economía y gestión de
las organizaciones y humanidades y ciencias sociales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.

Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Normal “José Manuel Estrada” nace
como institución con la promulgación de la ley 1.897,
el 8 de noviembre de 1886. Las clases se iniciaron al
año siguiente, el 15 de junio de 1887, con la habilita-

Reunión 6ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos del 125° aniversario de la fundación de la Escuela Normal “José
Manuel Estrada”, de la provincia de Corrientes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
96
(S.-947/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor,
humorista e imitador Mario Sapag, ocurrido el 14 de
abril pasado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a los setenta y seis años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de abril falleció Mario Sapag, actor,
imitador y humorista, además de colega y amigo de
quien suscribe estas líneas.
Había nacido el 25 de mayo de 1935, hijo de padres
libaneses, tenía sólo catorce años cuando comenzó a
hacer imitaciones con público familiar.
Tuvo una extensa carrera de más de cincuenta años
que inició en la radio cuando contaba con 18 años.
Junto con Jorge Porcel participó en la Revista Dislocada del recordado Délfor y también participó de la
versión televisiva hasta 1960.
Ese mismo año, se incorporó a Telecómicos con
libretos de Aldo Cammarota.
Llegó al cine en 1963 para participar en Cañuto
Cañete, conscripto del siete, protagonizada por Carlos
Balá.
Pocos saben que participó junto a Narciso Ibáñez
Menta en su ciclo televisivo de terror y misterio El
hombre que volvió de la muerte.
En 1968, y por el lapso de cuatro años, llegó el gran
reconocimiento público por su labor cuando en Sábados Circulares, el recordado ciclo de Nicolás “Pipo”
Mancera, se incluyó un noticiero humorístico donde él
imitaba al periodista Sergio Villarroel.
Filmó una gran cantidad de películas bajo la dirección de Enrique Carreras, entre ellas: Somos novios
(1969), Vamos a soñar por el amor (1971), Aquellos
años locos (1971).
En 1978, dirigido por Emilio Vieyra, participó de
la comedia Yo gané el Prode, ¿y usted?, junto a Silvio
Soldán.
Con los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich participó de exitosos ciclos cómicos como Operación Ja Ja
y Polémica en el bar, donde se hacían reuniones con
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invitados y el ciclo de sketches, El Botón. Todos estos
programas, encabezados por Alberto Olmedo, Jorge
Porcel, Vicente La Russa y Rolo Puente, tuvieron altos
puntos de audiencia.
En 1977 trabajó en La obertura de Julio Sarraceni y
en 1979 y por dos oportunidades participó de Hotel de
señoritas y de Alejandra, mon amour, auspiciada por
la compañía AGPC.
En los años 80, durante la última dictadura militar,
fue censurado por imitar a Jorge Luis Borges, quien
consultado al respecto por los medios de comunicación,
que creían que había sido el impulsor de la gestión,
dijo: “Con el esfuerzo que se habrá tomado para copiar
mi manera torpe de hablar”.
Es con la democracia con la que llega lo que sería
su consagración con el programa Las mil y una caras
de Sapag, donde, entre otros, se caracterizaba como
Raúl Alfonsín (de quien fue su mejor imitador), Dante
Caputo, César Menotti, Pilar Franco, José Sacristán,
Carlos Menem, Tita Merello y Jorge Luis Borges. Este
programa llegó a alcanzar los 40 puntos de rating.
Este ciclo, que comenzó bajo la dirección de Tato
Pfleger en Canal 9, y luego por Eduardo Farías en
Canal 11, se mantuvo varios años en el aire.
A mediados de los años 80 hizo varios avisos publicitarios y en 1985 interpretó al “Turco” José en Mirame
la palomita, con libretos de Juan Carlos Messa.
En 1994 retornó al medio televisivo con Haydeé
Padilla en El humor es más fuerte, programa emitido
por ATC.
En 1999, en América TV condujo su propio programa Imitaciones peligrosas que apenas alcanzaba los 6
puntos de rating.
En el año 2000 realizó su última intervención cinematográfica en Nada por perder de Enrique Aguilar.
Ese mismo año recibe el Premio Raíz en el rubro
humorístico.
Luego de poner su voz a una publicidad de cerveza
que ganó el Martín Fierro, fue contratado asiduamente
para hacer lo mismo: como relator de peleas en Gladiadores de Pompeya, Cámara en mano, con Matías
Martín en Telefé. Y en Fox Sports como relator humorístico durante el Mundial de Fútbol de 1996.
En 2008 acompañó a Héctor Larrea en Una vuelta
nacional, por Radio Nacional, y en 2009 condujo
semanalmente, con Raúl Urtizberea, el ciclo radial
Chamuyando, por FM 92.7, donde contaban chistes
y anécdotas.
En 2010 integró el elenco de mi obra teatral Primera
dama se busca, en el teatro Tronador de Mar del Plata,
que el suscrito protagonizaba junto con María Eugenia
Ritó, Adabel Guerrero, Gladis Florimonti y Fabián
Gianola. Fue en una de las funciones de esta obra donde
sufrió una descompensación cardíaca por la que fue
internado y de la que ya no se repuso.
Su última aparición sobre las tablas fue el año pasado
en la obra Fortuna 2 en la calle Corrientes de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, producido y protagonizado
por Ricardo Fort.
Además de su afección cardíaca en los últimos
tiempos sufría de una neumonía. Ambas afecciones lo
mantuvieron internado durante mucho tiempo.
Lo llamaban “el hombre de las mil caras”. Actor,
humorista, imitador, colega y amigo: hasta siempre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor,
humorista e imitador Mario Sapag, ocurrido el 14 de
abril pasado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a los setenta y seis años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
97
(S-3.033/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arbitre las medidas necesarias para llevar
adelante y en forma urgente la reparación integral de la
ruta nacional 158, encontrándose la misma en pésimas
condiciones para ser transitada debido a la existencia
de baches, ondulaciones, falta de mantenimiento o
directamente ausencia de banquinas, falta de señalización vertical y falta de colocación de tachas lumínicas
en toda la vía.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar que
el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios ante
la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, para que en forma urgente realice los trabajos necesarios para una mejor seguridad vial en la
ruta nacional 158.
Dicho conducto vial cuenta con un gran tráfico de
vehículos que representan un peligro en la seguridad
para aquellos que la utilizan. Por su ubicación estraté-
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gica entre los países vecinos de Chile y Brasil es una
de las rutas del Mercosur utilizada por el transporte
de carga.
Debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, la ruta 158 muestra una capacidad vial totalmente
colapsada, lo que amerita una urgente acción por parte
del Estado en su reparación.
El deplorable estado de conservación que presenta
el conducto vial se aprecia al transitarlo: hay gran
cantidad de baches y ondulaciones de la carpeta asfáltica. Dichas ondulaciones han provocado numerosos
accidentes viales debido a su gran tamaño. Se advierte
también el lamentable estado de las banquinas, encontrándose en distintos sectores descalzadas de la
carpeta asfáltica e incluso, en algunos tramos, debido
al deterioro, la banquina directamente no existe. Hay
falta de señalización vertical y de tachas lumínicas en
la carpeta asfáltica, por lo que se solicita su urgente colocación para incrementar la seguridad vial de aquellos
que transitan en horario nocturno.
El desarrollo y el constante incremento del tránsito
de vehículos de cargas, de transporte de pasajeros y de
vehículos particulares torna imprescindible la urgente
reparación del tramo de la ruta nacional 158.
Por los motivos expuestos y convencida de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de dicho conducto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arbitre las medidas necesarias para llevar
adelante y en forma urgente la reparación integral de la
ruta nacional 158, encontrándose la misma en pésimas
condiciones para ser transitada debido a la existencia
de baches, ondulaciones, falta de mantenimiento o
directamente ausencia de banquinas, falta de señalización vertical y falta de colocación de tachas lumínicas
en toda la vía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
98
(S.-3.034/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que en forma
inmediata concrete la construcción de la autovía de la
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ruta nacional 158 que une la ciudad de San Francisco y la
ciudad de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, pasando por la ciudad de Villa María, de la misma provincia.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios ante la Dirección Nacional de Vialidad, para
que concrete la construcción de la autovía en la ruta
nacional 158 en el trayecto que une la ciudad de San
Francisco y la ciudad de Río Cuarto, pasando por la
ciudad de Villa María.
Es de suma importancia que la ruta nacional 158
cuente con una autovía para el mejoramiento de la
seguridad en la circulación de los usuarios que la
utilizan. En la actualidad, no sólo se encuentra en un
lamentable estado de conservación, siendo una necesidad imperiosa su reparación, sino que se evidencia
la urgente necesidad de la construcción de la autovía,
de similares características a la autovía del tramo de la
ruta nacional 19 que une la localidad de San Francisco,
provincia de Córdoba, con Santa Fe. Por la ausencia
de una autovía en la ruta nacional 158 es habitual la
presencia de accidentes con consecuencias fatales, por
lo riesgoso que es transitarla.
Las promesas de una pronta licitación y comienzo de
obra son de vieja data, pero no por antiguos y reiterados
los pedidos de una ruta con dos vías de circulación
pierden validez. Hasta el momento no se ha concretado
la licitación para la construcción de la autovía pese a
haber sido anunciada en reiteradas oportunidades.
Me permito recordar que la ruta nacional 158 cuenta
con un elevado tráfico y es utilizada por todo tipo de
vehículos, por lo que representa un peligro inminente
para sus usuarios. Asimismo, dicha ruta forma parte
del corredor bioceánico del Mercosur por su ubicación
estratégica entre los países vecinos de Brasil y Chile.
El desarrollo y el constante incremento del tránsito
de vehículos de cargas, de transporte de pasajeros y de
vehículos particulares torna imprescindible la concreción de la construcción de la autovía en la ruta 158 en
el tramo que va desde San Francisco hasta la ciudad de
Río Cuarto, ambas de la provincia de Córdoba.
Por los motivos expuestos y convencida de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de dicho conducto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que en forma
inmediata concrete la construcción de la autovía de la

ruta nacional 158 que une la ciudad de San Francisco y la
ciudad de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, pasando por la ciudad de Villa María, de la misma provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
99
(S.-596/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la nueva resolución 587/11 de la
Comisión Nacional de Valores, en la que se establece
que cualquier tipo de colocación primaria de valores
negociables, ya sean acciones, obligaciones negociables
o fideicomisos, deberá hacerse mediante oferta publica,
favoreciendo así a los pequeños y medianos inversores.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines de febrero se encuentra vigente la resolución de la CNV, en la que establece la obligación
de que cualquier colocación primaria de valores debe
hacerse a través de oferta publica.
Con esta medida se beneficia al pequeño y mediano
inversor, ya que anteriormente si no estaban pendiente
constantemente de la información se enteraban tarde
de las emisiones, en cambio ahora el proceso de oferta
durara mucho más.
La oferta debe estar al alcance de todos los interesados, publicándose en las páginas de Internet de los
distintos mercados de capitales de país.
El objetivo de esta medida es desarrollar un sistema
de colocación más transparente, así como los fideicomisos financieros, y que la mayoría de éstos se armaban
a medida de los grandes inversores, dejando de lado a
los chicos.
Por todo lo expuesto solito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva resolución 587/11 de la
Comisión Nacional de Valores, en la que se establece
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que cualquier tipo de colocación primaria de valores
negociables, ya sean acciones, obligaciones negociables o fideicomisos, deberá hacerse mediante oferta
publica, favoreciendo así a los pequeños y medianos
inversores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
100
(S.-887/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por el anuncio del comienzo de la
producción local de la droga benznidazol, utilizada
para tratar al trypanosoma cruzi, parásito que produce
en los seres humanos la enfermedad Chagas-Mazza,
denominada comúnmente mal de Chagas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Nuestro país comenzó a producir el medicamento
para el tratamiento del Trypanosoma cruzi, parásito que
produce en los seres humanos la enfermedad ChagasMazza, denominada comúnmente mal de Chagas.
La droga en cuestión es benznidazol, y el anuncio lo
hicieron las autoridades nacionales del área de salud en
el marco de la jornada Atención de la Salud y Acceso
al Tratamiento en Enfermedad de Chagas, organizada
de manera conjunta por el Ministerio de Salud de la
Nación y la Fundación Mundo Sano.
El doctor Juan Manzur, ministro de Salud de la
Nación, junto con funcionarios de la cartera sanitaria
nacional y los responsables de las empresas productoras, dio una conferencia de prensa para brindar
detalles de la iniciativa en la Academia Nacional de
Medicina.
En primer lugar explicaron que, con el desarrollo de
este medicamento a nivel nacional, se estima que en
un corto plazo el país tendrá el potencial para producir
los medicamentos necesarios para tratar a la población
que padece esta enfermedad. El Chagas es una enfermedad endémica que además afecta a adultos y niños
de áreas rurales y vulnerables, sobre todo del norte de
nuestro país.
En esta primera etapa las empresas productoras
pusieron a disposición tratamientos completos para
cubrir la totalidad de medicación necesaria para este
año. Explicaron, además, que para fines del 2012
ya está planificado tener la producción total para
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un largo tiempo y que, en un futuro, la Argentina
podrá proveer de medicación al resto de los países
de Latinoamérica.
Del anuncio además participaron la directora general de la Fundación Mundo Sano, Sonia Tarragona,
y los gerentes de los laboratorios Maprimed, Alejandro Lacalle; y ELEA, Francisco Cervo. La síntesis
del medicamento estuvo a cargo de Maprimed y la
formulación corrió por cuenta de ELEA, y en ambos
casos contaron con el apoyo del Ministerio de Salud
de la Nación.
Francisco Cervo, de ELEA, explicó que la idea era
cubrir la necesidad urgente de los pacientes que se
quedaban sin tratamiento por la discontinua provisión
de dicha medicación, y que se piensa en extender la
producción para abastecer las necesidades que exceden
a la Argentina.
Este emprendimiento se llevó adelante mediante
la conjunción de un consorcio público-privado. Al
respecto, Lacalle, de Maprimed, dijo que tras meses
de investigación y desarrollo estaban en condiciones
de producir la totalidad del principio activo necesario
para formular el benznidazol y que continuarán trabajando en la optimización de los procesos. Aseguraron que el producto desarrollado es de una “calidad
excepcional”.
En los últimos tiempos, los enfermos de Chagas
venían sufriendo penurias debido a la discontinua producción del fármaco. Ahora se les solucionará gratis el
problema al millón y medio de argentinos infectados,
dentro de los cuales hay unos 300.000 que sufren cardiopatías de origen chagásico.
El medicamento cuenta con la autorización de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y hasta el momento están
disponibles más de 1.000 tratamientos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio del comienzo de la
producción local de la droga benznidazol, utilizada
para tratar al trypanosoma cruzi, parásito que produce
en los seres humanos la enfermedad Chagas Mazza,
denominada comúnmente mal de Chagas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
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101
(S.-888/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su adhesión en el 193º aniversario de la primera
Constitución Argentina, que entró en vigor el 25 de
Mayo de 1819.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

102
(S.-1.088/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución de 1819 es nuestra primera Carta
Magna, siendo aprobada en el Congreso de Tucumán,
que en dicho año celebró sus sesiones en esta ciudad
de Buenos Aires.
Estaba integrada en seis secciones divididas cada
una en distintos capítulos.
Su influencia se proyectó por encima de las protestas
y enconos que suscitó, siendo buena parte de su articulado la base para la Constitución de 1826.
Estaba inspirada en la Ley Magna de los Estados
Unidos, Francia y parcialmente en la de España de
1812.
Siguiendo el modelo de las Constituciones de la
época establecía la división de poderes en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
El primero de ellos conformado por la Cámara de
Senadores, contando con un representante por cada
provincia, tres militares de alto rango, tres eclesiásticos, representantes de las universidades y el director
supremo; en tanto que la de Diputados se integraba en
la proporción correspondiente a cada veinticinco mil
habitantes y ejerciendo sus mandatos por cuatro años.
El Poder Ejecutivo sería ejercido por un director
supremo elegido por el Poder Legislativo, con cinco
años de duración y pudiendo ser reelegido sólo una vez.
El Poder Judicial estaba integrado en la Alta Corte
de Justicia por siete jueces y dos fiscales.
En la consideración de su importancia histórica,
solicito el apoyo de mis colegas legisladores para la
aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 193º aniversario de la primera
Constitución Argentina, que entró en vigor el 25 de
Mayo de 1819.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones
(SUINV), realice una campaña publicitaria a fin de
informar a la población sobre sus actividades tendientes
a fomentar las inversiones productivas en el país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu del presente proyecto es el de difundir
a la población, especialmente a aquellos potenciales
inversores, las actividades que realiza la Subsecretaría
de Desarrollo de Inversiones (SUINV), con el objetivo
de acercar recursos para resolver las necesidades del
tejido empresarial local y regional.
Dicha subsecretaría cuenta con el Banco de Proyectos de Inversión Productiva (BaPIP), el cual dispone de
una base de datos de proyectos de inversión diseñada
para apuntalar la promoción de la inversión extranjera
directa en nuestro país. Su principal objetivo es facilitar la vinculación de potenciales inversores de todo el
mundo con el abanico de oportunidades de inversión
existentes en la Argentina.
A tal fin, la SUINV releva permanentemente
proyectos de inversión a lo largo de todo el país,
en articulación con los ministerios nacionales, los
gobiernos provinciales y la comunidad empresarial.
Los interesados en promocionar sus proyectos pueden
cargarlos directamente sobre la base de un formulario
preestablecido que comprende las variables centrales
de un plan de negocios.
Es necesario promocionar el fomento de la inversión
productiva y dar a conocer la existencia de estas herramientas que favorecen el desarrollo económico del
país. Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo que
a través de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones (SUINV) promueva la realización de una campaña
publicitaria, a fin de informar a la población sobre sus
actividades tendientes a fomentar las inversiones productivas en nuestro país.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones
(SUINV), realice una campaña publicitaria a fin de
informar a la población sobre sus actividades tendientes
a fomentar las inversiones productivas en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
103
(S.-206/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, se sirva informar a este honorable cuerpo,
sobre los siguientes puntos que a continuación se
detallan:
1. Cantidad de denuncias que se han radicado en este
organismo en los últimos 3 años.
2. Cuál ha sido el sector mas denunciado.
3. Cuáles han sido las principales causas que generaron las radicaciones de denuncias.
4, Cuáles han sido las empresas más denunciadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, luego de la reforma, la Constitución
Nacional incorporó en su articulado, el artículo 42, de
los derechos de los consumidores. En la Carta Magna
se define al conjunto de los consumidores y usuarios
de bienes y servicios, tanto públicos como privados,
como un grupo merecedor de derechos con relación
al consumo.
En este sentido, detalla derechos para los consumidores, impone condiciones del lado de la oferta para
la provisión de bienes y servicios, y ordena la creación
de instituciones y marcos regulatorios que estimulen la
eficaz defensa de esos derechos.
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Cabe señalar que el concepto comprende no sólo a
quien contrata sino también a quienes utilizan o disfrutan de los servicios o bienes, es decir, al consumidor
material. La ley considera consumidores o usuarios a
las personas físicas o jurídicas que adquieran cosas o
contraten servicios para su consumo final o beneficio
propio o para su grupo familiar o social.
En este aspecto, el Estado debe defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, controlar los monopolios naturales y legales y asegurar la
calidad y eficiencia de los servicios públicos nacionales.
También se estipula la creación de marcos regulatorios para los servicios públicos nacionales y procedimentales, para la prevención y solución de conflictos,
que deben incluir la participación de asociaciones de
consumidores y usuarios en los organismos de control.
El objetivo principal de este proyecto consiste en
tomar un acabado conocimiento respecto de las denuncias realizadas ante las oficinas de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor, así como también conocer
las causas que motivan las mismas, y las empresas
más denunciadas.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Cantidad de denuncias que se han radicado en este
organismo en los últimos 3 años.
2. Cuál ha sido el sector mas denunciado.
3. Cuáles han sido las principales causas que generaron las radicaciones de denuncias.
4. Cuáles han sido las empresas más denunciadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
104
(S-1.075/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo competente en la materia, que implemente
los medios necesarios a fin de:
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a) Adjudicar la obra de pavimentación de la ruta
nacional 51, en su tramo Estación Muñano - localidad
de San Antonio de los Cobres.
b) Realizar la evaluación de proyecto y llamar a
licitación para la obra de pavimentación de la ruta
nacional 51, en su tramo Campo Quijano - Estación
Chorrillo.
c) Realizar la pavimentación de la ruta nacional 51,
en el tramo San Antonio de los Cobre - paso de Sico.
La existencia de distintos pasos internacionales a
lo largo de nuestras extensas fronteras no debe ser
obstáculo para mejorar y mantener los ya existentes.
La integración regional de cada una de las provincias
argentinas se debe asegurarse por todos los medios y
ninguna falta de infraestructura debe menguar derechos
primarios de las mismas.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comercio internacional debe ser prioridad para
cualquier país, y éste sólo se desarrolla de una forma
fructífera y competente cuando existe una infraestructura adecuada, que permite a bajo costo el intercambio
de bienes y servicios.
Cuando estos requisitos no existen, el único resultado es el desaliento de quienes desean comerciar con
países hermanos, y también el empobrecimiento de
las regiones. Pero también la infraestructura, llámese
caminos, energía eléctrica, servicio ferroviario, etcétera, contribuye a sacar del aislamiento a los miles de
pobladores de pequeñas comunidades rurales.
La ruta nacional 51 es una ruta internacional, y muy
importante en nuestra provincia y región; corre desde
el límite internacional con la República de Chile, paso
de Sico, hasta la ciudad de Salta. El paso de Sico fue,
recientemente, declarado cabecera única de control
fronterizo.
El comercio internacional que se realiza por este
paso internacional es de suma importancia para la región y el país, siendo una de las rutas de la zona norte
con menor elevación sobre el nivel del mar, por lo que
es muy favorable para el tránsito pesado. Es una ruta
troncal del Corredor Bioceánico.
La posibilidad de que sea transitable durante todo el
año y cuente en toda su extensión con cinta asfáltica
hace a la mejor previsibilidad del comercio y de los
usuarios de la misma, así como también a su seguridad.
Debemos bregar por la culminación, en su totalidad, de
la ruta nacional 51; es muy importante para mi provincia y para el desarrollo y sostenimiento de su comercio
internacional; una mala infraestructura desalienta su
uso, redireccionando el comercio hacia el hermano
país de Bolivia o hacia otros pasos fronterizos de la
zona, como el paso de Jama. Pero no debemos pensar
que la existencia de otros pasos resta importancia al

paso de Sico y a la ruta nacional 51. Esto no es una
cuestión de porque ya existe un paso internacional, no
debemos preocuparnos por los otros, todo lo contrario;
cualquier experto en desarrollo regional nos dirá que a
mayor posibilidad de conexiones, léase infraestructura,
mayores aún las posibilidades de crecimiento económico y comercial. Es de extrema urgencia realizar los
trabajos solicitados en este proyecto de comunicación.
Municipios, usuarios y vecinos de la mencionada ruta
expresan sus quejas permanentemente ante la falta de un
correcto estado de la misma, la cual es interrumpida en
diferentes períodos del año por inclemencias climáticas.
Por declaración 13/2012, la Cámara de Diputados
de la provincia de Salta se hizo eco, también, de la
inquietud plasmada en este proyecto de comunicación.
Por lo expuesto, y sabiendo del compromiso de
mis pares hacia la seguridad vial, les solicito que me
acompañen con sus votos en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo competente en la materia, que implemente
los medios necesarios a fin de:
a) Adjudicar la obra de pavimentación de la ruta
nacional 51, en su tramo Estación Muñano - localidad
de San Antonio de los Cobres.
b) Realizar la evaluación de proyecto y llamar a licitación para la obra de pavimentación de la ruta nacional
51, en su tramo Campo Quijano - Estación Chorrillo.
c) Realizar la pavimentación de la ruta nacional 51,
en el tramo San Antonio de los Cobre - paso de Sico.
La existencia de distintos pasos internacionales a
lo largo de nuestras extensas fronteras no debe ser
obstáculo para mejorar y mantener los ya existentes.
La integración regional de cada una de las provincias
argentinas se debe asegurarse por todos los medios y
ninguna falta de infraestructura debe menguar derechos
primarios de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
105
(S.-1.124/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, incluya en el
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presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2013, la construcción de una autovía
de catorce metros de ancho de calzada y demás obras
necesarias, en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de San José de Metán y Rosario de
la Frontera.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración 5 de la
Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, aprobada el 12 de abril del corriente año.
En la misma se señala que vería con agrado que
los señores legisladores nacionales por la provincia,
realicen las gestiones necesarias para que se incluya en
el presupuesto 2013 de la Administración Nacional de
Vialidad la obra denominada: construcción autovía de
catorce metros de ancho de calzada (2 más 2) y demás
obras necesarias, en la ruta nacional 9/34, tramo ciudad
San José de Metán - ciudad de Rosario de la Frontera,
de aproximadamente treinta y cinco (35) kilómetros
de longitud.
Cabe señalar que en la versión taquigráfica adjuntada
en la misma, se abrevian los fundamentos de la solicitud. Así, el senador Gramaglia expresa que “no sólo
reviste importancia como cualquier otra ruta que puede
tener la geografía de nuestra provincia, sino que […]
normalmente el flujo de vehículos entre ambas ciudades, […] son cinco mil vehículos-día y en los feriados
largos o vísperas de feriados largos se ve incrementado
en un 20 % mínimo, llevando los cinco mil a seis mil
vehículos-día. Esa cantidad de vehículos hace que la
tasa de accidentes sea una espiral ascendente, porque a
veces, dada la urgencia que pueden tener algunos automovilistas, en su intención de sobrepaso, se encuentran
con distintos accidentes geográficos, subidas, bajadas,
que no los lleva a poder hacer un cálculo exacto sobre
la situación de sobrepaso y se producen, lamentablemente, los accidentes”.
En este sentido, es importante destacar que esta
solicitud ya fue ejecutada con anterioridad. Así, mediante el expediente S-2.291/11 hemos presentado con
la senadora Escudero un proyecto de comunicación
solicitando la inclusión en el presupueto 2012 de varias
obras para la provincia, entre las que ya se encontraba
la mencionada en el presente proyecto.
Haciendo un análisis del presupuesto 2012 asignado
a la Dirección Nacional de Vialidad, puede observarse
que en el Subprograma 07, Obras de Seguridad Vial,
que según la descripción allí expuesta “abarca un
nuevo Grupo de Obras de Seguridad Vial, que cuentan
con financiamiento parcial del Banco Interamericano
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y se basa en la
realización de trabajos de seguridad en distintas rutas,
cruces, empalmes, intersecciones y accesos urbanos a
fin de garantizar tanto la seguridad de los automovilis-
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tas como de los peatones, consistentes en semaforización, circulaciones nocturnas (iluminación) y travesías
urbanas”, puede verse en el listado de actividades y
proyectos una línea referida a un tramo que abarca la
solicitud del presente proyecto:
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS
Código
Proyectos

41

Denominación

Unidad ejecutora

Crédito

Rutas 9/34 - Subgerencia de 10.966.500
Paso por Metán
Obras y
Concesiones

Sin embargo, y a tenor de lo descripto en el presupuesto, el tipo de obras que se encararían a través de
esta actividad no cumplirían los requerimientos de la
solicitud expuesta en la declaración 5/12 por los senadores provinciales, y sobre todo de la población de
los municipios de Rosario de la Frontera y de Metán.
Por todo lo expuesto, solicito la inclusión de las
obras referidas y a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, incluya en el
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2013, la construcción de una autovía
de catorce metros de ancho de calzada y demás obras
necesarias, en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de San José de Metán y Rosario de
la Frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
106
(S.-1.123/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional y por su
intermedio a los organismos que correspondan, autorice
e implemente los actos administrativos que sean necesarios, a fin de concretar las obras de desagüe pluvial
de la ciudad de San José de Metán, provincia de Salta,
denominadas –Canal Metán II y refuncionalización
de Metán IV–.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente,
El departamento de Metán posee una población
total de 40.351 habitantes, según el censo del año
2010. Su ciudad cabecera, San José de Metán, es una
de las ciudades más populosas de la provincia de Salta
y ciertamente un polo agroindustrial en el sur de mi
provincia.
Las obras que se solicitan agilizar en este proyecto
de comunicación son para la construcción de desagües
pluviales en la mencionada ciudad. El Canal Metán
II es un conducto urbano de desagüe pluvial en el
sector norte de la ciudad de Metán; tiene por finalidad
sumarse a los canales ya existentes a fin de efectivizar
los derrames superficiales que se producen durante la
época de lluvias –estival–.
En el caso de la refuncionalización del Metán IV,
la obra tiene por finalidad reformular las ya iniciadas
obras, pero paralizadas, en el denominado Canal Metán IV. Ejecutando ésta permitirá la operatividad del
sistema de desagüe, que hoy se encuentra inconcluso.
Esta situación pone en riesgo la integridad del canal
propiamente dicho y el terraplén del ferrocarril ubicado al lado de la traza del canal. Una vez concluida,
minimizará las interferencias con el ramal ferroviario,
impidiendo comprometer la estabilidad del mismo. Así
también, permitirá y facilitará la circulación vehicular
y peatonal, asegurará la continuidad del servicio de
riego y protegerá el estribo del puente ferroviario sobre la margen izquierda del río Metán, en el sector de
desembocadura del canal.
De más está decir la importancia de las obras mencionadas, y la urgencia con que las mismas se deben
concretar. La época estival llega con grandes precipitación a la zona, provocado torrentes descontrolados que
llegan a ser peligrosos para los lugareños.
Son de tal envergadura e importancia estas obras
que los senadores provinciales de mi provincia, a
través de la declaración 2/2012, expresaron su gran
preocupación.
No podemos esperar que suceda un desastre natural
para tomar conciencia de lo urgente que es concretar
definitivamente las mismas.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto, del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional y por su
intermedio a los organismos que correspondan, autorice
e implemente los actos administrativos que sean necesarios, a fin de concretar las obras de desagüe pluvial
de la ciudad de San José de Metán, provincia de Salta,

denominadas –Canal Metán II y refuncionalización
de Metán IV–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
107
(S.-1.317/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que la Secretaría de Derechos Humanos,
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la mayor brevedad posible adopte las medidas
necesarias para:
1. Poner a disposición de la familia de Daniel
Francisco Solano, oriundo de la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta, desaparecido el día 5 de noviembre de 2011 en la ciudad de Choele Choel, provincia
de Río Negro, todos los recursos con que cuenta para
colaborar con el reclamo por el esclarecimiento de lo
ocurrido, especialmente acompañándola, del modo
que corresponda, en todas las instancias judiciales y
políticas pertinentes.
2. Arbitre las diligencias necesarias para llevar adelante un trabajo efectivo de prevención de situaciones
en las cuales las necesidades laborales de comunidades
aborígenes son aprovechadas por individuos o empresas quienes, mediante promesas falsas, logran someter
a miembros de aquéllas a situaciones de antijurídica
explotación laboral, cuando no a escenarios de lisa y
llana reducción a la servidumbre.
Sonia M. Escudero. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En horas de la madrugada del día 5 de noviembre de
2011, Daniel Francisco Solano, entonces de 27 años
de edad, fue retirado por la fuerza por el personal de
seguridad del local bailable denominado “Macuba”,
de la ciudad de Choele Choel, de la provincia de Río
Negro. Desde entonces, el joven permanece desaparecido.
Tal como surge de la declaración 572/2011, formulada el día 29 de diciembre de 2011 en el expediente
9.509/2011 por el Concejo Deliberante de la ciudad
de Tartagal, provincia de Salta, Solano es oriundo de
dicha ciudad, perteneciendo a la comunidad aborigen
guaraní, con domicilio en Misión Cherenta.
Tiempo atrás, se había presentado ante dicha comunidad un individuo que dijo ser capataz de la Coope-
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rativa de Trabajo Agrocosecha, de la provincia de Río
Negro (en realidad, se trataría de la firma Agrocosecha
S.R.L.), ofreciendo trabajo en la cosecha de manzanas
a realizar por la empresa La Balanza, ubicada en la
ciudad de Lamarque de la provincia antes mencionada.
Siendo que la mayor parte de los adultos de la mentada comunidad aborigen están desempleados la oferta
resultaba atractiva; así las cosas, aproximadamente un
centenar de personas, entre ellas Solano, aceptaron la
propuesta laboral y fueron trasladados por la contratante a la ciudad de Lamarque.
Una vez allí, pronto comenzaron a existir fricciones
entre los trabajadores contratados y la patronal, en
razón de las discrepancias entre las condiciones de
trabajo ofertadas y la realidad (esas fricciones habrían
dado lugar a hechos de violencia que habrían sido
perpetrados contra los trabajadores por personal de la
contratante e incluso por miembros de la fuerza policial
provincial, en cuanto aquéllos exteriorizaban su descontento por dichas condiciones laborales).
El día 5 de noviembre de 2011, luego de la jornada
laboral, Solano, en compañía de dos personas, se dirigió al local bailable “Macuba”, ubicado en la ciudad
de Choele Choel, provincia de Río Negro; de ese local
fue retirado por la fuerza por el personal de seguridad
del mismo, en horas de la madrugada, permaneciendo
desaparecido hasta la fecha.
Desde entonces, a pesar de haberse formulado las
correspondientes denuncias ante autoridades policiales y judiciales en las ciudades de Tartagal y Choele
Choel, no existen avances que permitan avizorar un
pronto esclarecimiento de la suerte corrida por el
joven Solano.
Así las cosas, corresponde señalar lo evidente, a
saber, que en una república democrática, estructurada
como Estado de derecho, resulta inadmisible la existencia de personas desaparecidas con presunción de
haber sido víctimas de delitos; y cuando, además, como
en el caso de nuestro país, la desaparición forzada de
personas forma parte de la época más oscura de nuestra
historia, cobra fuerza de evidencia la necesidad de que
el Estado, en todos sus niveles, con todos sus recursos
y de la forma más enérgica, intervenga para dilucidar
lo ocurrido con tales personas.
Este caso reviste la particularidad de que si bien se
trata de la desaparición de un individuo, el hecho se
inscribe en lo que parece ser una política de explotación
y violencia laboral ejercida aprovechando la situación
de vulnerabilidad de una comunidad aborigen, por parte
de empresas en busca de mano de obra poco menos
que esclava.
Así las cosas, y siendo que, de acuerdo con lo establecido por el decreto 163/2005 del Poder Ejecutivo
nacional, uno de los objetivos de la Secretaría de
Derechos Humanos es, precisamente, “[e]ntender en
la observación activa, el seguimiento y la denuncia de
casos y situaciones relativos a los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, co-
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munitarios y de incidencia colectiva, juntamente con
los organismos nacionales, provinciales, municipales
y organizaciones de la sociedad civil vinculados a esta
temática”, entendemos funcionalmente exigible la
colaboración activa de dicha Secretaría con la familia
del joven Solano y con la comunidad aborigen de la
que ésta forma parte, mediante todos los recursos
disponibles y en todas las instancias pertinentes, para
lograr el esclarecimiento de lo ocurrido con aquél. La
Secretaría de Derechos Humanos debe representar en
forma a la vez concreta y simbólica, el compromiso
irrestricto del Estado nacional con la búsqueda de verdad y justicia no sólo de cara al pasado, sino también
de cara al presente.
Asimismo, en atención a lo expuesto, entendemos
que corresponde a la misma Secretaría adoptar medidas
efectivas que permitan prevenir conductas fraudulentas
perpetradas respecto de comunidades aborígenes como
la que integra la familia Solano, por parte de empresarios que, aprovechando sus necesidades y mediante
falsas promesas, terminan por someterlos a situaciones
de explotación laboral incalificables.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que la Secretaría de Derechos Humanos,
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la mayor brevedad posible adopte las medidas
necesarias para:
1. Poner a disposición de la familia de Daniel
Francisco Solano, oriundo de la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta, desaparecido el día 5 de noviembre de 2011 en la ciudad de Choele Choel, provincia
de Río Negro, todos los recursos con que cuenta para
colaborar con el reclamo por el esclarecimiento de lo
ocurrido, especialmente acompañándola, del modo
que corresponda, en todas las instancias judiciales y
políticas pertinentes.
2. Arbitre las diligencias necesarias para llevar adelante un trabajo efectivo de prevención de situaciones
en las cuales las necesidades laborales de comunidades
aborígenes son aprovechadas por individuos o empresas quienes, mediante promesas falsas, logran someter
a miembros de aquéllas a situaciones de antijurídica
explotación laboral, cuando no a escenarios de lisa y
llana reducción a la servidumbre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
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108
(S.-2.803/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el libro Historia contemporánea de
Salta en el marco histórico de la Argentina, de autoría
de la doctora Luisa Miller.
Art. 2º – Disponer la publicación de mil (1.000)
ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará
a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación,
para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales,
universitarias, provinciales, municipales y populares,
establecimientos educativos de todas las jurisdicciones
nacionales, academias e institutos de historia, instituciones de bien público, entre otras.
Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto actual de ciencia histórica enfatiza la
interpretación del pasado, requisito fundamental para
comprender el presente y orientar el quehacer futuro.
Sobre esta premisa recomendada por la Academia
Nacional de la Historia se desarrolla la obra Historia
contemporánea de Salta en el marco histórico de la
Argentina.
Comienza con la organización nacional, la sanción
de la Constitución de la Nación Argentina en 1860,
que introdujo reformas a la sancionada para la Confederación en 1853. Se destacan el pensamiento político
de Alberdi y las ideas políticas que inspiraron a los
constituyentes.
Seguidamente se trata, en el marco general ya estudiado por calificados historiadores, la incorporación
de la región –Salta y Jujuy– al proyecto organizativo
diagramado en la Constitución.
Tras el análisis de las presidencias históricas, el relato se detiene en el pensamiento de la Generación del 80.
Esta corriente incorpora el positivismo, imprimiendo
un rumbo orientado hacia el “progreso indefinido”,
por lo cual el país ingresa en el concierto político y
económico mundial.
En esta etapa se manifiesta el interés por la participación en la vida cívica con la participación de los
partidos Autonomista y Nacionalista, que reclaman
libertad y pureza del sufragio.
La llegada a la presidencia de la Nación del doctor
Roque Sáenz Peña y el ministerio del salteño y doctor

Indalecio Gómez, satisfacen los reclamos con la sanción de la ley que consagra el sufragio universal.
En 1912 Salta elige por primera vez gobernador
bajo el imperio de esta ley, y es la segunda provincia
donde se aplica.
Por último, se tratan los gobiernos radicales, siendo
el doctor Joaquín Castellanos representante de este
partido en la provincia de Salta.
Cabe destacar que la autora de la obra es la doctora
Luisa Miller, prestigiosa académica doctorada en
historia en la Universidad Complutense de Madrid.
Es miembro de la Academia Nacional de la Historia,
representando a la provincia de Salta, y del Instituto
de Investigaciones de historia del Derecho Argentino.
Ha publicado, entre otros libros, Salta hispánica,
estudio social, político y económico; y Conservadores, radicales y peronistas, editado por la Academia
Nacional de la Historia.
Como docente se ha desempeñado en diversos ámbitos universitarios, siendo en la actualidad profesora
titular en cátedras de historia argentina en la Facultad
de Artes y Ciencias y en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Católica de Salta.
Señor presidente, el valor histórico y cultural de esta
obra reside en el estudio de nuestro pasado reciente
enfocado desde la provincia de Salta.
Por lo expuesto y dada la relevancia del aporte historiográfico que representa la Historia contemporánea
de Salta en el marco histórico de la Argentina, solicito
a mis pares que acompañen con su voto la sanción de
esta iniciativa.
Sonia M. Escudero.
ANEXO
Historia contemporánea de Salta en el marco histórico de la Argentina
Presentación
1. El pensamiento político de Alberdi y su influencia
en la Constitución de 1853.
2. La nacionalización del liberalismo: El caso de
Salta.
Capítulo I: Hacia la República consolidada.
1.1. Las presidencias históricas (1862-1880).
1.2. El pensamiento de la Generación del 80.
1.3. La estructuración de un Régimen.
1.3.1. Los casos de Jujuy y de Salta.
1.3.2. La cuestión Salta.
1.4. La consolidación del Régimen: Federalización
de Buenos Aires.
1.5. El roquismo.
1.6. Los gobernadores salteños del Régimen.
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Capítulo II: Revolución del Noventa y sus consecuencias.
2.1. La política del Acuerdo.
2.2. El Acuerdo en Salta.
2.3. Reclamos de cambio social y político.
2.3.1. Repercusión en Salta.
2.4. La reforma electoral Sáenz Peña - Gómez.
2.5. Primera experiencia de la Ley Sáenz Peña en las
elecciones salteñas de 1912.
2.5.1. Ambiente preelectoral y la ley de elecciones salteña.
2.5.2. Los comicios del 22 de septiembre y
problemas planteados por el escrutinio.
2.5.3. “El caso de Salta” en el Congreso de la
Nación.
Capítulo III: La época radical, 1916-1930.
3.1. Los partidos políticos y la elección de 1916.
3.2. Aspectos de la gestión yrigoyenista.
3.2.1. La movilidad social y el comportamiento político.
3.2.2. La política intervencionista: dos intervenciones federales a Salta.
3.2.3. Los radicales en Salta, ideas políticas
del doctor Joaquín Castellanos.
3.2.4. Se precipita la crisis.
3.2.5. Intervención federal y juicio político.
3.3. La escisión radical.
3.3.1. Personalistas y antipersonalistas.
Capítulo IV: La “Unión Calchaquí” definió la elección de 1928.
4.1. La elección de electores sobre el tapete político.
4.2. Reaparición del nacionalismo.
Reflexiones finales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el libro Historia contemporánea de
Salta en el marco histórico de la Argentina, de autoría
de la doctora Luisa Miller.
Art. 2º – Disponer la publicación de mil (1.000)
ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará
a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación,
para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales,
universitarias, provinciales, municipales y populares,
establecimientos educativos de todas las jurisdicciones
nacionales, academias e institutos de historia, instituciones de bien público, entre otras.
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Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
109
(S.-294/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir, en el presente año 2012, a los festejos del
421º aniversario de la fundación de la Ciudad de Todos
los Santos de la Nueva Rioja, República Argentina.

Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de mayo de 1591, cien años después del descubrimiento de América, el capitán don Juan Ramírez de
Velazco funda en nombre del rey de España la Ciudad
de Todos los Santos de la Nueva Rioja.
Desde ese tiempo hasta nuestros días han transcurrido 421 años de vida de la que hoy es la capital de
la provincia.
Su indiscutible aporte protagónico en las distintas
etapas de la vida nacional hace que sea parte inseparable de nuestra cultura e identidad nacional dentro de
nuestras prácticas políticas republicanas.
Tres grandes caudillos iluminan la historia local de La
Rioja y grande de los argentinos: ellos son el brigadier
general don Juan Facundo Quiroga, el brigadier general Ángel Vicente Peñaloza y don Felipe Varela, que
quedarán en el corazón y el alma del pueblo riojano por
generaciones y generaciones hasta el fin de los tiempos.
Otros nombres no menos importantes señalan el
espíritu y la fortaleza de los hijos de esta provincia y
sin duda conforman las páginas de oro de la Nación
Argentina, tales como: el general Ortiz de Ocampo,
Pedro Ignacio de Castro Barros, Joaquín V. González,
Pelagio B. Luna, Rosario Vera Peñaloza, y más actuales como monseñor Angelelli, el cardiólogo doctor
Martín de la Fuente, el deportista Ramón Díaz, y los
ex presidentes constitucionales María Estela Martínez
de Perón y Carlos Menem, entre otros, todos ellos de
reconocimiento nacional e internacional.
La provincia con su particular clima ofrece condiciones excelentes para la producción del olivo (en la
localidad de Aimogasta se encuentra el olivo cuatricen-
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tenario que se salvó de la tala decretada por el rey español Carlos III), la vid, con la producción vitivinícola
de gran calidad y refinamiento de cepas, el nogal, con
nuez de primera calidad en sus distintas manufacturas,
la jojoba y otros tantos derivados en cosméticos industriales, el dátil, higos en fresco o en seco, la producción
cabritera y especias como comino, orégano y pimentón
son el fuerte productivo de la provincia.
Nuestro folklore ofrece una música de origen ancestral como la chaya, única en su género, alegre como
la vidala, de la cual es hija, que se canta y baila para
épocas de carnaval.
Dentro de las atracciones de paisajes turísticos tenemos el Parque Nacional Talampaya, considerado un
reservorio arqueológico reconocido mundialmente, la
Laguna Brava en la precordillera, que es de una belleza
increíble, también localidades de gran colorido, armonía y paz como los pueblitos de Sanagasta, Chuquis,
San Pedro, Santa Cruz, Anillaco, Aminga, Anjullon y
otros como Chilecito, donde se encuentra el cablecarril
más largo del mundo, que hoy es una reliquia histórica.
Es destacable la profunda devoción religiosa del pueblo riojano por tres sagradas imágenes, su patrono San
Nicolás de Bari, el Niño Jesús Alcalde y San Francisco
Solano, que estuvo por esos lares en aquellas épocas.
Todos ellos y el pueblo participan de una de las fiestas más importantes del calendario religioso-turístico
nacional, el Tinkunaco, que tan bien describió Julián
Cáceres Freyre en su libro El Tinkunaco o Encuentro,
ejemplo de paz, amor y confraternidad entre pueblos
originarios e invasores que se realiza todos los 31 de
diciembre al mediodía.
Actualmente es una provincia pujante, con un desarrollo industrial, educativo y cultural fuerte; esto se
trasunta en que fue una de las primeras provincias que
tuvieron el nivel inicial obligatorio y el nivel medio
obligatorio completo. La oferta y la producción de
eventos culturales en relación con la población son
abundantes y de gran calidad en obras.
Señor presidente: creo que la provincia de La Rioja
es una de las más antiguas de nuestra querida patria,
inclusive es anterior a la Constitución Nacional. Una
provincia sufrida con grandes valores de conciencia
política federal y nacional, por lo tanto también es hija
genuina y parte inseparable de la Nación Argentina y de
Latinoamérica. El Senado nacional adhiere fervoroso
a un aniversario más de su existencia.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2012, a los festejos
del 421º aniversario de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, República Argentina.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
110
(S.-1.266/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a los proyectos y acciones conmemorativos denominados “400 días hacia
los 400 años de la UNC” que realizará la Universidad
Nacional de Córdoba entre el 13 de mayo de 2012 y el
19 de junio de 2013, fecha en la que se cumple el 400º
aniversario de la fundación de la casa de estudios más
antigua del país.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de junio de 2013 se conmemora el 400º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Córdoba, y con ella, de la primera universidad de la
Argentina y la segunda más antigua en Latinoamérica.
La trascendencia de este acontecimiento ha llevado
a dicha universidad a realizar una serie de actividades
de conmemoración y festejo, de modo compartido con
otras universidades nacionales y la comunidad argentina y latinoamericana.
Este festejo, que se ha denominado “400 días hacia
los 400 años de la UNC”, consiste en un conjunto de
actividades académicas y científicas, eventos culturales, artísticos y deportivos que se realizarán en la
ciudad de Córdoba y en localidades del interior de la
provincia, así como también a nivel nacional e internacional. Dichas actividades darán comienzo en el mes de
mayo de 2012 y se extenderán hasta la fecha en que se
cumple el aniversario de la creación de la universidad.
La proyectada conmemoración incluye ciclos de
conferencias y congresos internacionales, subsidios
para la investigación y el desarrollo, becas de doctorado para docentes de universidades nacionales en
el área de ciencia y tecnología y un concurso de tecnoemprendedores, entre otras actividades. Además, se
realizarán actividades académicas como el Encuentro
de Estudiantes Universitarios de Latinoamérica y el V
Congreso Nacional de Extensión Universitaria, entre
otras acciones.
Asimismo, durante estos 400 días se llevarán a
cabo diversas actividades culturales, artísticas, sociales y deportivas, entre las cuales se destacan la Feria
de Proyectos de Extensión, muestras fotográficas,
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convocatorias a jóvenes creativos, ferias de ciencia,
conciertos, recitales, la recuperación e intervención de
edificios históricos de la UNC y la XXIV Edición de
los Juegos Universitarios.
Toda esta actividad estará acompañada de una
amplia producción gráfica y audiovisual, completada
con la realización de un documental televisivo sobre
la historia de la UNC y la publicación de una edición
especial de la revista Hoy la Universidad, así como
también fascículos de distribución masiva y gratuita
sobre la historia de la UNC; campañas en la vía pública
y en los sitios web y redes sociales; y una estampilla y
una moneda conmemorativas del aniversario.
Se desarrollarán también el Seminario Internacional
Universidad-Sociedad-Estado “A 400 años de la creación de la universidad de la región. Reflexiones y desafíos para las universidades públicas” y el Encuentro
Cumbre de Universidades Públicas Latinoamericanas
y del Caribe en 2013.
Como producción editorial de esta conmemoración,
se publicará una serie de libros sobre la historia de la
UNC, sobre la investigación en la universidad y sobre
la universidad en cifras.
Este proyecto cultural y académico que desarrollará
la Universidad Nacional de Córdoba en conmemoración de sus 400 años constituye un modo original
y auténtico de celebrar un acontecimiento de gran
significación para la Argentina, con la participación de
todos los actores y sectores de la vida académica pero,
fundamentalmente, con la participación de la comuni-
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dad, no sólo de la ciudad y la provincia de Córdoba,
sino también del país y la región, por lo que, más allá
del carácter celebratorio que lo atraviesa, constituye
fundamentalmente una propuesta que invita a una
amplia participación, crítica y reflexiva, en la continua
tarea de construcción de la mejor educación pública.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen declarando de interés este significativo
hecho cultural y educativo, participando de este modo
en la conmemoración del nacimiento de una institución
de enorme trascendencia histórica e institucional.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a los proyectos y acciones conmemorativos denominados “400 días hacia
los 400 años de la UNC” que realizará la Universidad
Nacional de Córdoba entre el 13 de mayo de 2012 y el
19 de junio de 2013, fecha en la que se cumple el 400º
aniversario de la fundación de la casa de estudios más
antigua del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

IV
ACTAS DE VOTACIÓN

365

366

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

367

368

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

369

370

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

371

372

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

373

374

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

375

376

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

377

378

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

379

380

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

381

382

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

383

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su
publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Manejo del fuego.
(O.D. N° 72/12)
Señor presidente:
Desde ya quiero expresar una gran satisfacción y dar
mi apoyo pleno a este proyecto de ley sobre Manejo
del Fuego, que ha sido profundamente trabajado desde
el año 2003 y que cuenta con el consenso de todos los
actores, la Secretaría de Medio Ambiente, el Cofema
y las provincias. Estoy convencida de que debemos
darnos esta herramienta que permitirá institucionalizar
y visibilizar aún más el enorme trabajo que se viene
realizando desde la Nación y desde las provincias con
distintos actores, no sólo estatales, sino entidades privadas y asociaciones intermedias también. Va en este
sentido y, en particular, mi enorme reconocimiento a
la Dirección de Defensa Civil de La Pampa, y también
el reconocimiento que con este propósito permitirá
contar con los presupuestos necesarios para tal trabajo
y responsabilidad.
Este proyecto, que establece los presupuestos mínimos en materia de incendios forestales y rurales, resulta
de una enorme importancia para el cuidado de nuestro
patrimonio ambiental. En La Pampa conocemos muy
bien este flagelo y es, sin dudas, una de las principales
problemáticas ambientales, económicas y sociales de
nuestro territorio, principalmente en las zonas áridas y
semiáridas del Oeste donde los incendios rurales profundizan la desertización. Año tras año, en la provincia
de La Pampa cientos de miles de hectáreas de monte
natural se transforman en desiertos debido, entre otros
factores, a la acción devastadora de los incendios rurales. Miles de metros de alambrados, cabezas de ganado
y hasta vidas humanas son consumidas.
Para tener una idea de la magnitud de este problema,
en la temporada 2010-2011 los 40 incendios registrados devastaron 25 mil hectáreas y en 2011-2012, 93
mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego (en 43
incendios).
Este proyecto vendrá entonces a reforzar y organizar
a nivel nacional lo que ya se viene trabajando a nivel
provincial. En nuestra provincia contamos desde el
año 2000 con una ley provincial sobre Prevención
y Combate de Incendios Forestales (Ley 1354). Fue
justamente en el año 2000 cuando terribles incendios
ocurridos arrasaron con casi 4.000.000 de hectáreas,
algo que, según testimonio de un brigadista “nos
marcó a fuego”. Ello permitió sentar las bases para

un tratamiento conjunto del problema creando el
Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales, compuesto por las diversas áreas del Estado
y asociaciones civiles intermedias. Lo integran la
Dirección de Recursos Naturales, policía, municipios,
bomberos voluntarios, Plan Nacional de Manejo del
Fuego, educación, vialidad provincial, Fuerza Aérea,
Ejército, salud pública, Gendarmería, Dirección de
Comunicaciones y asociaciones de productores. De
esta manera, hemos avanzado en la organización
de una respuesta orgánica a esta problemática, donde
se busca el trabajo en conjunto de todos los actores intervinientes, desarrollando una estrategia participativa
que promueva: a) actitudes y destrezas orientadas a la
prevención, b) a la racionalidad de la cultura del fuego,
y c) a la adopción de una conducta ambiental responsable. Para el cumplimiento del punto a) se organizaron
las bases operativas transitorias. En temporada alta de
ocurrencia de incendios rurales, desde noviembre y
hasta marzo, se establecen en puntos estratégicos de la
provincia bases operativas transitorias con el objeto de
tener las cuadrillas más cerca de donde se producen los
focos y comenzar el combate del fuego lo más rápido
posible. Mediante convenios con los municipios, la
central envía un jefe de cuadrilla, con vehículo, equipo
de comunicaciones y herramientas que permanece en
guardia activa las 24 horas. El municipio dispone dos
o tres personas más que son capacitadas por Defensa
Civil, el lugar físico y el alojamiento. En relación
al punto b), hay que tener en cuenta que en nuestra
provincia casi el cincuenta por ciento de los incendios
rurales tienen su origen en causas antrópicas, es decir,
que son provocados por la acción de los seres humanos,
y el otro cincuenta por ciento se produce por causas
naturales, debido a la caída de rayos fundamentalmente
en el verano, cuando el estado de la vegetación y las
altas temperaturas propician la propagación del fuego.
Y en relación al punto c), sabemos que el uso del fuego
como herramienta en el manejo productivo por parte
de los productores ganaderos es una práctica habitual
y con una larga cultura de aplicación. En este contexto,
se tornaba necesaria la implementación de algún tipo
de regulación que hiciera normativo el uso del fuego.
La reglamentación avanza en este sentido, dando lugar
a la participación de asociaciones civiles intermedias
(asociaciones de productores, consorcios, etc.) en la
definición, junto con el Estado, de parámetros reguladores en el uso del fuego.
Todo este desarrollo del Servicio Provincial de
Lucha contra Incendios Forestales permite que el
testimonio de un productor, hoy, nos diga: “antes uno
vivía reclamando una participación activa y efectiva
del Estado, precisamente en una provincia donde esta
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problemática es muy fuerte. Uno no podía entender
cómo no había cuadrillas específicas para enfrentar el
problema. Hoy, con las cuadrillas de brigadistas móviles (bases operativas transitorias) hay gente efectiva
trabajando, que se convierte en policía y en autoridad
en el tema del fuego. Esto no es una cuestión menor
para los productores que vivieron la época en que,
cuando ocurría un incendio, uno llegaba y no se sabía
quién decidía las acciones a llevar a cabo. A partir de
que el Estado asume esta responsabilidad y capacita
gente para que trabaje en el tema, los productores empiezan a tomar confianza en ellos y suman su esfuerzo”.
Del testimonio del brigadista del año 2000 a este del
productor, hay todo un trabajo responsable y de mucha
conciencia en el manejo del fuego, trabajo que hoy tiene este marco respaldatorio en una ley tan importante.
Este proyecto, ampliamente trabajado y consensuado,
es vital para el cuidado de nuestro ambiente, la preservación del patrimonio natural y el cuidado del trabajo
de nuestros productores.
2
SOLICITADO POR LA SEÑORA
SENADORA LUNA
Manejo del fuego.
(O.D. N° 72/12)
Señor presidente:
El proyecto de Ley de Manejo del Fuego ha venido
tratándose en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Senado de la Nación desde el año 2003.
El primer proyecto fue presentado por la senadora
Luz Sapag, quien en ese momento presidía la Comisión, y luego, con modificaciones fue presentado en
el año 2006.
Ese mismo año, la senadora Silvia Gallego también
presentó un proyecto sobre este tema, por lo que ambos
proyectos fueron tratados en conjunto. Asimismo, también el senador por la provincia de Misiones, Eduardo
Torres impulsó durante el año 2011 el proyecto sobre el
que se basa el dictamen que hoy tenemos en tratamiento.
En general, todos los proyectos a los que hice referencia han tenido el mismo objetivo que es, la institucionalización del plan nacional de manejo del fuego a
partir de una ley del Congreso que le otorgue entidad y
presupuesto propio, ya que hasta la actualidad este plan
viene funcionando como un plan dependiente, orgánica
y presupuestariamente, de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
El proyecto que hoy traemos a discusión en este
Honorable Senado ha tenido un intenso tratamiento en
reuniones de asesores, en la que también participaron
diversos organismos que realizaron aportes para tratar
de elaborar el mejor proyecto para este tema.
En definitiva, a este proyecto se le han hecho observaciones que fueron incorporadas al mismo a fin de que

Reunión 6ª

esta iniciativa, que hoy tratamos, sea la que tenga el
mayor consenso posible a partir de todas las propuestas
y opiniones de todos los actores involucrados.
Así es que el 6 de julio del año 2011, en reunión de
asesores, se contó con la participación de representantes
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de
la Administración de Parques Nacionales y del Consejo
Federal del Medio Ambiente, quienes manifestaron sus
opiniones en relación al proyecto y se mostraron de
acuerdo al apoyo de la sanción de esta ley.
La presente iniciativa tiene por objeto la creación del
sistema federal de manejo del fuego, el que dependerá
de la autoridad nacional de aplicación de esta ley; las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
través de los organismos que determinen y la Administración de Parques Nacionales.
Este sistema será coordinado y administrado por el
servicio nacional de manejo del fuego.
Por el artículo 4º del presente proyecto, se establecen
como objetivos generales del sistema los de proteger y
preservar el medio ambiente del daño generado por los
incendios y, al mismo, tiempo el velar por la seguridad
de la población en general y también por el de las personas afectadas al combate de incendios.
Además, se establecen objetivos específicos del
sistema, como el de crear mecanismos para un eficiente manejo en defensa del ambiente, coordinando
y asistiendo técnica y operativamente a los organismos
nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con la finalidad de promover una
organización federal eficiente que tenga capacidad de
respuesta ante los distintos niveles de contingencia.
El artículo 5º de la ley establece que la autoridad
nacional de aplicación de la presente ley es la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o
el organismo que la reemplace.
Por el artículo 6º se establece como autoridades
competentes de esta ley a aquellas que determine cada
jurisdicción.
En el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la ley 22.351 de Parques Nacionales, es autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
Señor presidente, el presente proyecto establece
parámetros muy precisos de articulación, esto es lo que
le da fuerza al sistema, y esa articulación es asumida
por la autoridad nacional de aplicación, que será quien
combinará en el ámbito del Consejo Federal del Medio
Ambiente (Cofema), la implementación de políticas
preventivas, el apoyo a las estrategias de manejo del
fuego, el alerta anticipada y el combate rápido y eficaz
de los incendios, a efectos de hacer posible mantener
los ecosistemas y sus procesos con una gestión integral.
Esta gestión integral y esa articulación se da a partir
de la planificación en la protección contra los incendios
que se establecen a través de la instrumentación de
planes de manejo del fuego según los distintos niveles,
sean estos locales, regionales o nacionales.
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En el artículo 10 de la ley, específicamente en el
inciso d), se establece un sistema nacional de alerta
temprana y evaluación de peligro de incendios, que,
conforme a un sistema de grados de peligro de incendios, tiene como fin anticipar condiciones de severidad
de las temporadas de fuego y advertir al personal de
combate sobre situaciones críticas que pudieran poner
en peligro sus vidas y las vidas y bienes de las comunidades potencialmente amenazadas.
La información proveniente del sistema nacional de
alerta temprana y evaluación de peligro de incendios
deberá estar sistematizada y estar disponible para todas las jurisdicciones, ya que esta obligación es la que
realmente permite articular todo el sistema apenas se
genere un alerta.
Por el artículo 23 se crea el servicio nacional de manejo del fuego, dependiente de la autoridad nacional de
aplicación, que contará con las atribuciones y funciones
que establece esta ley y de acuerdo a la estructura,
estatuto y régimen laboral del personal nacional de
incendios forestales y rurales que se preveerán en la
reglamentación de esta ley.
Este servicio nacional tiene como función esencial:
–Confeccionar el plan nacional de manejo del fuego.
–Desarrollar e implementar un sistema nacional de
alerta temprana y evaluación de peligro de incendios y.
–Fundamentalmente establecer los lineamientos
técnicos y operativos del sistema coordinando su planificación con las regiones, las jurisdicciones locales y
la Administración de Parques Nacionales.
También es de suma importancia el artículo 30 del
proyecto por el que se crea el fondo nacional del manejo del fuego, el que será administrado por la autoridad
nacional de aplicación y estará compuesto por:
–Las sumas que anualmente le asigne el presupuesto
general de la Nación.
–Todo otro ingreso que derive de la gestión de la
autoridad nacional de aplicación.
–Las subvenciones, donaciones, legados, aportes
y transferencias de otras reparticiones o de personas
físicas o jurídicas, de organismos nacionales y/o internacionales.
–Los intereses y rentas de los bienes que posea.
–Los recursos que fijen leyes especiales.
–Los recursos no utilizados del fondo provenientes
de ejercicios anteriores.
El artículo 34 de la ley aporta una estructura muy
interesante porque incorpora la figura de catástrofes
supranacionales.
Aquí se establece que cada vez que se produzca un
incendio en una zona fronteriza, con peligro de propagación a un país limítrofe, las autoridades nacionales
darán inmediato aviso, a través de los canales formales
a la autoridad más cercana de la zona fronteriza que
pudiera resultar afectada.

A su vez, el Poder Ejecutivo nacional gestionará
la reciprocidad internacional dando intervención al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Para finalizar la descripción del proyecto, el artículo
35 establece que a partir de la sanción de la presente ley
las jurisdicciones locales vinculadas al plan nacional
de manejo del fuego, de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, pasarán a integrar
el sistema federal de manejo del fuego.
Señor presidente, he tratado de sintetizar esta importante y muy esperada iniciativa que consta de 36
artículos, agrupados en 6 títulos, que abarcan desde
la creación y las disposiciones asociadas al sistema
nacional de manejo del fuego, la creación y las disposiciones asociadas al servicio nacional de manejo del
fuego y la creación y las disposiciones asociadas al
fondo nacional de manejo del fuego.
Este proyecto constituye un marco de creación del
sistema nacional de manejo del fuego en una normativa de presupuestos mínimos a la que las provincias
deben articularse a nivel nacional y que marca un salto
cualitativo en materia de prevención y combate de los
incendios forestales y rurales.
Por último, señor presidente, esta visión ambiental y
orgánica del problema por el que se crea este sistema
nacional de manejo del fuego tendrá como consecuencia necesaria la de evitar o disminuir los recurrentes
incendios de bosques y campos que afectan la calidad
de vida de los habitantes de las zonas afectadas.
Por otra parte, señor presidente, quiero remarcar que
con la aprobación del presente proyecto contribuimos
a crear un sistema que dará tranquilidad a poblaciones que, en forma recurrente, se ven afectadas por
los incendios. Y una vez más, desde el Frente para la
Victoria, sentimos que con este proyecto contribuimos
a dar respuestas a las comunidades que, desde hace
mucho tiempo, exigen una solución o la elaboración
de acciones que simplifiquen o contribuyan a paliar las
causas y consecuencias de los incendios que afectan a
grandes extensiones de nuestro territorio.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Modificación del Código Electoral Nacional
(O.D. N° 363/12)
Señor presidente:
Entre los fundamentos que acompañan el mensaje,
se argumenta la necesidad de brindar a los ciudadanos
“un sistema más moderno, ágil, transparente” para el
electorado. Sin embargo, las modificaciones, agregados
y sustituciones distan mucho de convertir al sistema
electoral argentino en un sistema “moderno, ágil y
trasparente”, precisamente.
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Quizás podríamos estar de acuerdo en acompañar
la iniciativa si la misma se limitara a incorporar como
modo de identificación del ciudadano elector un nuevo
formato del Documento Nacional de Identidad que
será, junto con los anteriores, “documentos habilitantes” para el voto.
Pero si a esta iniciativa no le sumamos, debatimos y
consensuamos un sistema integral y verdadero, que realmente haga más ágil, moderna y transparente la emisión
del voto, no podemos, entonces, hablar con prioridad
de reforma al Código Electoral. Sólo nos limitamos a
la incorporación de un nuevo modelo de documento
que por sí sólo no sirve, representa un gasto más, no
una inversión. Porque se invierte cuando se piensa en
aumentar en calidad al sistema en general, en brindar
seguridad jurídica, en establecer reglas de juego claras
y transparentes para nosotros y nuestra posteridad.
Resulta por otro lado que, como con el nuevo formato resultará dificultoso verificar el voto de una persona
y evitar el fraude, en lugar de pensar y debatir sobre
una alternativa, decidimos modificar el sistema de
fiscalización, exigiendo que, para que el fiscal pueda
votar en la mesa que debe fiscalizar durante toda la
jornada, se encuentre registrado en el padrón de dicha
mesa. Considero que para lo teórico y catedrático esto
sería correcto, pero para los partidos políticos, sobre
todos los más chicos y provinciales, esto no hace más
que, lisa y llanamente, dificultar y hasta impedir la
posibilidad de fiscalización de los comicios.
La pregunta que me inunda sería: ¿Por qué no se
pensó en un método alternativo como se hizo con el
personal de las fuerzas de seguridad, incorporando, se
me ocurre por ejemplo, a los fiscales de mesa actuantes
a un padrón complementario y permitiéndoseles, en
consecuencia, el voto en el lugar donde fiscalizan?
Creo aún mejor, incluso para evitar tanto dispendio
en fiscalización, debatamos la incorporación al sistema
electoral de la implementación de la boleta única o del
voto electrónico.
Entiendo que debatir esos aspectos si sería debatir
por una reforma integral, verdadera, ágil y transparente
en el sistema de votación argentino.
Es por lo aquí expuesto, señor presidente, que
adelanto mi voto negativo al presente proyecto de ley.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CANO
Manejo del fuego
(O.D. N° 72/12)
Señor presidente:
Puntos clave de la ley
Crea el sistema federal de manejo del fuego integrado por 3 niveles (provincias, regiones y Nación) y
Dirección de Parques Nacionales.

Reunión 6ª

Crea la modalidad de regionalización para el manejo del fuego (agrupando a las distintas jurisdicciones
provinciales), quienes compartirán recursos y medios.
(Artículo 7).
Le otorga presupuesto propio al sistema. (Antes
dependían de la partida asignada por la Secretaría de
Ambiente). (Artículo 30).
En caso extremo, permite la intervención de laNación sin solicitud de la provincia (amparándose en la
ley de seguridad interior 24.059). (Artículo 29).
Especifica las funciones del jefe de incendio (homogenizando las distintas atribuciones estipuladas a
nivel provincial).
Remarca la ley 26.562 de control de actividades de
quema (artículo 14).
Este proyecto sienta las bases para una Nación
integrada, solidaria y, ante todo, precabida frente al
desastre ambiental que representan los incendios.
Desde 1996 hasta hoy en día, viene funcionando en
nuestro territorio el plan nacional de manejo del fuego,
lo que significa que la responsabilidad primaria de cada
incendio recae sobre la institución municipal, provincial
o federal que ejerza al jurisdicción sobre el área siniestrada. Por lo tanto, el plan interviene sólo a requerimiento de los responsables primarios del incendio, hecho
que permite que, incluso frente al reconocimiento de un
desastre por parte de la Nación, esta no pueda intervenir
si no es por solicitud de la autoridad provincial. En términos de soberanía sobre propiedad y administración
de los recursos naturales, es un pleno reconocimiento
de la potestad provincial sobre estos. Sin embargo,
surgían dificultades para la acción mancomunada
en casos de emergencia y fuegos fuera de control. Está
el caso paradigmático del incendio en Tucumán (Lules),
ocurrido en noviembre del 2009, en donde el principal
colaborador para el controlde los focos y la extinción del
incendio fue la brigada de lucha de Chubut. Además de
aprovechar la ocasión para manifestar el agradecimiento
por su pronta y efectiva intervención, uso este ejemplo
como muestra de una planificación falente en lo que
respecta a la administración de recursos. El criterio de
acción lógico hubiera sido la asistencia por parte de las
provincias del NOA y NEA y no de Chubut, quien se
encuentra a 1800 kms.
Por lo tanto, estrategias de acción del plan se revelan
deficientes para la pronta acción y coordinación nacional en casos de estas catástrofes, así como también un
despilfarro de recursos ya que el combustible consumido y el costo de movilización de las brigadas hubieran
sido mucho menores si provenían de Córdoba, por
ejemplo, quien cuenta con 5 aviones hidrantes.
Al ser las provincias las responsables de sus recursos, también corren con los costos. Y al no haber una
coordinación exitosa entre las diversas provincias y al
no contarse con un fondo federal y compartido en caso
de incendios, cuando intervenían las demás provincias
a colaborar se generaban conflictos con respecto al
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cálculo de gastos, como cubrirlos y todas las cuestiones
conexas al asunto.
Por otra parte, cuando se establece el plan, no se fija
ningún mecanismo de financiamiento específico para
este. La partida presupuestaria que se le asigna depende de la Secretaría de Ambiente, que a su vez depende de una instancia superior que determina la partida
correspondiente a dicho organismo. Por lo tanto, se
encontraban –y aún se encuentran– frente a una constante incertidumbre sobre los recursos con los cuales
se cuenta para desempeñarse en sus funciones, sea en
capacitación, adquisición de equipos y actividades preventivas. A la incertidumbre, a su vez, se le agrega que
el monto girado generalmente es inferior a lo que sería
necesario para que el plan sea una verdadera garantía.
Este proyecto que hoy tratamos trata de saldar los
principales focos de conflicto e ineficiencia para el
control, abordaje y extinción de un incendio.
El servicio nacional de manejo del fuego será el
órgano encargado de implementar este sistema, quien
contará con la representación de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Administración de Parques Nacionales. De este modo,
contaremos con un órgano que permita la coordinación y planificación nacional en todas las cuestiones
relacionadas a la materia (sea en inversión de equipos,
administración de fondos, articulación de esfuerzos y
modalidad de intervención, plus las acciones preventivas y educativas nacionales) y aun así seguiremos
contando con garantías hacia el respeto a las autonomía
provinciales.
Y tal como indica al artículo 7, se ganará en racionalidad y planificación para la acción por medio de un
ordenamiento territorial en regiones, según las características de la topografía y la conveniencia geográfica,
quienes, a su vez, se organizarán en coordinaciones
regionales (artículo 26) para tener un espacio específico
de diseño e implementación de planes regionales y una
representación conjunta frente a la autoridad nacional
de aplicación. Si a esto le sumamos el artículo 10, en
donde se exige la explicitación de los planes locales
(nivel provincial), regionales y el nacional, al mismo
tiempo que se homogenizan los métodos de cuantificación de los siniestros, vemos una integración de los
3 niveles que garantizan el compromiso nacional y
federal por disminuir la ocurrencia y magnitud de los
daños causados por incendios. Incluso, para evitar las
atrocidades de un fuego descontrolado y el daño a la
provincias limítrofes, establece un sistema nacional
de alerta temprana y evaluación de peligros de incendios (artículo 10, inciso d). Con todo esto, sumado a
la definición del rol y funciones del jefe de incendio,
tendremos un marco jurídico que elimina la improvisación e impulsa un espíritu de responsabilidad colectiva en el resguardo de nuestros recursos naturales, la
salud de nuestro pueblo, su seguridad física y la protección
de la integridad territorial.

Sin embargo, luego de haberme declarado a favor de
este proyecto y de manifestar mi convicción frente a
la articulación en coordinaciones regionales y de éstas
con la Nación, quiero hacer una pequeña mención
sobre el artículo 20, que es el referido a los programas
de promoción forestal. Éste declara que los beneficiarios de fondos públicos provenientes de regímenes de
protección de recursos naturales deben incorporar un
plan de protección contra incendios, lo cual es lógico
y deseable. Uno de los regímenes de protección de
biodiversidad se instituyó a través de la ley de ordenamiento territorial de bosques (ley 26.331), en la cual
se creaba el fondo nacional para el enriquecimiento y
la conservación de los bosques nativos. Mediante este
se compensará a las provincias por la reducción de su
territorio productivo y se premiaría la preservación
de espacios verdes. Sin embargo, este fondo no ha
percibido en su totalidad el monto que le correspondería según la fórmula explicitada en el artículo 31
de dicha ley. Incluso, el 30 de diciembre el 2012, han
argumentado desde la Jefatura de Gabinete “razones
operativas” para reasignar un porcentaje de la partida
que, originalmente, había asignado a dicho fondo. Por
otra parte, la trasferencia de fondos a las provincias
se ha realizado de manera discrecional en cuanto al
tiempo y al monto, instituyendo un sistema encubierto
de premios y castigos según la cercanía al gobierno.
Por eso creo fervientemente que un efectivo sistema
de manejo del fuego es una herramienta fundamental
para la protección de la biodiversidad, de nuestros
bosques, tierras, cultivos, economías provinciales y,
fundamentalmente, de la población, pero debe implementarse tal como lo instituye el cuerpo de la ley,
actuando equitativamente con todas las regiones que
conformen el sistema y asignando los montos del fondo
nacional del manejo del fuego (artículo 30) de manera
transparente, para los fines declarados (sin desvíos
mágicos) y respetando la proporcionalidad y justicia
en la distribución.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR RACHED
Modificación del Código Electoral Nacional
(O.D. N° 363/12)
Señor presidente:
Desde el punto de vista constitucional uno de los
puntos a cuestionar del proyecto de ley de reforma del
Código Electoral Nacional es, sin duda, lo relativo a la
evidente invasión de las jurisdicciones provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales,
cuando se intenta establecer, desde este Congreso Nacional, sanciones disciplinarias de índole administrativa que les correspondería a los empleados públicos de
esa jurisdicciones por la omisión del sufragio.

388

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En efecto, el proyecto en su artículo 5 prevé una
sustitución del artículo 127 de la ley 19.945 (texto
ordenado decreto 2.135/83) donde dice textualmente:
“...Todos los empleados de la administración pública
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal presentarán a sus superiores
inmediatos la constancia de emisión del voto, el día
siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del
cumplimiento de su deber de votar. Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta seis (6) meses
y en caso de reincidencia podrán llegar a la cesantía...”.
En relación con este punto, debemos tener en cuenta
que la norma actual (artículo 127 del Código Nacional
Electoral) no contiene la mención a los empelados
provinciales y municipales como sujetos pasibles de
estas sanciones (suspensiones o cesantías) porque,
precisamente, no es correcta su inclusión por tratarse
de sanciones de carácter administrativo que tienen que
ver con la relación empleado-empleador reservada al
ámbito local del que se trate.
Siguiendo con este razonamiento corresponde señalar que la relación entre empleados públicos y estados
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires son materia exclusiva de la legislaciones
provinciales y, bajo ningún concepto, pueden ser reguladas por el Congreso Nacional, so pena de incurrir en
flagrante violación de la Constitución Nacional.
La sanción de suspensión o cesantía de los empleados públicos de la provincias y municipios que prevé
el proyecto en tratamiento, es de naturaleza y exclusivamente administrativa que se encuentra reservada
a cada provincia, municipio o CABA y excluida del
ámbito del Estado federal.
Indudablemente, del juego armónico de los artículos
5, 121, 122, 123 y 129 de la Constitución Nacional se
desprende que esta cuestión (sanción administrativa a
los empleados públicos provinciales o municipales) es
materia no delegada al gobierno federal y, por ende,
se encuentra bajo la órbita exclusiva de las provincias,
municipios y CABA, siendo evidentemente inconstitucional su regulación por parte del Congreso Nacional.
Existe una clara violación de la autonomía provincial
y municipal en este punto, que corresponde rechazar
enérgicamente. Más allá de los propósitos de este tema
puntual (sanciones a los empleados), que podemos
compartir o no, existe un valladar constitucional que no
podemos superar porque la Constitución Nacional es la
norma fundamental del Estado y nosotros debemos ser
los primeros en cumplirla y evitar cualquier violación
de sus disposiciones.
Por otro lado, estaría entregando una herramienta
que puede servir, sobre todo en el interior de las provincias, para que se ejerza presión o, aún peor, persecución
contra los empleados públicos que sean adversarios,
por ejemplo, del jefe comunal y éste ordene la suspensión o cesantía de algún empleado que no haya votado
y no haya justificado tal obligación en tiempo y forma.

Reunión 6ª

Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que las
sanciones de suspensión o cesantía que prevé la norma
en cuestión se transforman en una causal objetiva que
ante su sola verificación o comprobación da lugar,
ipso iure, a la sanción, sin sumario previo de ninguna
naturaleza. Normalmente, las legislaciones provinciales
o municipales que tratan las cuestiones sancionatorias
de sus empleados hacen hincapié en el respeto a las
garantías de la defensa en juicio y debido proceso legal
para no concurrir en violaciones constitucionales al
aplicar este tipo de sanciones tema que, por lo visto,
no ha sido considerado en este proyecto.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA LATORRE
Creación del programa seguimiento de recién
nacidos de alto riesgo
(O. D. N° 69/12)
Señor presidente:
Sabemos que tener un hijo recién nacido en una unidad de cuidados intensivos neonatales provoca angustia
a los padres debido a la desprotección de que son objeto
al momento del cuidado y a lo largo del tiempo. De ahí
la importancia de que este cuidado sea dado desde el
primer minuto del nacimiento, e incluso desde antes,
no sólo hacia el paciente sino, además, hacia la familia.
El primer mes de vida de un niño es de gran importancia. En ese período, el neonatólogo puede detectar
patologías que, tratadas a tiempo, asegurarían al pequeño una mejor calidad de vida. En ese período se producen gran parte de las muertes infantiles en el mundo.
Por ello, señor presidente, nos encontramos frente a
la necesidad de que, luego del alta hospitalaria, estos
niños estén incluidos en el programa de seguimiento
del recién nacido de alto riesgo.
El proyecto que estamos tratando no sólo se ocupa
de la parte física de los bebés prematuros sino que,
además, toma en cuenta la necesidad de participación
directa y específica de cada familia. Carece de sentido
dedicar importantes recursos humanos y financieros
para aliviar el nacimiento de una niña o niño prematuros si esas vidas no están apoyadas por suficientes
recursos sociales que consigan su visibilidad y sin que
esto suponga que su familia sacrifique para ello todos
sus planes de desarrollo. La familia nunca se negará
a cuidar al niño prematuro pero se trata de que esos
cuidados se vean respaldados por programas sociales
que repercutan positivamente en la vida del bebé, del
niño, y de su familia.
No podemos pasar por alto los trastornos que para
la familia supone el nacimiento prematuro de un bebé:
ansiedad, miedo, desajuste familiar, desconfianza,
sentido de culpabilidad. Si tenemos en cuenta que el
bebé, luego niño, luego persona, dependerá del apoyo
de su familia y si se encuentra con una familia ansiosa,
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angustiada o bloqueada por la situación, esto irá en
perjuicio de su tratamiento.
Debemos tener presente –por sobre todo– a la familia y al entorno sanitario, soportes principales del
bebé prematuro, y al importantísimo papel que tiene
en sus cuidados.
Todos sabemos que ante un bebé recién nacido que
está en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales,
el sistema de salud debe actuar en todos los niveles de
asistencia tratando de mantenerlo en directa relación
con sus lazos primarios en el sistema de cuidados. También, el papel del personal sanitario en la vida del bebé
prematuro de alto riesgo es de suma importancia, ya
que la interrelación será a largo plazo y es por eso que
se debe marcar unos objetivos generales de actuación.
El objetivo prioritario será ayudar al recién nacido
y su grupo familiar, preparándolos, de manera óptima,
para prevenir y aceptar complicaciones posibles. Para
lograr estos objetivos, será necesario fomentar en la
familia una atención integral de carácter preventivo, de
detección, de diagnóstico y la intervención adecuada
para mejorar los síntomas y la sintomatología y, en
ocasiones, impedir que se establezca una patología de
manera definitiva.
Debemos tener en cuenta los factores familiares y
sociales, procurando que no existan separaciones innecesarias: el niño no debe desvincularse de su entorno
familiar ni social, ya que depende del adulto para que lo
ayude a comprender y superar la enfermedad, conseguir
la mejor adaptación a su situación y así lograr la mejor
calidad de vida posible.
Pero todo esto no se conseguiría si antes no revalorizamos al bebé prematuro, a su familia y a los servicios
de salud.
Es fundamental tener en cuenta que, a partir de la
reglamentación de este proyecto, serán consideradas
no sólo las familias –todas las familias incluyendo
especialmente a aquéllas con mayores dificultades
económicas para afrontar cualquier tratamiento– sino,
además, los equipos médicos cuyo digno trabajo define
los pasos a seguir de acuerdo con las necesidades de
cada niño. Se trata de un proyecto que previene y auxilia las necesidades de los niños nacidos en alto riesgo
y de sus familias en pro de su inserción en la sociedad
y bienestar futuro.
Este es un proyecto que equipara la atención, seguimiento, tratamientos y rehabilitación de estos niños
especiales asegurando que todos tengan acceso a los
cuidados especiales que requieren.
Ya hemos realizado profundos cambios. Necesitamos más. Necesitamos seguir protegiendo a los niños y
niñas más desprotegidos, a las familias más postergadas
porque, como dijo Eva, “donde hay una necesidad,
nace un derecho”: un derecho a una vida digna, desde
el primer momento de vida.
El proyecto que nos ocupa, además de redefinir y
revalorar cada vida que nace con menores posibilidades

de supervivencia, es un paso que revaloriza a la familia
y a cada profesional que se ocupa de cuidar una nueva
vida vulnerable.
Señor presidente: por lo expuesto, adelanto mi voto
afirmativo al presente proyecto.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA MONTERO
Modificación del Código Electoral Nacional
(O.D. N° 363/12)
QUID PRO QUO1
La publicidad oficial en la Argentina
y sus múltiples facetas
Por Martín Becerra (Universidad Nacional de
Quilmes – Conicet)
El presente trabajo fue realizado en el marco de una
consultoría realizada entre agosto y noviembre de 2011
con la Fundación Poder Ciudadano2.
(http://poderciudadano.org)3.
Introducción:
En el año 2011, se desarrollaron en la Argentina dos
procesos electorales a nivel nacional de gran significación: las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias (PASO) del 14 de agosto, y las elecciones
para presidente de la Nación del 24 de octubre. Desde
marzo, en paralelo, se realizaron elecciones para gobernador, intendente y cargos electivos para el Congreso
Nacional y para las Legislaturas en las provincias.
Para las PASO y para la elección presidencial, se
aplicaron los decretos PEN 444 y 445/2011 que establecen la asignación equilibrada de espacios gratuitos
en medios audiovisuales entre todas las agrupaciones
políticas que compiten en cada categoría de las que
fueron sometidas a sufragio, para que emitan su publicidad electoral. Este avance, que permitió equilibrar
la visibilidad y el conocimiento público sobre las
orientaciones políticas que competían por el voto, debe
analizarse en un contexto en el que, paralelamente,
otros recursos publicitarios, previos y simultáneos a la
1 Expresión latina que implica una transacción. Su significado es “esto por aquello”, o “algo a cambio de algo”.
2 La consultoría sobre publicidad oficial de la Fundación
Poder Ciudadano contó con el aporte de Open Society
Foundation.
3 Agradezco especialmente a Adriana Amado, Santiago
Marino, Guillermo Mastrini y Sebastián Lacunza, junto a
funcionarios del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires que leyeron una versión preliminar del documento
y aportaron críticas, observaciones y datos valiosos incorporados en esta versión final.
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campaña electoral, son puestos en juego e inciden en
la trascendencia pública de las candidaturas.
Por ello resulta importante comparar la influencia de
la publicidad electoral con las cuentas de publicidad
oficial que administran los gobiernos nacional, de la
provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. La documentación del gasto en publicidad oficial, su relación con el conjunto del mercado publicitario y la novedosa apertura de espacios
audiovisuales gratuitos para las fuerzas políticas que
participaron de la contienda electoral constituyen referencias insoslayables para comprender cómo circulan
las ideas, las posiciones y los liderazgos políticos en
los medios masivos de comunicación. En este sentido,
la información reunida, referente al gobierno nacional,
al de la provincia de Buenos Aires y al de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires constituye una base de gran
utilidad para estudiar el uso y destino de los recursos
de difusión de la actividad política, tanto en el marco
de la coyuntura electoral como fuera de ella.
El presente trabajo, realizado entre agosto y noviembre de 2011, procesa y compara la información
de fuentes oficiales (gobierno nacional, de la provincia
de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires), así
como de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (en adelante, AAAP) y de consultoras líderes
en monitoreo del mercado publicitario en medios de
comunicación, como BrandConnection y Monitor de
Medios Publicitarios. La comparación que arroja el
procesamiento que aquí se propone ha sido a su vez
ponderada en función del tiempo y el destino de la
publicidad oficial de los gobiernos nacional (Poder
Ejecutivo nacional), de la provincia de Buenos Aires
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en medios
audiovisuales del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA). Esta información fue registrada por la consultora Mediciones Publicitarias, contratada por Poder
Ciudadano entre mayo y octubre de 2011.
Este trabajo permite comprender la dimensión de
la pauta publicitaria oficial en el marco de la torta
publicitaria argentina; detalla cuáles son los comportamientos más significativos de las tres cuentas publicitarias gubernamentales más importantes del país,
desagregados en términos de montos, de beneficiarios
y de contenidos; cuál es su incidencia con relación a
las nuevas reglas de espacios de publicidad electoral
gratuita en medios audiovisuales. El análisis comparado de esta información arroja interesantes conclusiones
acerca de las coincidencias y divergencias que exhiben
gobiernos con signo político diferente (Frente para la
Victoria y PRO) con relación al destino de los recursos
publicitarios sostenidos con fondos públicos.
La definición que se adopta sobre publicidad oficial
en este documento es tomada de la Relatoría para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), que en su Informe 2003
indicó que la publicidad oficial incluye “los anuncios
pagados en la prensa, la radio o la televisión, el mate-
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rial de software y video producido por el gobierno o
patrocinado por éste, la campañas a base de folletos, el
material publicado en Internet, las exposiciones, etc.”
(CIDH, 2004).
El propósito de la publicidad oficial, en teoría, es informar sobre asuntos de interés público, lo cual incluye
temas ligados a la salud, a la educación, a la seguridad,
a la realización de elecciones, por ejemplo. Indica la
Relatoría que “el uso de los medios de comunicación
para trasmitir información es una herramienta importante y útil para los Estados y aporta una ganancia por
publicidad imperiosamente necesaria para los medios
de comunicación”. A partir de esta definición se examinan las prácticas que ejercen los gobiernos que en la
Argentina dedican una mayor cantidad de recursos, en
términos absolutos, a la publicidad oficial.
Los aportes de la Relatoría para la Libertad de
Expresión y de otros organismos y organizaciones de
defensa de los derechos humanos, los antecedentes
de otros países del mundo y de algunas provincias
y municipios en Argentina, la resolución de tensiones que suelen canalizarse a través de la publicidad
oficial relativas a la economía del sistema de medios
de comunicación, así como también la indagación
sobre el vínculo entre gobiernos y medios a través de
mecanismos indirectos no estrictamente publicitarios
(tales como la realización de actividades públicas, por
ejemplo recitales, con auspicio de los gobiernos) son
ejes que estructuran el presente trabajo.
La importancia de la publicidad oficial
La forma de gobierno republicana destaca entre sus
atributos la publicidad de los actos de gobierno, toda
vez que son “cosa pública” (res publica) y que, en
consecuencia, requieren del conocimiento amplio de la
población. Sin embargo, en la Argentina no existe una
regulación sobre la publicidad de los actos de gobierno.
Si bien existe una excepción (la provincia de Tierra
del Fuego), ni en el orden nacional ni en el orden
provincial se disponen de criterios claros, objetivos y
públicos para establecer cuándo y cómo los gobiernos
pueden utilizar los fondos públicos para realizar la
publicidad de sus actos.
Esta ausencia de regulación ha motivado la intervención de la Justicia argentina en varias ocasiones, que
serán reseñadas en el presente trabajo, aunque no es
objeto del mismo profundizar en su análisis. Además,
en el contexto latinoamericano, son varios los países
que todavía no cuentan con regulaciones sobre la publicidad oficial.
La necesidad de contar con criterios claros, objetivos, y públicos para el destino de recursos públicos a
la publicidad oficial se corresponde con el propósito republicano de difundir las actividades de los gobiernos,
y es por ello que esta cuestión se incluye en la agenda
de derecho a la comunicación.
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De hecho, para Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, la discriminación en la distribución
de publicidad oficial es considerada una restricción
indirecta de la libre circulación de ideas. Junto a la
concentración de la propiedad de los medios, la Relatoría caracterizó a la asignación discrecional de pauta
oficial como amenazas de tipo indirecto a la libertad de
expresión, ya que se distinguen de violaciones elocuentes como en los casos de asesinatos de periodistas, el
cierre de periódicos o la negativa a permitir que salgan
al aire ciertos programas de televisión.
Si bien la jurisprudencia en relación con la publicidad oficial es escasa dentro del sistema interamericano,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
ofrece un marco legal contra esas violaciones indirectas, al establecer que la asignación discriminatoria de
publicidad estatal, con base en la información crítica
de una publicación o una radio, es violatoria del derecho a la libre expresión garantizado por la Convención,
recuerda la Relatoría CIDH (2003) y menciona el
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que expresa:
“No se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones”.
El citado párrafo fue interpretado por la Declaración
de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en el año 2000, que constituye una referencia fundamental para caracterizar las formas de presión indirecta
sobre la libre expresión al señalar en su Principio 13:
“La utilización del poder del Estado y los recursos
de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de
publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con
el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas informativas,
atenta contra la libertad de expresión y deben estar
expresamente prohibidos por la ley. Los medios de
comunicación social tienen derecho a realizar su labor
en forma independiente. Presiones directas o indirectas
dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de
expresión” (CIDH, 2000)1.
Ya en 2001 el relator especial de la ONU para la
Libertad de Opinión y Expresión, el representante de
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa sobre la Libertad de los Medios de comunicación y el relator especial para la Libertad de Expresión
1 El destacado es nuestro.
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de la Organización de los Estados Americanos (CIDH)
condenaron la ilegalidad de la asignación discriminatoria de publicidad estatal.
Por lo tanto, para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la discriminación en
la distribución de publicidad oficial es considerada una
restricción indirecta de la libre circulación de ideas.
Junto a la concentración de la propiedad de los medios,
la Relatoría caracterizó a la asignación discrecional de
pauta oficial como amenazas de tipo indirecto a la libertad de expresión, ya que se distinguen de violaciones
elocuentes como en los casos de asesinatos de periodistas, el cierre de periódicos o la negativa a permitir que
salgan al aire ciertos programas de televisión.
En palabras de la Relatoría, “la asignación discriminatoria de publicidad oficial no es más que una de las
manifestaciones posibles de las restricciones indirectas
al derecho a la libertad de expresión”, subrayó en su
Informe Anual 2003 (CIDH, 2004).
Aunque en general se desconocen las cifras exactas
de lo que se gasta en publicidad, la Relatoría plantea
que “los presupuestos de publicidad del Estado representan un porcentaje sustancial de la inversión total
en publicidad de los medios” (CIDH, 2004). Para la
Relatoría, “no existe un derecho intrínseco a recibir
recursos del Estado por publicidad. Sólo cuando el
Estado asigna esos recursos en forma discriminatoria
se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un
Estado podría negar la publicidad a todos los medios de
comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a
algunos medios, con base en criterios discriminatorios”
(CIDH, 2004).
Ahora bien, en un párrafo que es fundamental para
comprender y avanzar sobre las situaciones realmente
existentes en varios países latinoamericanos, y frente a
posiciones que cuestionan la existencia de la publicidad
oficial, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la
CIDH postula que “la publicidad estatal con frecuencia
ofrece medios a voces que, sin la ayuda financiera del
Estado, no podrían sobrevivir. La creciente consolidación de la propiedad y la propiedad cruzada de medios
de comunicación significa que los periódicos y las estaciones de radio y televisión más pequeños enfrentan
una competencia cada vez más fuerte por los ingresos
de la publicidad disponibles” (CIDH, 2004), por lo
que reconoce en el uso real de la publicidad oficial
otras motivaciones que no son, necesariamente, las de
brindar acceso público a información relevante para
la sociedad.
La importancia de regular con reglas claras la
asignación de la publicidad oficial es aún mayor si
se considera que la publicidad es el principal recurso
de sostenimiento económico de los medios de comunicación y que, según la Relatoría sobre Libertad de
Expresión, el criterio de los anunciantes privados dista
de ser equilibrado, ya que privilegia como destino de
sus anuncios los medios que no interferirán con sus
negocios:
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“(...) las grandes empresas, con frecuencia sólo
colocan anuncios en medios favorables a sus intereses
comerciales, evitando aquellos que denuncian los
escándalos financieros, los daños ambientales y las
disputas laborales” (CIDH, 2004).
El párrafo precedente alienta a observar la cuestión
de la publicidad oficial a la luz de los obstáculos que
exhiben las prácticas del mercado publicitario privado1,
abriendo así una perspectiva original al considerar que
no es únicamente el sector público el que está carente
de reglas de juego, aunque por su propia constitución
estatal, por su función y por el origen de los recursos
que administra, va de suyo que se exigen estándares
mucho más rigurosos en este caso.
Es por ello que en una definición de gran trascendencia, la Relatoría para la Libertad de Expresión
alega que “la publicidad estatal puede compensar los
vastos recursos de la comunicación controlados por
intereses empresariales o por los círculos financieros,
pues pueden ampliar la voz de periodistas y medios
de comunicación locales, de los medios más pequeños
y de los que critican a las empresas” (CIDH, 2004),
siempre y cuando la pauta oficial se diferenciara de la
lógica de intereses que orienta la inversión del mercado
publicitario privado.
Sin embargo, este potencial rol compensatorio por
parte del Estado en el establecimiento de los criterios de
asignación de sus esfuerzos publicitarios se encuentra
desaprovechado, toda vez que no existe información
acerca de qué criterios guían al Estado en la Argentina
a la hora de asignar los importantes recursos que destina a realizar publicidad en los medios. Esta falta de
conocimiento público sobre los criterios alcanza tanto
a la administración nacional como a muchos de los
gobiernos provinciales. Reconstruir los criterios, aun al
interior de una misma gestión de gobierno, resulta muy
complejo dado que en muchos casos se detectan contradicciones en una misma gestión y a que la información
que se provee desde las administraciones sobre el gasto
en pauta oficial, cuando existe, es incompleta y aporta
datos que son con frecuencia imposibles de comparar.
Dado que “históricamente, una porción considerable
del capital productivo de los medios de comunicación
en las Américas se ha originado en la asignación de
publicidad oficial por los Estados”, según la Relatoría
para la Libertad de Expresión, la “la selectividad discrecional en la colocación de la publicidad” se añade
creando “el peligro de autocensura para evitar penurias
1 Justamente el director y accionista de Editorial Perfil,
Jorge Fontevecchia, que ha litigado contra el Estado por la
discriminación en materia de publicidad oficial que sufrió
su grupo editor según la propia Corte Suprema de Justicia,
también ha escrito acerca de los criterios distorsionados que
se aplican en la pauta comercial en medios privados. En
particular, Fontevecchia mencionó políticas de cartelización
de los anuncios publicitarios, destinados a concentrar los
anunciantes, evitando que éstos sustenten otros medios (ver
Fontevecchia, 2009).
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financieras que pudieran enfrentar los medios a los que
se niega la publicidad del Estado” (CIDH, 2004). Si a
ello se suma la estructura concentrada de la propiedad
de los medios privados de comunicación en América
Latina (ver Becerra y Mastrini, 2009) y la consecuente
distorsión de la masa de inversión publicitaria no estatal, se concluye que la supervivencia económica de
los medios depende en gran medida de la capacidad
de absorber ora recursos gubernamentales, lo cual
implica morigerar o anular la crítica a los gobiernos,
ora recursos de los grandes anunciantes privados, lo
cual implica también morigerar o anular la crítica a
los principales grupos económicos. De esta manera,
existen condicionamientos por parte de la pauta publicitaria sobre la circulación masiva de cuestiones que
podrían ser de interés público. Uno de los efectos de
estos condicionamientos es la distorsión del mandato
de informar públicamente acerca de las cuestiones
relevantes de la administración de la “cosa pública”.
En la experiencia argentina, no sólo se registra el
condicionamiento a la línea editorial de los medios,
sino que la Justicia ha intervenido y se ha pronunciado
en casos en los que la publicidad oficial se utilizó como
un mecanismo de presión ante el contenido editorial
y periodístico de algunos medios, es decir, como un
dispositivo de premios (a los medios de comunicación
con línea editorial afín al gobierno) y castigos (a los
medios de comunicación con línea editorial crítica al
gobierno) (ver CSJN, 2010 y 2011).
En estos casos, la Justicia dictaminó que el uso de
los fondos estatales se sustentó en un criterio completamente alejado de la función comunicacional que
debería ser inherente a la publicidad de los actos de
gobierno (CSJN, 2010 y 2011).
El tema de la publicidad oficial fue mencionado en
los debates previos a la sanción de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual, 26.522, de 2009. En
esta norma se dispuso que los licenciatarios de radio y
televisión deberán informar públicamente cuáles son
las pautas oficiales que reciben. Este aspecto de la ley
todavía no ha sido puesto en funcionamiento.
Antecedentes de otros países
En su estudio “Distribución de la publicidad oficial:
la necesidad de su regulación legal”, Analía Elíades y
Manuel Larrondo (2009) sintetizan algunos de los antecedentes internacionales en materia de regulación de
publicidad oficial. A continuación, se cita textualmente
la contribución de Elíades y de Larrondo:
En Estados Unidos, aunque no existe un derecho
constitucional de los medios de comunicación a recibir
ingresos del Estado por publicidad, si un editor puede
demostrar que la cancelación de la publicidad constituye una sanción basada en los contenidos, se estaría
configurando una violación a las cláusulas de libertad
de expresión y de prensa de la Primera Enmienda de
la Constitución de los Estados Unidos.
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En el Reino Unido, las campañas publicitarias del
Estado son puestas en marcha por la Central Office
of Information, que decide, en última instancia, la
idoneidad de la campaña, la duración y los medios de
difusión. Esta decisión la toma basándose en las recomendaciones de un comité consultivo independiente
formado por expertos publicistas con el concurso de las
principales agencias de publicidad, las cuales operan
directamente las campañas del gobierno.
Países con regulación parcial, reglamentando sólo
el acceso del gobierno a la radio y a la televisión en
condiciones de imparcialidad y sin ánimo de promover la imagen de las entidades gubernamentales: en
estos supuestos, se ubica la legislación de Alemania,
Bélgica y Francia. En Alemania, la regulación de la
publicidad estatal se encuentra expresamente prevista
en lo que se refiere a la radio y a la televisión, pero
no existe normativa alguna, sin embargo, en materia
de prensa escrita.
Países donde la publicidad estatal cuenta con una
base legal y se rige por criterios de equidad social:
este criterio se encuentra en España, Holanda, Italia,
Portugal y, en el ámbito latinoamericano, en Perú.
En Holanda, la publicidad del Estado tiene como
instrumento normativo la Ley sobre la Publicidad de
la Administración del 1º de mayo de 1980 –WOB–.
Además de establecer formalmente el derecho a
la información del ciudadano por parte del Estado,
la WOB establece las líneas generales sobre las que
debe fundarse la política informativa estatal, la cual,
resumidamente, descansa, entre otras, en las siguientes
consideraciones: la política informativa debe tener la
mayor cobertura social posible, incluyendo mensajes especiales dirigidos a empresarios, estudiantes,
campesinos, transportistas, comerciantes, órganos
de bienestar, etcétera. Las campañas promocionales
deben difundirse entre los medios de comunicación
con criterios equitativos de distribución, evitando
marginaciones o prejuicios.
En Italia, la ley 67, del 25 de febrero de 1987, que
reforma y adiciona la Ley de Prensa e Imprenta de
1981, contiene un apartado dedicado a la regulación
de la publicidad del Estado (Elíades y Larrondo, 2009).
La publicidad oficial y los subsidios a los medios de
comunicación
El destino de la publicidad oficial como posible
dispositivo que, en ausencia de otros, puede inspirarse,
como señala la Relatoría de la CIDH, en la necesidad
de ampliar espacios de expresión que no están sostenidos únicamente por el aporte del mercado publicitario
privado, es coincidente con la justificación que han
ensayado distintos gobiernos para evitar regular la
publicidad conforme criterios de audiencia.
Esa justificación habilita en otros países a desarrollar
un sistema de subsidios a los medios de comunicación
para permitir que existan algunos medios (o que sus
economías no tambaleen) que, en contextos de mer-
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cados publicitarios privados restringidos, tendrían
dificultades para sostener su economía.
En general, y aunque este argumento es esbozado
por políticos off the record antes que públicamente, se
advierte que los medios más grandes no sólo absorben
una porción comparativamente mayor de la pauta
publicitaria que tiende a sobrerrepresentar en su distribución a los medios de mayor alcance, en relación con
su dominio de mercado (ver Becerra y Mastrini, 2009),
sino que también cuentan con una mayor visibilidad
e impacto en el estamento político que los convierte
en receptores potencialmente mejor posicionados que
los medios más pequeños para aprovechar las ayudas
por parte de políticas públicas de subsidios (sobre el
sistema de subsidios directos e indirectos existentes en
la Argentina, ver Loreti y Zommer, 2007).
Para corregir o compensar este tipo de distorsiones,
en otros países se han establecido regulaciones conocidas como de “ayudas” o “subsidios” a “la prensa”
(aunque su alcance se extiende a los medios gráficos,
audiovisuales y a medios en Internet).
Al estudiar comparativamente las políticas de ayudas
y subsidios a la prensa en Europa, Peter Humpreys
(2008) observa que existen “sistemas amplios y duraderos de subvenciones” que “han servido principalmente para promover el pluralismo democrático y la
diversidad, mediante el sostenimiento de periódicos
secundarios y/o en dificultades financieras” y también, ayudas que fueron “un fundamento de política
industrial general y en ciertos casos han beneficiado a
grandes empresas editoriales”. Humpreys recuerda que,
incluso en los Estados Unidos, “la patria del liberalismo
económico”, hay que señalar que los subsidios postales
que se aprobaron en su día fueron cruciales para el desarrollo de la prensa estadounidense y, según C. Edwin
Baker, “(...) sin ellos, la prensa estadounidense podría
no haber sido capaz de mantener unida a la incipiente
nación”. También Rosario de Mateo (1990) realizó un
estudio descriptivo hace más de veinte años, que reveló
que la aplicación de políticas estatales de apoyo a los
medios era muy extendida en Europa.
El reconocimiento de la necesidad de apoyo de
recursos estatales que tienen los medios de comunicación privados puede realizarse tomando en cuenta
dos indicadores: en primer lugar, el decurso histórico
de la relación entre gobiernos y empresas privadas de
medios (ver, entre otros, Mastrini et al., 2009; Loreti y
Zommer, 2007; Becerra, 2010; y Mochkofsky, 2011),
reveladora de la producción de políticas de exenciones
impositivas, salvatajes económicos (como la denominada Ley de Preservación de Bienes Culturales, 25.750,
de 2003), ampliación de lapsos de explotación de
licencias (como el decreto 527/2005 del ex presidente
Néstor Kirchner); en segundo lugar, la protagónica
presencia del Estado como anunciante en el mercado
publicitario argentino de los últimos cinco años. En
particular en el año 2010, como se verá más adelante, el
gobierno nacional fue el principal avisador en medios
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de comunicación, con cifras que superan holgadamente
al segundo más importante avisador (Unilever).
La tendencia histórica y la participación presente del
Estado como anunciante expresan así la centralidad
que la inyección de recursos públicos tiene para el funcionamiento económico del sistema de medios de comunicación. Con la excepción de los medios privados
más grandes, la mayoría de las empresas periodísticas
depende en un porcentaje que en algunos casos supera
al 90 % de los ingresos, del avisador oficial. De este
modo, se corrobora que en la Argentina habría un peligro serio de subsistencia para una importante cantidad
de medios de gestión privada si el Estado reorientara
su política de publicidad oficial: tal vez este argumento
de tipo económico también incida como disuasor de
la adopción de una regulación transparente y pública.
Pero, como documentan Fernández Alonso y Blasco
Gil (2008), también en países europeos, si no fuera
por la intervención estatal, cerrarían algunos medios.
Sólo que la respuesta ha sido en estos casos diferente:
se adoptaron regulaciones públicas que están específicamente dirigidas a sostener la economía de medios
de tamaño pequeño, como aliento a la pluralidad del
sistema de comunicación masiva, y no se lo ha revestido como “publicidad oficial”.
Si la inyección de fondos públicos en la pauta gubernamental es analizada a la luz de los contenidos
de las campañas publicitarias gubernamentales (ver,
al respecto, O´Donnell, 2007), se advierte que en la
Argentina una porción significativa del esfuerzo presupuestario de los gobiernos (nacional y provinciales)
está dirigido a “ayudar” y “subsidiar” a medios de
comunicación. La ausencia de reglas claras que permitan orientar virtuosamente este esfuerzo con recursos
públicos amerita una reflexión para la cual la comparación con los sistemas de ayudas y subsidios a la prensa
existentes en Europa resulta de utilidad.
En lugar de ocultarse, si se asumiera la funcionalidad
que tienen los fondos públicos gestionados como publicidad oficial en la economía del sistema de medios,
podría contribuir a orientar por un lado aquellos recursos
que deben emplearse en campañas de interés público, y
por otro lado separar los recursos que podrían canalizarse
como un sistema de ayudas y subsidios con arreglo a
principios y criterios públicos y, a la vez, auditables.
En general, los sistemas de ayudas a los medios
fueron considerados, tanto en EE.UU. como en Europa, políticas de “subsidio público para la democracia”
(McChesney, 2004). Con este principio general, las
subvenciones registran diferencias importantes y han
cumplido funciones como “la promoción de la competencia de mercados amenazados por el monopolio,
la fundación de nuevos periódicos, la cooperación de
periódicos en la distribución, la reestructuración de
empresas de prensa y la financiación de proyectos
de formación de periodistas y otros proyectos especiales. Se ha facilitado ayuda de “emergencia” temporal
a publicaciones en dificultades financieras. Se han
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destinado subvenciones a periódicos “minoritarios”
(de partidos políticos, lenguas minoritarias, minorías
étnicas, etcétera). Se han concedido subvenciones para
la modernización (introducción de nuevas tecnologías,
recapacitación, etcétera) y en ciertos casos las ayudas
se han dirigido hacia funciones periodísticas concretas, como el periodismo de investigación”, puntualiza
Humpreys (2008)1.
Claro que los sistemas de ayudas y subsidios a la
prensa funcionan preservando el atributo crítico de
los medios de comunicación, siempre que existan
reglas de juego claras, con mecanismos de asignación
y control también explícitos. En palabras de Daniel
Hallin (2008), “las subvenciones a la prensa también
han resultado compatibles con la independencia de los
medios, en la medida en que las normas mediante las
cuales se distribuyen sean transparentes”. Es decir que
las ayudas y subsidios a los medios funcionan correctamente cuando por un lado existen criterios públicos
para su asignación y, por el otro, cuando su distribución
es estable y sostenida en el tiempo. Éstas no son cualidades que puedan reconocerse, desde ningún punto
de vista, en la Argentina, tal como se documenta en el
siguiente apartado.
Publicidad oficial en la Argentina: significante
y significados
Aunque la decisión, el uso, el destino y el control
sobre los recursos públicos han sido históricamente ejes
de preocupación por parte de los sectores ligados a la
1 Humpreys diferencia los sistemas de ayuda o subsidio
directo del Estado a los medios, de los de tipo indirecto. Los
primeros han gozado de un menor consenso, y su visibilidad fue mayor. Después de destacar que “todos los países
europeos occidentales han aplicado mecanismos de ayuda o
subsidio” para los medios, el autor explica que “los sistemas
de ayuda directa, en los cuales las subvenciones se destinan
generalmente a publicaciones específicas, han sido menos
frecuentes y, en mayor medida, objeto de serias críticas y de
debate político. Esto se debe a que son mucho más visibles
que las subvenciones indirectas. Además, dado que suelen
ser más discriminadas, su distribución es teóricamente más
susceptible de influencia política. En la práctica, estas subvenciones han sido distribuidas con normalidad, a menudo
por organismos estrechamente vinculados a los gobiernos, de
acuerdo con criterios objetivos, tales como la competitividad
de los mercados de prensa, la situación financiera de publicaciones concretas, su valor social, cultural y político y su contribución a la diversidad de opinión”. En tanto, los sistemas
de ayuda indirecta consistieron en la concesión de tipos de
IVA preferente, y además la mayoría de los países europeos
“ha establecido tarifas postales y de telecomunicaciones
preferentes y muchos precios especiales para el transporte.
También han sido habituales las desgravaciones fiscales por
inversiones. Algunos países han subvencionado la prensa escrita, en reconocimiento a sus altos costes de producción. En
otros, el Estado ha subvencionado a las agencias nacionales”
(Humpreys, 2008). Por su parte, Fernández Alonso y Blasco
Gil, añaden que “las ayudas indirectas suelen tener carácter
automático, mientras que las directas pueden tener carácter
selectivo o automático” (2008).

16 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

defensa de los valores democráticos, a los principios
constitucionales y a la vigencia y ampliación de los derechos humanos, en la Argentina, sin embargo, la cuestión de la publicidad oficial aparece ligada a la agenda
de una parcialidad del campo político y periodístico.
Esta situación amerita una reflexión, ya que los
estándares interamericanos sobre derechos humanos
gozan en la Argentina de una amplia legitimidad, producto de la historia reciente y de la conciencia de la
sociedad civil que en el país se ha consolidado en torno
al tema y que, en particular, la relación entre derechos
humanos y libertad de expresión ha sido objeto de un
debate intenso desde el año 2008 en el país. No obstante, el destino de recursos públicos que, en ausencia
de reglas objetivas, otorga facultades discrecionales a
los gobiernos para afectar indirectamente la libertad de
expresión así como para condicionar económicamente
a medios de comunicación, no parece ser dimensionado como un problema nítidamente relacionado con
los derechos humanos (en este caso, el derecho a la
comunicación y a la cultura) por parte del estamento
político, aunque hay sectores de la sociedad civil que
reconocen esta vinculación.
En 2004, la entonces flamante Coalición por una
Radiodifusión Democrática consensuó “21 puntos
básicos por el derecho a la comunicación” que fueron luego retomados como fundamento del cambio
regulatorio en medios audiovisuales, cuando en 2009
el Congreso Nacional sancionó la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual. El tercero de los
21 puntos en que acordaron universidades, sindicatos,
radios comunitarias, periodistas y organizaciones no
gubernamentales señala:
“Se garantizará la independencia de los medios de
comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma
de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o
empresas o instituciones prestadoras en función de sus
opiniones, línea informativa o editorial, en el marco
del respeto al estado de derecho democrático y los
derechos humanos. También estará prohibida por ley
la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad
oficial, créditos oficiales o prebendas” (Coalición por
una Radiodifusión Democrática, 2004)1.
La inscripción de la publicidad oficial en la tradición
de la agenda democrática y de defensa de los derechos
humanos en América Latina en general y en la Argentina en particular, aún tiene un camino por recorrer.
Los recientes cambios en la política de asignación
de espacios de publicidad electoral en la Argentina
representan un avance en la misma dirección, que es
la de contemplar públicamente cuáles son las reglas de
juego cuando se trata de sostener ecuanimidad, equilibrio y pautas objetivas que permitan que voces diversas
circulen en los medios de comunicación, interpelando
a la ciudadanía desde distintas perspectivas.
1 El destacado es nuestro.
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Cabe preguntarse en qué medida ese avance que
implica presencia equilibrada de candidatos de todas
las fuerzas políticas en los medios audiovisuales, en
oportunidad de una contienda electoral, no se diluye
por el uso discrecional de la publicidad oficial por parte
de los gobiernos (nacional y provinciales), que al ser
discrecionalmente utilizada como un refuerzo proselitista del oficialismo, debilita el potencial deliberativo
por la excesiva influencia de la fuerza política a cargo
del gobierno.
En un artículo que ayuda a comprender las condiciones bajo las cuales ser oficialismo ayuda a ganar
elecciones, Marcelo Leiras y Luis Schiumerini (2011)
destacan que existe una “ventaja estructural” a favor
de los oficialismos, análoga a la que disfrutan los campeones del mundo en boxeo (“para sacarles el título
hay que noquearlos porque, como los jueces tienden a
favorecerlos, es casi imposible ganarles por puntos”,
comparan Leiras y Schiumerini).
Las ventajas de los oficialismos derivan de “la capacidad de utilizar los bienes y las políticas públicas
para recompensar a los votantes y a los colaboradores
del partido. La inversión proselitista de los recursos
públicos no sólo alcanza a procedimientos ilegítimos,
como la distribución condicional de la ayuda social,
sino también a otros menos visibles pero igualmente
importantes, como la adopción de medidas económicas
cuyos beneficios se concentran en algún sector o región
en particular” (Leiras y Schiumerini, 2011). Además,
los autores refieren a “las ventajas cognitivas” de los
oficialismos, que descansan en “la incertidumbre que
entraña la competencia electoral” y en “la visibilidad
de la que disfrutan quienes ejercen cargos de gobierno”,
para lo cual la publicidad oficial se convierte en una
herramienta estratégica.
Aun sin considerar la publicidad oficial, los oficialismos cuentan con una ventaja comparativa toda vez
que, según Leiras y Schiumerini, “la visibilidad pública
depende en buena medida de las agendas periodísticas y
éstas, a su vez, del atractivo narrativo de las noticias y
de los intereses de los grupos mediáticos. Es mucho más
probable producir un evento político dramáticamente
interesante desde el Estado que desde la sociedad civil
y, dentro del Estado, desde el Ejecutivo que desde el
Congreso” (2011). Estas ventajas, concluyen Leiras y
Schiumerini, “no desnaturalizan la competencia sino
que refleja las condiciones en que ella tiene lugar”.
Uno de los temas de fondo que subyace a la doctrina
que asocia publicidad oficial y derecho a la comunicación y a la cultura es el relativo a la influencia de los
medios en la agenda pública en general, y en la decisión
electoral en particular. Sin pretender que esta influencia determina ni el comportamiento ni, desde luego,
el voto, sí se entiende que los medios constituyen un
escenario de construcción de marcos de noticiabilidad
(y agendas) que inciden, indirectamente, en las percepciones que la ciudadanía construye sobre la política
(Entman, 1993), lo cual incluye al momento electoral.
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En este sentido, la prohibición de anuncios publicitarios por fuera de la organización de espacios gratuitos
funciona en los hechos como un dispositivo que posiciona siempre a los gobiernos en mejores condiciones
que los partidos políticos opositores. Esto se debe a
que, al no existir reglas que impidan la utilización partidaria de la publicidad oficial, los gobiernos cuentan
por un lado con una presencia destacada en los medios
audiovisuales a través de su publicidad oficial, la que
se potencia luego con el uso de los espacios que le
corresponden al partido de gobierno en el marco de los
espacios gratuitos de la campaña propiamente dicha.
La publicidad oficial opera pues como un distorsionador del juego político a favor del oficialismo, a la
vez que genera una relación clientelar con los medios
de comunicación, debilitando su función en sociedad.
Por ello es que la Corte Suprema de Justicia de la
nación, al pronunciarse sobre el caso “Editorial Río
Negro S.A. c/ provincia de Neuquén s/ acción de amparo”, condenó al gobierno entonces encabezado por
Jorge Sobisch por asignación arbitraria de la publicidad
oficial y violación indirecta de la libertad de prensa por
medios económicos. La Corte instó a que el gobierno
fijara un criterio razonable en el reparto de la publicidad
oficial. En marzo de 2011, la Corte Suprema se expidió
en términos similares por un reclamo de Editorial Perfil
contra el Poder Ejecutivo nacional. En este caso, la
mayoría de los integrantes del máximo tribunal entendió que si el gobierno decide colocar publicidad con
fondos públicos, debe entonces establecer criterios no
discriminatorios, “neutrales en relación con los puntos
de vista del medio” (ver CSJN 2010 y 2011). Existen
antecedentes en otras provincias con causas judiciales
en las que hubo pronunciamiento de la Justicia, como
el fallo del juez Luis Mures, que en noviembre de 2011
hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el
Diario de Madryn S.A. contra el gobierno chubutense
de Mario Das Neves (Peronismo Federal) por la “interrupción intempestiva” de la pauta que el diario recibía
de la Gobernación1.
También, por el mismo motivo, la gobernadora de la
provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, estableció
criterios claros, objetivos y ecuánimes para la distribución de publicidad oficial de su jurisdicción mediante
el decreto 183/2008, siendo así la provincia más austral
del país la que posee una regulación más completa en
la materia. La norma de Tierra del Fuego se diferencia
de la adoptada también en 2008 por la provincia de Río
Negro (ley 4.391/2008), que otorga atribuciones a la
Secretaría de Comunicación dependiente de la Gobernación, para definir el destino de la publicidad oficial.
Cabe recordar que la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires había sancionado, en diciembre de 2009,
por unanimidad una regulación sobre publicidad oficial
que prohibía el uso proselitista por parte del gobierno
1 Ver http://www.diariodemadryn.com/vernoti.
php?ID=138367
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porteño de los recursos públicos en publicidad, pero
el jefe de gobierno, Mauricio Macri, vetó 9 de los 18
artículos de la normativa y jamás la promulgó, con lo
que, a juicio de la Asociación por los Derechos Civiles
(ADC), demuestra una reticencia del Ejecutivo de la
ciudad a “administrar los fondos públicos destinados
a pauta de modo trasnparente y controlado” (ADC,
2010). Hoy en día, la regulación sobre publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires no se aplica, como lo
demuestra, además del veto a la ley, el uso de recursos
por parte del Ejecutivo porteño.
En cambio, otros distritos, como Morón, han
avanzado en la regulación de la publicidad oficial. En
noviembre de 2011, el intendente Lucas Ghi presentó
un proyecto de ordenanza después de su debate en audiencia pública con vecinos, representantes de medios
de comunicación locales y trabajadores de prensa, junto
a Poder Ciudadano, al Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), y la Asociación por los Derechos
Civiles (ADC). La aprobación del proyecto como ordenanza permite al Municipio de Morón contar con reglas
claras en la materia. El texto aprobado argumenta que
“la publicidad oficial es un canal de comunicación entre
el Estado y la ciudadanía, y debe estar basada en la
existencia de necesidades concretas y reales de comunicación” y es una de las disposiciones más completas
de las vigentes en la Argentina sobre el tema.
También las municipalidades de Alta Gracia (Córdoba) y San Carlos de Bariloche (Río Negro) tienen
normas relativas a la publicidad oficial, aunque en
ambos casos son muy específicas y en el primer caso,
ordena distribuir el mismo porcentaje de pauta a todos
los medios inscritos en un registro del municipio en
cada categoría (televisión, radio, diarios, revistas, Internet); y en el segundo caso, ordena la realización de un
estudio sobre audiencias y deposita en un funcionario
político, designado por el Poder Ejecutivo local, la
distribución de la publicidad.
En el resto del país, la ausencia de criterios atraviesa
a gobiernos de diferente signo político, como queda
demostrado en los antecedentes sumariamente reseñado en los párrafos anteriores (Sobisch pertenece al
Movimiento Popular Neuquino; el gobierno nacional
es conducido por el Frente para la Victoria, y Macri
es el líder del PRO). No es casual que los esfuerzos de
Poder Ciudadano para obtener acceso a la información
pública sobre el gasto en publicidad oficial suelen
hallar dificultades en la provisión de información
por parte del Poder Ejecutivo nacional, pero mucho
mayores obstáculos todavía en acceder a los datos de
la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos
Aires, así como de muchas otras provincias. Por ejemplo, en abril de 2011, Poder Ciudadano (2011) envió
pedidos de información pública a las 23 provincias
solicitando información acerca de los gastos mensuales y la distribución de la publicidad oficial en cada
distrito entre los años 2007 y 2010. Siete meses más
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tarde, sólo había obtenido respuestas de los gobiernos
de las provincias de Tierra del Fuego, Córdoba y Entre
Ríos (en este último caso, sólo brindó la información
en formato papel).
Dimensión de la publicidad oficial en la Argentina
Resulta complejo conocer cuál es la real dimensión
de la publicidad oficial en la Argentina, debido a los
siguientes factores:
1. En primer lugar, porque hay distritos que rehúyen de la obligación constitucional de responder los
pedidos de información de la ciudadanía en lo que
refiere al destino de los fondos públicos empleados
en publicidad. El 20 de abril de 2011, la Fundación
Poder Ciudadano envió pedidos de información
pública a las 23 provincias solicitando información
acerca de los gastos mensuales y la distribución de la
publicidad oficial en cada distrito entre los años 2007
y 2010. Hasta el 30 de noviembre, sólo había obtenido respuesta por parte de los gobiernos de Tierra del
Fuego y Córdoba. Los ejecutivos de Chaco, Jujuy y
Entre Ríos ofrecieron evasivas como respuestas, y el
resto de los gobiernos provinciales no contestaron. Los
resultados de esta consulta se hallan disponibles en el
sitio web de la fundación (http://poderciudadano.org/
quien-te-banca/publicidad-oficial/la-publicidadoficialen-las-provincias/).
2. En segundo lugar, por la constante mudanza de
parámetros y variables sobre las que se proporciona
la información en aquellos casos en los que ésta se
brinda. Una misma administración suele proporcionar
datos en diferente formato y con distintas variables
para distintos años, lo que dificulta la posibilidad de
estudiar su evolución en el tiempo. Un ejemplo de
ello puede observarse en el formato de la respuesta
a los pedidos de información pública cursados por
Poder Ciudadano al Poder Ejecutivo nacional a partir
de 2008, que se halla disponible en el sitio web de la
fundación (http://poderciudadano.org/quien-te-banca/
publicidad-oficial/poder-ejecutivonacional-publicidad-oficial/);
3. En tercer lugar, porque el mismo concepto “publicidad oficial” resulta ambiguo ya que, como fue citado
al inicio al referir la definición de la Relatoría sobre
Libertad de Expresión, hay gobiernos que sólo computan como publicidad oficial sus anuncios en las tandas
publicitarias de los medios, pero no así los auspicios
a productoras, periodistas y medios de comunicación,
por ejemplo. Además, porque de forma creciente las
campañas de difusión de los gobiernos incluyen la
organización de recitales y espectáculos en vivo, para
lo cual contratan a productoras que se encargan de la
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organización y publicidad, pero los fondos destinados
a este tipo de actividades no son imputados como
“publicidad” en el presupuesto público, subestimando
así el verdadero gasto publicitario. En efecto, la relación entre gobiernos y productoras audiovisuales o de
espectáculos no aparece realmente computada dentro
del gasto de publicidad oficial, no obstante constituye
una partida presupuestaria creciente que complejiza
el vínculo entre gobiernos, medios y públicos, y que
induce a los periodistas a convertirse en empresariosproductores para lograr una fuente de ingresos extra a
través de los anuncios gubernamentales;
4. En cuarto lugar, porque en la Argentina el mercado publicitario privado que constituye el universo
de referencia y comparación para determinar si el
volumen de la publicidad oficial es o no significativo,
suele tramitar valores reales de recaudación inferiores
a los que informa, por los descuentos que logran los
grandes anunciantes sobre todo en el caso de las empresas audiovisuales (menos, en el caso de las empresas
gráficas –diarios y revistas–). Estos descuentos, a su
vez, se corresponden con prácticas que algunos empresarios periodísticos caracterizan como abiertamente
anticompetitivas y refieren a la distorsión del mercado
de anunciantes privados1.
Sin embargo, con base en los datos que se han reunido por parte de la Cámara Argentina de Agencias de
Medios y a los datos provistos por fuentes oficiales
del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires,
se puede construir el siguiente gráfico, que muestra
el peso relativo que tienen dos de las más cuentas
publicitarias gubernamentales en el sistema de avisos
(comerciales y oficiales) general en 2010. Como se verá
a continuación, dicha incidencia es significativa, ya que
alcanza en el caso del gobierno nacional al nueve por
ciento (9 %) y en el del gobierno porteño, al uno por
ciento (1 %) de la torta publicitaria en el país.
Es importante aclarar que el gráfico computa como
“Otros anunciantes” a privados y a gobiernos provinciales que se han resistido a informar públicamente
acerca del monto y destino de sus gastos en pauta
oficial, por lo que en rigor el diez por ciento (10 %)
que explícitamente corresponde a publicidad gubernamental en el gráfico subestima lo que la nación, las
provincias y municipios realmente destinan.
1 Por ejemplo, el dueño y director de Editorial Perfil, que
publica el bisemanario Perfil, Jorge Fontevecchia, informó
recientemente que “el diario Perfil no puede contar con los
avisos de grandes vendedores de electrodomésticos porque
Clarín tiene contratos de exclusividad que expresamente
penalizan a esos anunciantes por publicar en medios competidores” (Fontevecchia, 2011).
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Del gráfico y la tabla previos surge que el monto que
los gobiernos de Nación y de Ciudad de Buenos Aires,
en base a los datos oficiales de ambas reparticiones, representó un diez por ciento (10 %) de la masa publicitaria total de la Argentina en 2010. En esta cuenta no está
incluida ni la pauta oficial de la Provincia de Buenos
Aires ni las del resto de las provincias. El mencionado
porcentaje difiere de las estimaciones que aportan los
funcionarios del área comunicacional del gobierno: en
una entrevista radial realizada en Radio Continental el
14 de noviembre de 2011, el entonces presidente de
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (y vicegobernador bonaerense a partir
del 10 de diciembre de 2011), Gabriel Mariotto, dijo a
la periodista María O’Donnell que la pauta oficial del
Poder Ejecutivo nacional oscila “entre el 3 y el 5 por
ciento” de la masa publicitaria total. Es posible que en
la estimación de Mariotto no se haya considerado la incidencia del Programa “Fútbol para Todos” o bien que
su fuente sobre los recursos del mercado publicitario
total sea distinta a la citada en el presente documento.
Para valorar la importancia relativa de la pauta
oficial sobre el conjunto del mercado publicitario
argentino también hay que considerar que, de acuerdo
con el testimonio de dos gerentes de grupos de medios
recogido para el presente trabajo1, la facturación publicitaria de la televisión estaría sobrevalorada por las
cifras provistas por la Cámara Argentina de Agencias
de Medios (2011) y por BrandConnection (2011). De
acuerdo con este razonamiento, y tomando en cuenta
que la facturación en publicidad de la televisión (abierta y por cable) representa más del 40 % de la masa
publicitaria general, de existir descuentos importantes
en los avisos televisivos, se habría recaudado un volumen menor en concepto de publicidad privada, lo que
1 Los gerentes de los dos grupos de medios consultados
para este trabajo, uno cercano al oficialismo y otro distante del
gobierno, solicitaron mantener la reserva de fuente.
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elevaría la de por sí significativa participación de la
publicidad oficial.
La participación relativa del gobierno nacional en
la masa publicitaria general lo convierte en el primer
anunciante, con el nueve por ciento (9 %) de la participación, seguido por Unilever, con el cinco por ciento
(5 %), y Procter & Gamble, con el cuatro por ciento
(4 %). La fuente de la participación de Unilever y
Procter & Gamble es BrandConnection (2011).
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que,
mientras que la inversión publicitaria privada se concentra en medios del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) en un 85 % en promedio (BrandConnection, 2011), la publicidad oficial es más “federal”
en su distribución, ya que, por un lado, el gobierno
nacional distribuye pauta en medios del interior del
país, y por otro lado, las provincias y municipios hacen
lo propio.
Sin embargo, y aunque el estudio de la publicidad
oficial de las provincias y municipios se ve obstaculizado por la falta de información pública de la mayoría
de los gobiernos de carácter provincial y local sobre
el destino de los recursos asignados a la propaganda,
cabe destacar una tendencia que es la inversa a la del
gobierno nacional, que distribuye pauta en medios del
interior. Por ejemplo, el gobierno del Chubut, durante
los mandatos de Mario Das Neves (1995-2011), invirtió
en campañas de promoción personal significativamente
en medios de comunicación del AMBA. La misma
tendencia a invertir en medios capitalinos con fondos
públicos de los ciudadanos del interior alcanza a pasadas y actuales administraciones provinciales como las
de Alberto Rodríguez Saá en San Luis (2003-2011),
Juan Manuel Urtubey en Salta (2007- ) y su antecesor
Juan Carlos Romero (1995-2007), José Alperovich en
Tucumán (2003- ), Jorge Sobisch en Neuquén (19992007), así como a gobiernos locales como el de Sergio
Massa en el Municipio de Tigre (2009).
El crecimiento de la inversión publicitaria estatal se
demuestra en los siguientes gráficos:
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Fuente: elaboración propia sobre la base de respuestas oficiales a pedidos de información pública
sobre Publicidad Oficial nacional, Poder Ciudadano (el
monto de 2010 incluye el Programa Fútbol para Todos).
En los gráficos y tabla nº 2 se incluyó 645,6 millones del Programa Fútbol para Todos en 2010, ya que
el mismo fue anunciado como una reorientación de la
masa publicitaria del gobierno nacional y, de hecho,

los anuncios de carácter proselitista del gobierno
nacional representaron, en su primera temporada, casi
el 85 % de la pauta en los partidos televisados (Casar
González, 2010).
Por su parte, el incremento presupuestario en publicidad oficial de la Ciudad de Buenos Aires también es
destacable en el período:

Los gráficos y tablas previos demuestran que el gasto
publicitario en 2003 del Poder Ejecutivo nacional era
del 4 % de lo que fue en 2010 (tomando 2010 como
1.224,7 millones de pesos, es decir, incluyendo en la
consideración el Programa “Fútbol para Todos”). Mientras tanto, el gasto publicitario en 2003 del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era del 14,6 %
de lo que fue en 2010. El notable crecimiento de los

fondos públicos destinados a la pauta oficial no es fruto
de un accidente, ya que en los gráficos 2 y 3 se observa
una tendencia incremental constante.
El crecimiento del gasto en publicidad oficial resulta
además apreciable si se lo compara con el presupuesto
que gestiona cada una de las dos administraciones y
que se traduce en la tabla 3:
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A su vez, Di Santi (2011) realizó el mismo análisis
quitando del presupuesto nacional el pago de jubila-

ciones y pensiones de la ANSES, por lo que obtuvo el
siguiente resultado:

Del análisis de Di Santi (2011), se deduce que en
cuanto a la erogación por habitante, en 2010 el gobierno de la Ciudad le dedicó $ 53,34 por habitante al
gasto publicitario. La Nación, en cambio, gastó $ 30,61
per cápita.
Como se argumentó en los apartados previos del presente trabajo, uno de los principales cuestionamientos
a la asignación discrecional por parte del gobierno de
turno de los recursos destinados a publicidad oficial es
su efecto distorsionador.
Mientras que el oficialismo acentúa su visibilidad
pública, que ya posee por su acción como gobierno, se

diluye la posibilidad de acceso de otras perspectivas
políticas (partidos de la oposición) a la interpelación
masiva a la ciudadanía a través de los recursos publicitarios.
En este sentido, fue novedosa la aplicación, en 2011,
de una regulación electoral que permitió acceder a las
distintas fórmulas presidenciales y para la gobernación
de la provincia de Buenos Aires a espacios gratuitos de
publicidad política en medios audiovisuales del Área
Metropolitana de Buenos Aires y de la provincia de
Buenos Aires.
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Este avance en materia de difusión de perspectivas
políticas diversas entre la ciudadanía se traduce en la
cantidad de minutos que tuvieron para exponer sus
propuestas los partidos que participaron de las elecciones PASO en agosto y de la elección presidencial
en octubre. De acuerdo con la información pública
dispuesta por la Dirección Nacional Electoral dependiente del Ministerio del Interior, los siguientes fueron
los minutos asignados a seis de las formaciones que
compitieron en los comicios pasados (las reglas de
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distribución respetan por un lado el equilibrio de todas
las fuerzas políticas, pero también se pondera el tiempo
en función de los resultados electorales pasados). La
elección de estas propuestas electorales a los fines del
presente trabajo obedece a que dos de ellas gobiernan
en las tres jurisdicciones que son la referencia del documento (Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad
de Buenos Aires), mientras que las otras cuatro sirven
a los fines comparativos.
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Para apreciar el efecto que pudo tener la aplicación
de nuevas reglas de juego sobre publicidad electoral
gratuita en la visibilización de los distintos partidos
políticos, Poder Ciudadano contrató los servicios de
la consultora Mediciones Publicitarias, a los fines de
relevar todos los avisos de publicidad oficial emitidos
por los gobiernos de la Nación, provincia de Buenos
Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en medios
audiovisuales del AMBA [los medios objeto de relevo
(las 24 horas, los siete días de la semana) son: Canal 13,
Canal 9, América TV, TV Pública, TELEFE, América
24, 26 TV, C5N, Crónica TV, TN, AM Continental,
Radio 10, Radio Mitre, La Red, FM Metro, La 100, FM
Mega, Rock & Pop, FM Vale, FM Pop]1 desde el 1° de
mayo hasta el 31 de octubre de 2011. De este modo,
1 La siguiente es la ficha técnica del estudio:
Objeto: relevamiento de todos los comerciales emitidos
por los gobiernos de la Nación, provincia de Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Metodología: el sistema de captura se realiza a través de
un software que identifica la huella de audio. Posteriormente,
un operador ingresa el aviso en la base de datos y lo asigna al
anunciante correspondiente.
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se obtuvo un material, disponible en el sitio web de la
Fundación Poder Ciudadano (http://poderciudadano.
org/quien-te-banca/publicidad-oficial/) que es consistente en el universo de medios con el que utilizó la
publicidad política gratuita cedida a partidos políticos
en el marco de la normativa electoral.
La consultora empleó para realizar el relevamiento
un sistema de captura de la publicidad que opera a
través de un software que identifica la huella de audio.
Posteriormente un operador ingresa el aviso en la base
de datos y lo asigna al anunciante correspondiente.
El resultado, en cantidad de avisos y de minutos, es
el que se consigna a continuación:
• Universo de medios (audiovisual AMBA): los medios
objeto de relevo (las 24 horas, los siete días de la semana)
son: Canal 13, Canal 9, América TV, TV Pública, TELEFE,
América 24, 26 TV, C5N, Crónica TV, TN, AM Continental,
Radio 10, Radio Mitre, La Red, FM Metro, La 100, FM Mega,
Rock & Pop, FM Vale, FM Pop.
• Período: 1 de mayo de 2011 al 30 de agosto de 2011.
• Fuente: consultora Mediciones Publicitarias, encargado
por Poder Ciudadano.
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Si se compara la suma de minutos que en medios
audiovisuales del AMBA utilizaron en concepto de
publicidad oficial y de publicidad electoral gratuita los
gobiernos del Frente para la Victoria (Nación y provincia de Buenos Aires) y del PRO (Ciudad de Buenos
Aires), con los minutos de publicidad electoral gratuita
asignados a competidores que en el AMBA no disponen de recursos de publicidad oficial, como el Frente
Amplio Progresista, Unión para el Desarrollo Social
(UDESO, alianza conformada por la UCR y el sector
del peronismo liderado por Francisco de Narváez), el
Frente de Izquierda y los Trabajadores y la Coalición
Cívica, se advierte que la pauta oficial opera como
una plataforma que eleva con creces la presencia del
oficialismo en el escenario mediático.
La importancia de esa plataforma, considerando
únicamente el período electoral, es tan grande que, sólo
con la publicidad oficial emitida entre mayo y octubre
de 2011, el gobierno nacional superó la cantidad de
minutos de publicidad gratuita cedidos por el régimen
electoral al Frente de Izquierda y los Trabajadores en
ese lapso (ver gráfico 6).
Hay que considerar, además, que, mientras que la
publicidad electoral gratuita sólo se difunde en los
meses de campaña electoral, la pauta oficial garantiza
la presencia del oficialismo en los medios durante
todo el año, y no sólo en los medios audiovisuales del
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AMBA (como ocurre con la exposición que garantiza
a los partidos la ley electoral), sino también en medios
impresos, en vía pública y en auspicios de espectáculos
públicos y privados.
El volumen total de exposición en medios audiovisuales del AMBA a través de la publicidad, entonces,
privilegia a los partidos que tienen gestión en Nación,
provincia y ciudad, porque adicionan a los minutos de
publicidad electoral gratuita la presencia a través de la
pauta oficial. De hecho, los minutos de pauta oficial
registrados en medios audiovisuales del AMBA del
gobierno nacional en el lapso mayo-octubre de 2011
representan el 46 % del tiempo asignado según la regulación electoral, y por supuesto se suman a ella en la
exposición de los candidatos del oficialismo nacional.
En el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
su gasto en publicidad oficial en cantidad de minutos,
en el mismo universo de medios, fue del 76 % del
tiempo asignado según la regulación electoral.
Este hecho permite comprender que, si se extendiera
el plazo de análisis a todo un año (en este caso, 2011),
la cantidad de minutos de exposición de los gobiernos
mediante la publicidad oficial superaría con creces las
de cualquier competidor en el marco de la regulación
electoral, así como también la cantidad de minutos que
los propios oficialismos tramitan gratuitamente en los
meses previos a las elecciones.
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Por otro lado, el relevamiento sobre la publicidad
oficial registrada en el período electoral mayo-octubre
de 2011 encargado por Poder Ciudadano también permite identificar el contenido de los spots que difunden
los gobiernos con recursos públicos. A continuación

se presentan las tres campañas en las que el gobierno
nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la
Ciudad de Buenos Aires emplearon mayor cantidad de
minutos y recursos:

El gobierno nacional orientó la inversión publicitaria
oficial en el lapso mayo-octubre de 2011 en campañas

del Ministerio de Salud, de la ANSES y de las elecciones PASO.
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires destinó
la pauta oficial, en el mismo lapso considerado, en
campañas de la agencia recaudadora de impuestos,
ARBA, en el auspicio al cantante venezolano Ricardo
Montaner y a campañas identificadas como “Poder
Ejecutivo” provincial.
Una peculiaridad del análisis del contenido de la
campaña publicitaria oficial del gobierno bonaerense
es que haya priorizado el auspicio a Ricardo Monta-

Reunión 6ª

ner, que es, curiosamente, el autor del tema musical
de campaña por la reelección del gobernador Daniel
Scioli. En este caso, se añadió al gráfico la columna
correspondiente a una campaña que mereció una
ponderación mucho menor por parte del gobierno
provincial, como es la “Campaña de vacunación”, que
en los meses auditados representa algo más del 10 %
(diez por ciento) del tiempo con que se benefició al
auspicio de Montaner.
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires privilegió
en la pauta oficial entre mayo y octubre de 2011 las
campañas de Agenda cultural, “Historias para leer” y
las relativas a políticas del Ministerio de Educación
porteño.
Uno de los temas destacados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos al abordar la
publicidad oficial es el del condicionamiento mediante
los recursos públicos a los medios de comunicación,
productoras de contenidos y periodistas. En función de
esta perspectiva, resulta relevante identificar las diferentes decisiones que realizan los gobiernos de Nación,
provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires
en cuanto a los destinatarios que reciben los recursos
públicos que se tramitan como publicidad oficial.
Si se consideran las emisoras de televisión abierta
del AMBA y las señales informativas de televisión por
cable, se advierten coincidencias y divergencias entre
las tres administraciones. Mientras que América 24 y
América TV (del Grupo Vila-Manzano, en sociedad
con personas cercanas al diputado nacional Francisco
de Narváez), Canal 26 (Grupo Pierri) y C5N (Grupo
Hadad) son beneficiarios de la pauta oficial de los tres
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gobiernos incluidos en el presente estudio, hay en
cambio una manifiesta diferencia entre el apoyo que el
gobierno nacional brinda a Canal 7 (de gestión estatal)
o a Canal 9 (grupo Ángel González), y su casi nula
pauta en TN y Canal 13 (Grupo Clarín). Análogamente,
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anuncia con
fondos públicos en TN y Canal 13, pero casi no lo hace
en Canal 7 y Canal 9.
La presencia del Grupo Clarín en televisión por un
lado, y la del gobierno nacional a través de Canal 7 y
Canal 9, en donde la producción de contenidos periodísticos es provista por la productora del oficialista
Diego Gvirtz (Pensado para Televisión), a través de
envíos como “Duro de Domar” o “Televisión Registrada”, tensionan las decisiones de publicidad oficial
en televisión.
En este contexto, el gobierno de la provincia de
Buenos Aires no resulta traccionado por esta divisoria,
que sí afecta a los gobiernos nacional y de la Ciudad
de Buenos Aires, ya que la administración bonaerense
asigna recursos públicos tanto a TN y Canal 13 como
a Canal 9.
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Los datos utilizados para construir el gráfico anterior
también permiten ilustrar de forma más clara el tipo
de orientación que guía la asignación de publicidad
oficial en los tres gobiernos. El porcentaje asignado
a los canales abiertos y señales informativas de televisión por cable del AMBA, respecto del tiempo total
de avisos colocados en radio y televisión en el lapso
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considerado por parte de cada repartición, realza las
coincidencias y las diferencias halladas. A partir del
siguiente gráfico 11 es posible distinguir mayores
coincidencias en la distribución de publicidad oficial
entre los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y
de la Ciudad de Buenos Aires que entre cualquiera de
éstos y el gobierno nacional:
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La cantidad de minutos de publicidad oficial orientada a las radios del AMBA en el lapso mayo-octubre
de 2011 confirman las tendencias reseñadas en cuanto
al comportamiento de los gobiernos de la provincia
y de la Ciudad de Buenos Aires por un lado, y el gobierno nacional por el otro, particularmente en el caso
de Radio Mitre (Grupo Clarín), en donde el gobierno
nacional, enfrentado con el Grupo Clarín, casi no ha
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puesto anuncios, mientras que los gobiernos bonaerense y porteño sí lo han hecho.
Al igual que con las emisoras y señales televisivas,
además, se advierte que el Grupo Hadad, que en radio
administra Radio 10 (AM) y las FM Vale, Mega y Pop,
es igualmente beneficiado con la pauta oficial de los
tres gobiernos considerados en el estudio.
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Conclusiones:
Uno de los primeros escollos que se afronta para
examinar los usos y destinos de recursos públicos en
publicidad oficial en la Argentina es que se desconoce
cuál es la dimensión global de las partidas que incluyen “los anuncios pagados en la prensa, la radio o la
televisión, el material de software y video producido
por el gobierno o patrocinado por éste, la campañas a
base de folletos, el material publicado en Internet, las
exposiciones”, que es la definición de publicidad oficial
aportada por la Relatoría sobre Libertad de Expresión
de la CIDH (CIDH, 2004).
La reconstrucción de los datos de gasto con fondos
públicos en publicidad oficial es una paciente tarea
que desde comienzos de este siglo emprenden organizaciones de la sociedad civil sobre la base de pedidos
de información pública a diferentes administraciones.
Los resultados de estos pedidos son dispares, pero al
cabo de una década se pueden realizar comparaciones,
cruces, establecer regularidades y realizar interpretaciones válidas.
Sin embargo, sigue siendo arduo conocer otras
cuentas publicitarias por afuera de las informadas
por los gobiernos (que no en todos los casos proveen
información y de modo relevante no lo hacen, salvo
contadas excepciones, en las administraciones provinciales y municipales). Los mecanismos de auspicios a
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programas o el sostenimiento de productoras para canalizar indirectamente el pago a periodistas son prácticas
que no tienen, por ahora, registro en los informes de
carácter público.
Lo mismo ocurre con la organización de eventos y
espectáculos de carácter público o masivo (como recitales), que compromete el aporte de recursos públicos
y que no es computada como publicidad oficial, incluso
cuando la organización de estos eventos se terceriza en
productoras de comunicación que a su vez emplean a
periodistas en programas políticos e informativos que
sirven a los fines de difundir la acción del gobierno
contratante.
La Argentina acusa la falta de regulación sobre la
asignación de publicidad oficial en base a criterios
claros, objetivos y con mecanismos de auditoría política y social sobre el tema. Pero la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, 26.522, de 2009, incluye
tangencialmente el tema, ya que establece en su artículo
72 (referido a las obligaciones de los licenciatarios de
radio y TV), inciso vii), que los licenciatarios audiovisuales deben dar cuenta pública de la(s) pauta(s) de
publicidad oficial que recibe. Si bien este aspecto de la
normativa no ha sido aún cumplimentado, es una oportunidad para avanzar en la obtención de información
más fiable acerca de esta cuestión.
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Los datos defectuosos obtenidos de los gobiernos
y la ausencia de reglas de juego sobre pauta oficial
remiten a la falta de práctica de algunos atributos propios de la vida republicana. Pero además, el presente
trabajo sintetizó la relación que existe entre publicidad
oficial y el derecho a la comunicación, basado en las
contribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La convención acerca de la influencia
(indirecta) de los medios de comunicación orienta la
reflexión y el debate sobre la publicidad oficial.
En el marco de las campañas electorales de 2011
en la Argentina, se aplicó una normativa electoral
que disponía el acceso equilibrado de las diferentes
formaciones políticas a espacios gratuitos en medios
audiovisuales, lo que potenció su difusión y conocimiento público. La mención al avance que significó
una distribución más equitativa del acceso a los medios
en época electoral puede colaborar en la consideración
más clara del rol que desempeña el uso discrecional de
la publicidad oficial.
En efecto, se constata que la publicidad oficial, al
no estar regida por pautas objetivas, claras, públicas
y ecuánimes a nivel nacional (ni en la mayoría de
las provincias), distorsiona el juego deliberativo y la
capacidad de interpelación ciudadana que tienen las
diferentes fuerzas políticas en provecho del gobierno
de turno. La cantidad de recursos que en la Argentina se
canalizan como publicidad oficial ha crecido exponencialmente en los últimos diez años, y hoy el Estado es
el primer anunciante del sistema de medios, duplicando
en la masa de recursos publicitarios que administra al
segundo inversor (que es Unilever).
El gobierno nacional aporta el nueve por ciento
(9 %) de la torta publicitaria en la Argentina; y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el uno por ciento
(1 %). Si se añadiera el gasto en pauta con fondos
públicos de las provincias, el diez por ciento (10 %)
que representan ambos gobiernos sería mayor. Esta
participación relativa del Estado a través de gestiones
nacional y provinciales en el financiamiento de los
medios de comunicación requiere un replanteo acerca
de las reglas de juego con las que se organiza dicha
participación, sobre su destino y sobre su control, que
hoy dista de ser público.
Si bien la exhibición de la publicidad oficial se realiza a través de medios de comunicación principalmente,
en ocasiones los beneficiarios son personas (periodistas, conductores) o productoras, generando un esquema
de dependencia económica con el gobierno que anuncia, y que implica un sistema de “apoyos (económicos)
a cambio de apoyos (políticos)” o “quid pro quo”. Este
mecanismo, que en el marco de la discusión pública
sobre el rol de los medios ha ganado visibilidad, inspiró
solicitudes recibidas en Poder Ciudadano por parte de
periodistas que proponen un mecanismo de auditoría
sobre sus ingresos y los de la/s productora/s con las que
trabajan, que será importante considerar en el futuro.
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Por otro lado, la gestión discrecional de cómo la publicidad oficial opera sobreexponiendo al gobierno, que
ya cuenta con ventajas comparativas por la visibilidad y
la capacidad de organizar la agenda pública que le otorga el propio rol institucional, porque administra otros
recursos que facilitan su contacto directo e intermediado con la sociedad y porque al haber triunfado en las
últimas elecciones dispone de una mayor proporción
relativa de minutos de publicidad electoral gratuita.
En el presente trabajo se constató además que la
publicidad electoral gratuita inspirada en una política
de equilibrio de la posibilidad de interpelación a la
ciudadanía a través de medios audiovisuales en el
Área Metropolitana de Buenos Aires tiene un efecto
paradójico. Por un lado, esta novedosa disposición
permite una mayor visibilidad de las propuestas
partidarias que compiten en las elecciones, pero por
otro lado, al coexistir un alto gasto en publicidad
oficial, se diluye parte de la eficacia de la regulación
electoral. En efecto, la publicidad oficial opera como
una plataforma que eleva con creces la presencia del
oficialismo en el escenario mediático, sobre todo si se
tiene en cuenta que, mientras que la publicidad electoral gratuita sólo se difunde en los meses de campaña
electoral, la pauta oficial garantiza la presencia del
oficialismo en los medios durante todo el año, y no
sólo en los medios audiovisuales del AMBA (como
ocurre con la exposición que garantiza a los partidos
la ley electoral), sino también en medios impresos, en
vía pública y en auspicios de espectáculos públicos
y privados.
En definitiva, la novedosa regulación sobre publicidad electoral gratuita en medios audiovisuales potencia
una lógica de distribución de espacios con ecuanimidad
y racionalidad pública, que el uso arbitrario de la publicidad oficial erosiona.
Otro eje de consideración del presente trabajo fueron
las principales campañas en las que orientaron el gasto
en publicidad oficial el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos
Aires, así como también los medios de comunicación
que fueron sus principales receptores. La respuesta
de estos tres gobiernos a los pedidos de información
pública demuestra una falta de precisión acerca del
contenido de las campañas.
En la reconstrucción de datos realizada sobresale
como ejemplo de la discrecionalidad el esfuerzo que
el gobierno de la provincia de Buenos Aires dedicó a
promocionar la presentación del cantante venezolano
Ricardo Montaner, ya que no sólo empleó fondos públicos auspiciando su recital, sino que además fue una
de las prioridades del gasto en pauta oficial entre mayo
y octubre. Por ejemplo, la campaña sobre vacunación
del gobierno bonaerense sólo representó algo más del
10 % (diez por ciento) del tiempo con que se benefició
al auspicio de Montaner.
De esta manera, se confirma que la discrecionalidad en el uso de publicidad oficial no sólo resiente
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la circulación de ideas políticas diversas, sino que se
tergiversa la verdadera función de la publicidad oficial,
erosionando las campañas que ameritan una intensa
actividad de difusión por parte de los Estados, como
las campañas de vacunación.
Por otra parte, la observación de quiénes son los
destinatarios de los fondos públicos tramitados como
publicidad oficial arroja resultados de gran interés:
mientras que hay empresas periodísticas como América
24 y América TV (del Grupo Vila-Manzano, en sociedad con personas del entorno del diputado nacional
Francisco de Narváez), Canal 26 (Grupo Pierri) y C5N
(Grupo Hadad) son beneficiarios de la pauta oficial de
los tres gobiernos incluidos en el presente estudio, hay
en cambio una manifiesta diferencia entre el apoyo que
el gobierno nacional brinda a Canal 7 (de gestión estatal), o a Canal 9 (Grupo Ángel González) y su casi nula
pauta en TN y Canal 13 (Grupo Clarín). Es importante
recordar que, hasta 2008, los medios del Grupo Clarín
recibían pauta del gobierno nacional. De forma inversa,
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anuncia con
fondos públicos en TN y Canal 13, pero casi no lo hace
en Canal 7 y Canal 9.
En términos comparativos, fue posible distinguir
mayores coincidencias en la asignación de publicidad
oficial entre los gobiernos de la provincia de Buenos
Aires y de la Ciudad de Buenos Aires que entre cualquiera de estos y el gobierno nacional.
En el presente trabajo se establecieron y documentaron las diferentes dimensiones en que es posible
desagregar la problemática de la publicidad oficial:
a) La dimensión institucional-republicana, a partir
del mandato de dar a conocer los actos de gobierno
junto con el manejo equilibrado, objetivo y transparente
de los recursos públicos;
b) La dimensión institucional-electoral, a partir del
mayor peso relativo que tienen los gobiernos cuando
utilizan con criterios proselitistas la pauta oficial,
distorsionando otras regulaciones cuyo objetivo es
equilibrar la presencia de las distintas formaciones
políticas en los medios de comunicación;
c) La dimensión económica en el mercado publicitario, a partir de la presencia protagonista de los
gobiernos en la gestión del sistema publicitario, que es,
a su vez, la principal fuente de ingresos de los medios
de comunicación;
d) La dimensión comunicacional, a partir del desplazamiento de la función informativa y de servicio del
Estado en campañas de interés público por el énfasis
de los gobiernos en promocionar a sus líderes con
mensajes electorales, partidarios y proselitistas;
e) La dimensión de la economía política del sistema
de medios y del campo periodístico, a partir de los
lazos de intercambio de recursos económicos y materiales entre los gobiernos, las empresas periodísticas,
las productoras y los periodistas, en un sistema que
enturbia las distintas posiciones editoriales a partir de
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la necesidad de obtener recursos vitales para el funcionamiento o la subsistencia.
En el presente trabajo se presentaron antecedentes
de la regulación en publicidad oficial de otros países
del mundo, así como también la concepción que
guía a otros países a canalizar parte de los esfuerzos
presupuestarios del Estado en un sistema de criterios
preestablecidos denominado de “ayudas a la prensa”
(o a los medios).
Este sistema tiene la virtud de reconocer la especificidad de la publicidad oficial por un lado, y por el
otro la comprensión del rol del sistema mediático y
del esfuerzo público para estimular su diversidad, más
allá de los criterios lucrativos del mercado publicitario
privado y de la orientación, contingente, que tengan
los gobiernos. Para que este sistema de ayudas y
subvenciones funcione correctamente, es preciso definir
criterios públicos, claros y estables de distribución para
evitar la manipulación de fondos con arreglo al signo
político, las alianzas o simpatías del gobierno de turno.
Por ello es que este año la Relatoría sobre Libertad
de Expresión publicó una serie de estándares sobre
publicidad oficial, instando a los Estados a adoptar
leyes especiales, claras y precisas para regular la pauta,
en cada uno de sus niveles de gobierno, incluyendo
información de interés público, y no deben utilizarse
con fines electorales o partidarios. La Relatoría advirtió que la publicidad estatal nunca debe ser asignada
por los Estados para premiar o castigar los contenidos
editoriales e informativos de los medios (ADC, 2011).
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SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR FILMUS
Manejo del fuego
(O.D. N° 72/12)
Señor presidente:
El Proyecto de Ley de Manejo del Fuego que hoy
vamos a sancionar ha venido tratándose en este Senado
de la Nación desde el año 2003. Las ex senadoras Luz
Sapag y Silvia Gallego, presentaron propuestas sobre
el tema en 2003, 2006 y 2008, que fueron debatidas
ampliamente en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
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Sustentable de esta Cámara, llegando a instancias de
propuestas de dictamen que, por diversos motivos, no
lograron en aquel momento el consenso necesario para
su tratamiento en el recinto, pero que tuvieron como
resultado concreto la producción de mucho material de
trabajo en los debates técnicos, lo que hoy nos permite
arribar a un texto enriquecido y consensuado.
Ambos proyectos tenían el mismo objetivo, que es
la institucionalización por ley del actual Plan Nacional
de Manejo del Fuego, otorgándole entidad, presupuesto propio y estabilidad a una organización que viene
funcionando como un plan dependiente, orgánica y
presupuestariamente de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
En el año 2011, el ex senador Eduardo Torres, quien
presidía la Comisión de Ambiente de este Senado,
a partir del material elaborado y debatido, hizo una
nueva presentación de las propuestas, plasmada en el
expediente S-1.091/11, que incluye todos los aportes
recopilados en la comisión durante los años de su tratamiento. Asimismo, abrió nuevamente un marco de debate técnico con los expertos y profesionales abocados
a estas tareas para optimizar el proyecto, incorporando
nuevos aportes a la propuesta de dictamen, lográndose
también un alto grado de consenso.
En dichas reuniones participaron funcionarios de la
coordinación del Plan Nacional de Manejo del Fuego,
dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, de la Administración de Parques Nacionales y de miembros de sus brigadas, y de
autoridades del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), habiendo acuerdo de todos los actores
para el avance de su tratamiento.
El proyecto de ley crea el Sistema Federal de Manejo
del Fuego, enmarcado según los principios de los presupuestos mínimos de protección ambiental, contenidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional, con el
fin de transformarse en una herramienta de importancia
estratégica ante dichas situaciones de emergencia. De
esta forma, esta ley construirá un considerable progreso, tanto desde el punto de vista operativo como en
relación al fortalecimiento de su institucionalidad para
que el Estado, en sus diferentes niveles y a través de
diversos organismos, pueda desarrollar sus responsabilidades con creciente eficiencia.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego se integra
con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (órgano
de la Secretaria de Ambiente, que también se crea por
esta ley y que reemplaza al actual Plan Nacional), los
organismos que designen las jurisdicciones y la Administración de Parques Nacionales.
La financiación de esta ley se instrumenta mediante
la creación del Fondo Nacional del Manejo del Fuego,
que será administrado por la Autoridad Nacional de
Aplicación y tendrá asignación presupuestaria. Es importante destacar que la ley especifica estrictamente el
destino (o aplicación) de los recursos de dicho fondo.
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La creación por ley del Sistema Federal, que permitirá consolidar, jerarquizar y respaldar la organización
nacional actual, coordinada desde la Secretaría de Ambiente de la Nación, resultará en un modelo de gestión
para prevenir y combatir los incendios forestales y
rurales, basado en fuertes organizaciones provinciales
y de parques nacionales, coordinadas y promovidas por
la Autoridad Nacional en materia ambiental.
Este marco de gestión permitirá contar, en todas las
jurisdicciones del país, con una alta capacidad de respuesta y un nivel de operatividad adecuado, eficiente y
seguro, para un efectivo ataque inicial del fuego en forma local, por parte de cada provincia y parque nacional.
Asimismo, en los casos que sea necesario, permitirá
proceder a la movilización de recursos, equipamiento y
brigadas de combate a cargo de la organización nacional, tanto en situaciones de carácter interjurisdiccional
como cuando las propias jurisdicciones lo requieran
para atender situaciones críticas originadas por incendios de gran magnitud en sus territorios, cuando se vea
excedida su capacidad operativa o en temporadas de
fuego de alta frecuencia e intensidad.
En este contexto queda perfectamente definido el
rol asignado a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, tanto como responsable ante
situaciones críticas de fuego, donde deberá asistir con
elementos, equipamiento, medios aéreos y brigadas
de combate, como, asimismo, en la estandarización
de procedimientos y la capacitación, que permitirán la
aplicación de tecnologías y la participación activa de
los grupos sociales que habitan en zonas vulnerables al
fuego, e incluso la sociedad en general, para colaborar
en la prevención sobre la generación de incendios forestales y rurales, y para generar una acción eficiente
cuando éstos ocurran.
Por otra parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable cumplirá su función de coordinación y
asistencia en la materia a través de la creación del Servicio Nacional que reemplazará al actual Plan Nacional
de Manejo del Fuego, garantizando la continuidad del
actual proceso jurisdiccional, coordinado localmente
por seis centros regionales que abarcan a todo el país, a
través de los que se implementan los programas de trabajo de manejo del fuego para protección de todos los
bosques y campos, y principalmente de sus habitantes.
Las coordinaciones regionales serán entonces
asistidas por las brigadas nacionales y por los equipos técnicos que integrarán el Servicio Nacional que
también se crea por esta ley. Toda esta organización
contará además con un consejo asesor, integrado por los
responsables de manejo del fuego designados por cada
jurisdicción, lo que permitirá una gestión participativa
en la implementación de los programas y actividades.
En tanto el COFEMA será el ámbito apropiado para
brindar orientación al Servicio Nacional, sobre la implementación de políticas preventivas, el apoyo a las
estrategias de manejo del fuego, el alerta anticipada y
el combate rápido y eficaz de los incendios, sobre la
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base de acuerdos sobre políticas de manejo del fuego
y el uso de las tierras.
Lo que resulta muy importante de destacar es que,
a través de esta ley, se canaliza al control del fuego
como un problema eminentemente ambiental, siendo
que cumple un rol de equilibrio en muchos ecosistemas
y procesos naturales, por lo que debe ser manejado
involucrando a los productores rurales y forestales, y
a las comunidades en general, para que hagan un uso
responsable del fuego en sus actividades.
De esta manera se consagra un enfoque más amplio
y abarcativo de la temática de manejo del fuego, por
sus efectos ambientales, con una visión integral del problema, que requiere una gestión adecuada que incluya
no solamente la operación de combate del fuego, sino
también las medidas de prevención y recomposición
del daño ambiental colectivo.
En cuanto a la protección de los bosques que se
promueve con esta ley, resulta fundamental recordar
su rol en la regulación climática, el mantenimiento de
las fuentes y caudales de agua y la conservación de los
suelos. Por ello, las selvas y bosques son posiblemente
el patrimonio natural más importante, pero también el
más amenazado y depredado por la mano del hombre.
Los incendios forestales se producen por distintas
causas. Muchas veces se originan por fenómenos
naturales, como las descargas eléctricas o por efecto
de la irradiación solar y la fricción entre elementos ve-
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getales, bajo la acción de viento y calor; pero también
se originan por acciones de los hombres, en general
accidentales, como el efecto de cigarrillos mal apagados, el encendido de fogatas en lugares no permitidos,
el desconocimiento del manejo de fuegos controlados,
la quema de desechos forestales o el abandono de residuos inflamables que reaccionan con la ayuda natural
del sol o el calor.
Por ello es necesario tomar conciencia del valor
de los espacios forestales y recuperar el vínculo entre
la población rural y la naturaleza, y además tomar
conciencia de que el bienestar de la población urbana
depende de la calidad del medio forestal. El efecto de
estos incendios implica un grave daño a las poblaciones
directamente afectadas, como así también a las cercanas al siniestro, pero fundamentalmente representa un
daño irreparable para todo el ecosistema. Es por ello
que ha surgido la actividad profesional de los brigadistas que combaten los incendios forestales brindando un
servicio esencial a las comunidades.
Muchos de estos brigadistas, en su afán por combatir
los fuegos de bosques y campos, han perdido la vida,
o han sufrido daños o secuelas graves en esa lucha.
Ésta es una gran oportunidad para que la República
Argentina dé un paso fundamental sobre el tema, no
sólo en lo institucional, sino también como una forma
de dignificación del trabajo de esta gente, que hace
patria desde los lugares más inhóspitos del país para
proteger el patrimonio natural de todos los argentinos.

