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–A las 16 y 25:

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa la
sesión.
1
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el plan aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El plan de labor es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESION DEL
DIA 28/11/07:

–Consideración en conjunto de las órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones que por secretaría se
enunciaran.
–Consideración de las órdenes del día con proyectos
de ley: 739 y 732.
Tratamiento de las preferencias votadas con anterioridad:
–Dictamen en el proyecto de ley transfiriendo a título
gratuito a la provincia de Salta el dominio de diversos
inmuebles ubicados en la localidad de Los Blancos
(S.-1.881/07).
–Dictamen en el proyecto de ley transfiriendo un
inmueble a la provincia de Salta (S.-310/07).
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–Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando los artículos 5º y 12 de la ley 26.028 (impuesto al
gasoil) sobre alícuota del gravamen (C.D.-120/07).
Tratamientos sobre tablas acordados:
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre
regularización de las cuotas de adhesión y contribución
a organismos internacionales de los cuales la República
Argentina es miembro (C.D.-101/07).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional sobre promoción de la producción de bioetanol, cuyos beneficios regulatorios y fiscales han sido
encuadrados en la ley 26.093, para la producción y uso
sustentable de biocombustibles. (P.E.-329/07).
–Proyecto de ley del senador Pampuro creando la
Universidad Nacional de Avellaneda (S.-719/07).
–Dictamen en el proyecto de ley de los senadores
Reutemann y Latorre estableciendo el Registro Nacional
de Bancos Privados de células madre de sangre de cordón
umbilical y de placenta para uso autólogo (5.1.595/06).
–Dictamen en el proyecto de ley del senador López
Arias por el que se crea el Instituto Nacional Güemesiano (S.-1.874/07).
–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Sapag, sobre la prevención, extinción y restauración
en áreas afectadas por incendios forestales y rurales
(S.-117 y 1.047/06).
–Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
y de diversos senadores sobre tipificación de delitos
cometidos por medios electrónicos e informáticos
(C.D.-109/06 y otros).
–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Leguizamón modificando la Ley de Radiodifusión
(S.-1.262 y 2.101/07).
–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Fellner sobre Programa Nacional de Turismo Religioso
(S.-762/06).
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando el artículo 20 de la ley de transplantes de órganos
sobre canales habilitados para receptar las expresiones
de voluntad (C.D.-56/07).
–Texto unificado de varios proyectos presentados
por diferentes senadores adhiriendo a un nuevo aniversario del Día Mundial de la Lucha contra el Sida
(S.-3.592/07 y otros).
–Texto unificado en varios proyectos presentados
por diferentes senadores expresando beneplácito al
conmemorarse un nuevo aniversario del Día de los
Derechos Humanos (S.-3.591/07 y otros).
–Proyecto de declaración del senador Abrameto
declarando de interés la obra literaria del escritor rionegrino Elías Chucair (S.-3.532/07).
–Proyecto de declaración del senador Abrameto
declarando de interés el ciclo de unitarios televisivos
“Televisión por la identidad” (S.-3.386/07).
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–Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá expresando reconocimiento a
los habitantes de Villa Mercedes, San Luis, al celebrarse
un nuevo aniversario de su fundación (S.-3.543/07).
–Proyecto de resolución de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso rindiendo homenaje a la memoria del doctor Luis Federico Leloir, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fallecimiento (S.-3.410/07).
–Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá adhiriendo a la Fiesta Internacional de las Colectividades 2007 (S.-3.492/07).
–Texto unificado de varios proyectos presentados por
diferentes senadores adhiriendo a la conmemoración
del Día Nacional de las Personas con Discapacidad
(S.-3.401/07 y otros).
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso expresando reconocimiento al Parque Informático de la ciudad de La Punta (PILP) de la provincia
de San Luis por ser finalista en los Premios Sadosky
2007 (S.-3.527/07).
–Dictamen en el proyecto de declaración del senador
López Arias declarando de interés la muestra itinerante
“Artistas contemporáneos del Noroeste Argentino”
(S.-3.133/07).
–Texto unificado de varios proyectos presentados
por diferentes senadores solicitando se garantice la
provisión de gasoil en diversas provincias respecto a
la demanda por la siembra de algodón y otros cultivos
(S.-3.515/07 y otros).
–Proyecto de resolución del senador Morales declarando de interés la obra Manual de educación de
usuarios y consumidores de la provincia de Jujuy y
disponiendo su impresión (S.-1.327/06).
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Antes de someter a votación el
plan de labor, señor presidente, queremos aclarar que incorporamos dos temas, en una reunión
de labor ampliada que hemos celebrado recientemente. Uno tiene que ver con la obligación de
los medios con respecto a la cuestión del himno,
y sus sanciones. Y el otro es la autorización a la
Prefectura Naval para retirar los barcos que se
encuentran en la cuenca del Riachuelo, y que
cuenta con dictamen unánime. Así que pido que
se incorporen esos dos temas al orden del día.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se incorporan
como los dos últimos proyectos a tratar. Tiene
la palabra la senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Solicito que se incorpore el
tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley
de mi autoría, que tiene dictamen favorable de la
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Comisión de Educación y que se relaciona con
la denominación de la ruta 14, y que he presentado en conjunto con el senador Taffarel. Además,
hay un proyecto que viene de Diputados, por el
que se declara monumento histórico un teatro
municipal de la ciudad de Goya, Corrientes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Pichetto. – ¿El proyecto de ley tiene
dictamen?
Sra. Sánchez. – Tiene dictamen de la Comisión de Educación.
Sr. Pichetto. – ¿De qué trata el proyecto?
Porque habría sido bueno que lo hubiéramos
conversado en la reunión de labor a efectos de
poder analizarlo.
Sra. Sánchez. – Contiene solamente un
artículo, que establece que se designa la ruta
14 con el nombre de Andrés Ruderico Rivas
en el tramo que va de Ceibas a Gualeguaychú,
y al que va entre Gualeguaychú y Bernardo
de Irigoyen con el nombre del doctor Arturo
Frondizi. Ese es el texto.
Sr. Pichetto. – No hay problema: que se
incorpore al final.
Sr. Presidente (Pampuro). – Bueno; lo incorporamos entonces.
Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: el proyecto
de ley sobre parques tecnológicos, que figura
en el expediente 4.158/06, de mi autoría junto
con el senador Maurice Closs, tiene dictamen
de tres comisiones: la de Industria y Comercio,
la de Economías Regionales y la de Presupuesto
y Hacienda.
Solicito su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le expliqué
a la senadora Vigo que éste fue uno de los temas
que motivó la reunión de labor parlamentaria,
donde los senadores de la oposición me plantearon la necesidad de analizarlo.
Existe un compromiso en el sentido de que si
para la semana que viene están de acuerdo con
el proyecto lo ratificamos y lo tratamos sobre
tablas. Este fue el compromiso.
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Si no hay voluntad por parte de la oposición
de incorporar el tema sobre tablas no lo podremos tratar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Lo que quiero dejar claro sobre
todo la para la senadora Vigo, que hace unos
instantes estuvo hablándolo personalmente, es
que no se trata de una cuestión de mala voluntad sino de que esto pasó por la Comisión de
Industria y Comercio, la presidenta –la senadora
Mastandrea– es de nuestro bloque y hoy no ha
podido venir. Entonces, necesito un tiempo
como para poder conversar el tema y, a la vez,
tener la posibilidad de discutirlo en el bloque;
pero si no hay inconveniente la semana que
viene lo estaríamos tratando.
Ese es nuestro compromiso, senadora.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: solicito preferencia para el proyecto de ley que regula la
actividad de tatuajes en la piel.
Se trata del expediente 1.987/06, Orden del
Día Nº 1.094.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – He solicitado el uso de la
palabra a efectos de pedir preferencia con dictamen para el expediente 254/07. Se trata de un
proyecto de resolución referido a la situación
de conflicto que existe hoy con la hermana
República del Uruguay.
El cierre de los tres pasos fronterizos por parte del gobierno uruguayo ha llevado el conflicto
a un nivel muy preocupante. Y creo que desde el
Parlamento debemos brindar una respuesta.
Por ello, planteamos un proyecto de resolución por el que se promueve el establecimiento
de una comisión parlamentaria argentinouruguaya con el objeto de institucionalizar un
mecanismo de construcción de consensos con
todas las partes interesadas en el caso de la
instalación de las plantas de pasta celulósica en
la ciudad de Fray Bentos, a fin de garantizar el
derecho ciudadano a un medio ambiente sano
y a un desarrollo sustentable.
Sr. Pichetto. – ¿Está pidiendo preferencia?
Sr. Giustiniani. – Sí, señor presidente.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda planteada
la preferencia.
Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: quiero manifestar mi adhesión al planteo formulado recién
por la señora senadora Giri, por la provincia de
Córdoba, con relación al proyecto de ley que
establece un registro de tatuadores. Pido que
se incorpore como preferencia.
También pido preferencia para considerar
en la próxima sesión el proyecto que declara
de interés arqueológico, cultural y artístico el
Incañan, Camino del Inca.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
pido preferencia para la consideración con
dictamen de comisión en la segunda semana
de diciembre del proyecto de modificación
integral de la ley 24.240, sobre defensa del
consumidor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: quiero
pedir el tratamiento sobre tablas de dos asuntos
que, en realidad, se encuentran demorados desde
hace mucho tiempo.
En primer lugar, de una resolución por la
que se crea una comisión bicameral encargada
de designar al defensor de los niños, niñas y
adolescentes. Esto lo debemos desde septiembre de 2005, cuando el plazo originario era de
90 días.
En segundo lugar, pido el tratamiento sobre
tablas de los proyectos que equiparan la edad
para contraer matrimonio de varones y mujeres,
de acuerdo con lo establecido por los tratados
internacionales rubricados por la Argentina y
que se han convertido en ley. Existen dos proyectos de ley en tal sentido, que tienen dictamen
de comisión y no cuentan con disidencias, razón
por la cual se podrían aprobar, inclusive sin
discursos.
Con dicha aprobación, sacaremos al Senado
de una mora importante, fundamentalmente en
la resolución de la creación de la Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el proyecto
sobre los niños, niñas y adolescentes es muy
loable. Y en una Argentina donde todo lo que es
loable hay que apoyarlo, lo vamos a respaldar.
Ahora bien, quiero preguntar al señor senador
Fernández, respecto al otro proyecto, si lo que
plantea es el aumento de la edad para casarse.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en
realidad, la Argentina ha pasado por distintas
etapas.
Primero tuvimos la ley de matrimonio civil
–ley 2.393–, como el señor senador debe saber
porque tiene formación jurídica profesional.
Dicha ley adoptó un criterio sobre la capacidad
biológica.
Luego tuvimos un pequeño avance, a través
de la ley 14.394, que estableció un primer atisbo
de madurez psicológica.
Y, finalmente, la ley 23.515 se zambulle
directamente en la alternativa de establecer
capacidades psicológicas.
Ahora bien, todos los tratados internacionales
rubricados por la Argentina determinan que
hay que considerar tanto al hombre como a la
mujer en igualdad de condiciones. Entonces,
este proyecto de ley está cumpliendo con una
manda de dichos tratados, estableciendo el
mismo requisito de edad para el hombre y para
la mujer, a los efectos de contraer matrimonio.
No solamente es un resabio antiguo, de difícil
defensa, exigir a la mujer un requisito de edad
diferente al hombre, sino, además, un verdadero
anacronismo legislativo.
Entonces, estamos estableciendo el mismo
requisito de edad para el hombre y para la mujer, a los fines de contraer enlace. Es decir, los
dos tendrían la misma condición y exigencia
de edad. Así nos hacemos eco de lo establecido
por los tratados internacionales y saneamos una
mora importante.
De modo tal que, en lugar de establecer 14
años para el hombre y 16 para la mujer, se fija en
16 años la edad para contraer enlace de ambos
contrayentes.
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Sr. Pichetto. – Está bien, pero Remedios de
Escalada se casó a las 14 años con San Martín.
(Risas.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, no
dialoguen.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Vamos a hacer un esfuerzo
para unificar al bloque oficialista. (Risas.)
Como un aporte más, como una contribución,
queremos decir que los dos temas que planteó
el señor senador Fernández nos parecen centrales, aunque por ahí a algunos no les parezca lo
mismo, por lo que vamos a acompañar el pedido
que él ha formulado.
Ahora bien, en lo referido a la constitución de
la Defensoría, que está prevista en la ley de protección integral de la niñez, estamos excedidos
en el plazo, por lo que estamos de acuerdo con
la solicitud realizada y vamos a acompañarla. Y
la misma posición vamos a adoptar con relación
al otro proyecto, vinculado con los derechos de
la mujer.
Por otro lado, quiero plantear otra moción de
preferencia, pero no sé si este es el momento
adecuado para hacerlo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, hágalo
ahora.
Sr. Morales. – Gracias, señor presidente.
En la Comisión de Labor Parlamentaria anticipamos que íbamos a plantear una moción de
preferencia, con dictamen de comisión, para
el tratamiento de los proyectos de movilidad
previsional, sobre todo a partir del fallo que
dictó la Justicia con la firma del señor presidente de la Corte doctor Lorenzetti y de los
doctores Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi,
Maqueda y Zaffaroni. Ellos acaban de resolver
un tema que es central en orden a cumplir con
el ar-tículo 14 bis de la Constitución. Este es un
fallo realmente muy importante para confirmar
un derecho reclamado por los jubilados para que
se cumpla con el mandato constitucional.
Señor presidente: es tan importante este fallo que, inclusive, en él se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 7º, inciso 2 de
la ley denominada “Cavallo”, de solidaridad
previsional. Ese inciso 2 establecía dos cuestiones: primero, que la movilidad debía ser
resuelta anualmente en la ley de presupuesto,
cosa que no han cumplido ni el Congreso ni el
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Poder Ejecutivo durante muchos años. Ahora
se está cumpliendo a través de incrementos que
se otorgan en el presupuesto pero que, como
dice el fallo de la Corte, no llegan a cubrir el
deterioro del poder adquisitivo de los haberes
de los jubilados.
Otro tema que plantea ese inciso 2 es que
nunca puede haber una correspondencia entre
el incremento en el haber de los jubilados con
el de los salarios de los trabajadores activos.
Pues bien, todo esto ha sido declarado inconstitucional. Es decir, que si bien es aplicable en
el caso “Badaro” esto marca jurisprudencia y
va a bajar en todas las líneas del Poder Judicial.
Seguramente, este fallo va a generar una sucesión de juicios y reconocimientos y la ANSES,
a partir de aquí, va a tener que parar de recurrir
las resoluciones de las cámaras federales para
evitar que el Estado tenga que afrontar mayores
costas, con lo cual la Corte está diciendo muchas
cosas con este fallo. En él también se habla de la
retroactividad y del achatamiento de la escala y
se reivindican los incrementos que ha adoptado
el Poder Judicial en los niveles más bajos de la
escala, pero plantea que bajo ningún punto de
vista se cumple con la proporcionalidad, lo que
ha producido un achatamiento en la escala.
La resolución de la Corte en el fallo “Badaro”
es realmente impecable. Ahora la pelota la tiene
nuevamente el Congreso y la Corte nos ha vuelto a exhortar. Hace ya un año había exhortado
al Poder Ejecutivo y al Congreso a que trataran
este tema y ahora en uno de los párrafos del fallo
se dice que ha precluido el tiempo razonable
para que el Congreso se expida al respecto.
En el último punto dice que la Corte considera que contribuiría a dar mayor seguridad
jurídica el dictado de una ley que establezca
pautas de aplicación permanente que aseguren
el objetivo constitucional. Además de facilitar el
debate anual sobre la distribución de los créditos
presupuestarios para afrontar esas erogaciones,
permitiría reducir la litigiosidad en esta materia,
que ha redundado en menoscabo de los derechos
de los jubilados y del adecuado funcionamiento
del Poder Judicial…
Sr. Pichetto. – ¿Vamos a tratar el tema ahora,
señor presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – Concluya, señor
senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: no estamos
sorprendiendo a nadie.
El presidente del bloque oficialista parece que
está bastante apresurado; pero nosotros dijimos
que íbamos a plantear este tema, el cual no es
menor. Simplemente solicitamos contar con una
agenda de trabajo para tratar esta cuestión.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social
tenemos varios proyectos presentados tanto por
senadores de la bancada oficialista como de la
oposición, lo que demuestra que se trata de una
preocupación de todo el Congreso de la Nación.
En consecuencia, planteamos una moción de
preferencia con dictamen de comisión a los
efectos de que el proyecto sea considerado en
la próxima sesión.
En ese sentido, convocaremos a la Comisión
de Trabajo y Previsión Social para el próximo
martes a las 16 con el fin de tratar el proyecto
que viene de la Cámara de Diputados relacionado con los tickets y el sistema de remuneración
de los trabajadores, y además los que figuran en
la agenda de la Comisión.
Por lo tanto, reitero mi moción de preferencia
a efectos de darle tratamiento a un tema que le
“cae” encima al Poder Ejecutivo, el cual debemos considerarlo para darle un corte definitivo.
Al respecto, existen iniciativas muy buenas que
hacen un mix entre los incrementos salariales
de los activos –que es el criterio de la Corte– y
los ingresos del Tesoro y de la ANSES. Se ha
trabajado con una gran responsabilidad para
resolver este tema, tal como planteó la Corte.
Por lo tanto, dejo planteada la moción de
preferencia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: por supuesto
que aceptamos la moción de preferencia planteada por el señor senador Morales. Creemos
que el tema de la movilidad es muy importante,
y respecto del cual tendrá que decidir el Congreso.
Por supuesto que debe contar con dictamen de
comisión. Pero no lo vamos a tratar sobre tablas
ni de manera apurada y urgente porque se trata
de una cuestión que deberá ser consultada con
nuestro gobierno, con el Poder Ejecutivo y con
la futura presidenta.

Reunión 18ª

Es un tema que requiere responsabilidad.
En ese sentido, no existe un país de la Corte y
otro del Congreso o del Poder Ejecutivo, sino
un único país.
La Corte, su presidente y algunos de sus integrantes, muchas veces actúan en función de
su prestigio personal; y me hago cargo de lo
que digo. Es muy importante la elaboración del
prestigio a lo largo de la vida de una persona;
pero a veces hay que trabajar en función de los
intereses del país.
No estoy en contra del fallo de la Corte; no
podría estarlo porque en sí mismo encierra
un largo reclamo de los jubilados argentinos.
¿Quién puede estar en contra del fallo? ¿Quién
puede estar en contra de que se les aumente a
los jubilados? Mi propio padre hasta los últimos años de su vida no pudo tener un aumento
digno; trabajó toda la vida y no tuvo el reconocimiento que le correspondía legítimamente; el
fallo salió cuando ya había fallecido, o pocos
meses antes.
¿Quién no va a estar de acuerdo con la limpieza del Riachuelo, o en dar instrucciones
para sanearlo? Simplemente hago la siguiente
advertencia: cuidado con estos temas. Planteo
una cuestión de carácter institucional: cuidado
con el principio de la división de poderes; cuidado con el cogobierno de los jueces; cuidado
con este tema.
Vamos a actuar con mesura, porque nos costó
mucho reconstruir la Argentina; y la Argentina
todavía no es Dinamarca. Es un país que está
con dificultades. Es cierto que hay superávit
fiscal, que se ha recuperado la economía, que
hay un proceso de crecimiento y que también se
ha hecho un esfuerzo extraordinario en lo que
hace al sistema previsional argentino.
Así mismo, se ha aumentado en más de diez
oportunidades el salario mínimo y numerosas
veces las jubilaciones. Además, es obvio que
hay acuerdo en que los jubilados deben tener
una remuneración justa en función de sus aportes y esfuerzos.
Hace cuatro años, la ANSES estaba quebrada.
Hace cuatro años la Argentina estaba afuera del
mundo; se estaba en el medio de la oscuridad.
Así nos encontrábamos en 2002 cuando se hizo
cargo el doctor Duhalde; y posteriormente con la
asunción del doctor Kirchner la situación siguió
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siendo dramática. Realmente, no había sistema
previsional. Durante trece años no se aumentó
un peso a los jubilados.
Desde ya que se coincide con los principios
del fallo y que se va a conversar con el Poder
Ejecutivo nacional en función de que hay una
afectación realmente importante de los recursos
del Estado nacional. También se seguirá trabajando en esta línea de pensamiento, que es la de
favorecer a los jubilados. Nadie está en contra
de nuestros jubilados y todos deseamos que
tengan una remuneración digna. Pero cuidado
con la ocupación de tareas, que son propias
del gobierno, a través de las instrucciones que
dará la Corte Suprema de Justicia. Cuidado
con eso.
Allí hay una secretaria de Medio Ambiente
que debe ir a dar explicaciones de cómo debe
limpiarse el Riachuelo. Cuidado. Y quiero
decir esto con respeto, más allá de que hay un
gran respeto por la independencia de un poder
que se ha jerarquizado como es el Judicial y,
específicamente, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Reitero que la independencia va a ser respetada. Pero que los otros poderes también respeten
las atribuciones propias del poder administrador,
del gobierno y del Parlamento. Porque el Congreso también cuenta con funciones propias.
Quiero agregar que hay acuerdo para que el
próximo martes, en ocasión de la reunión de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, se trate
el proyecto que prevé la disminución y eliminación, en el lapso de dos años, del porcentaje de
uso de los tickets canasta en el monto del salario
si es que la Cámara de Diputados da sanción a
dicha norma. Se le daría un tratamiento rápido
y sería considerado sobre tablas el próximo
miércoles.
Por lo tanto, el Senado también cuenta con su
agenda social. Este Cuerpo no es la basura de la
sociedad argentina, mientras otros hacen todo
bien. El Senado cuenta con su propia agenda;
y en ese marco es que se ha tratado la llamada
ley de bosques y hoy la de prevención de la
obesidad y los trastornos alimentarios.
Reitero que el tema de la utilización de los
tickets será tratado lo más rápido posible porque
es una cuestión que hace al salario.
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En definitiva, se trabajará en todos los temas
que son de interés ciudadano.
Con estas reflexiones, quiero dejar sentado
que se tratará este tema, aunque con dictamen
de comisión, en función de que hay que hacer
consultas con el gobierno y con el Ministerio
de Economía. De lo que se trata es de hacer
una propuesta seria, responsable, mesurada y
que implique que no se autodestruya el sistema
previsional argentino.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
el plan de labor y las preferencias con dictamen de comisión solicitadas por los señores
senadores
–Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
2
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente (Pampuro). – 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 ingresados hasta la fecha, a efectos
de que eventualmente los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.709/07
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a
la doctora Patricia Adelina Graciela Azzi.
3
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución
1

Ver el Apéndice.
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y declaración sin observaciones que por secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que en el Orden del Día 874 se reemplaza la
expresión “a celebrarse” por “celebrado” y en el
Orden del Día Nº 879 se reemplaza la expresión
“tendrá” por “tuvo”.
Ordenes del día 841, 843 a 845, 847 a 880,
882, 885 y 887, 888 a 895 y 907.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 841: Intensificación de los controles impositivos y previsionales sobre las quiebras
fraudulentas.
O.D. 843: Inclusión en el presupuesto nacional
2008 de las partidas para la ejecución
de obras de infraestructura de transporte en diversas localidades del Chaco.
O.D. 844: Adopción de medidas para derogar la
resolución 50/07 de la Dirección General de Aduanas, con respecto a aduanas
especializadas en el despacho de mercaderías de importación para consumo.
O.D. 845: Inclusión en el presupuesto 2008 de
las par tidas correspondientes para
licitar y ejecutar la primera etapa de
las obras del Acueducto Norte CentroOeste Chaqueño.
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O.D. 853: Inclusión en el presupuesto nacional
2008 de la facultad de establecer medidas tributarias especiales en las provincias con crisis laborales que deriven
en la privatización o cierre de empresas
públicas.
O.D. 854: Adopción de medidas para la creación
de la base APOC.
O.D. 855: Ampliación del presupuesto para que
los científicos argentinos puedan participar en el Año Polar Internacional
2007/8.
O.D. 856: Adopción de medidas para establecer
delegaciones fijas del Tribunal Fiscal
de la Nación en el interior del país.
O.D. 857: Adhesión a los avances realizados en relación a la concreción del Banco del Sur.
O.D. 858: Subsidio a la Asociación Israelita de
Beneficiencia, de Resistencia.
O.D. 859: Subsidio a la Escuela de Bellas Artes
de la provincia del Chaco.
O.D. 860: Adopción de medidas tendientes a
modificar el decreto 1.214/05 de la
AFIP, que impone una suma o garantía
para la inscripción en el Registro de
Importadores y Exportadores.
O.D. 861: Asignación de fondos a la municipalidad de la ciudad de Resistencia,
Chaco.

O.D. 847: Inclusión en el presupuesto 2008 de las
partidas correspondientes para la ejecución de diversas obras viales en la provincia del Chaco y en la región NEA.

O.D. 862: Ampliación del plazo para la presentación de proyectos en concurso público,
de empresas que aspiren a beneficiarse
con amortizaciones del IVA y Ganancias.

O.D. 848: Inclusión en el presupuesto 2008 de
las partidas para la ejecución de obras
de infraestructura eléctrica en diversas
localidades del Chaco.

O.D. 863: Incorporación al nomenclador común
del Mercosur de semillas de oleaginosas para poder importar las de Jatropha
curcas.

O.D. 849: Inclusión en el presupuesto 2008 de las
partidas para la ejecución de obras en
el riacho de Barranqueras, Chaco.

O.D. 864: Eliminación de la restricción establecida para la adquisición de un vehículo
para el desarrollo de la actividad del
productor agropecuario.

O.D. 850: Inclusión en el presupuesto 2008 de las
partidas necesarias para la ejecución
de obras en distintos aeródromos y
helipuertos en la provincia del Chaco.

O.D. 865: Difusión del sistema “Su declaración”
y se amplíe a empleadores de más de
cinco trabajadores.

O.D. 851: Adopción de medidas para reducir en
un punto las tasas de interés aplicadas
a los capitales por pagos fuera de término recaudados por la AFIP.

O.D. 866: Medidas para disponer de partidas del
Fondo para la Emergencia Hídrica,
para la limpieza de desagües pluviales
de la ciudad de Resistencia, Chaco.

O.D. 852: Subsidio al Club de la Tercera Edad de
la ciudad de Las Breñas, Chaco.

O.D. 867: Información sobre la prevención de la
meningitis. Pedido de informes.
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O.D. 868: Adopción de medidas para apoyar y
fomentar los bancos de leche humana
pasteurizada.

O.D. 888: Beneplácito por la obtención del Premio Nacional Jauretche a un estudiante
de la localidad de Perico, Jujuy.

O.D. 869: Solicitud de adopción de medidas que
posibiliten la eliminación de los aranceles a las exportaciones al producto
pellets de madera.

O.D. 889: Beneplácito por el premio a la mejor novela obtenido por el escritor Orlando Van
Bredam, de la provincia de Formosa.
O.D. 890: Beneplácito por el emprendimiento de
un grupo de docentes y estudiantes de
la Escuela ORT de Buenos Aires.

O.D. 870: Partidas presupuestarias para la informatización de cada uno de los fueros
de la Justicia nacional.

O.D. 891: Declaración de interés cultural y
educativo del Honorable Senado del
concurso nacional de dibujo infantil
para ilustrar la serie de sellos postales
“Prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono”.

O.D. 871: Subsidio para la Asociación de Ayuda
al Niño Carenciado de Zapala, Neuquén.
O.D. 872: Subsidio para la Escuela Nº 49 “Wolf
Schcolnik” de Plaza Huincul, Neuquén.

O.D. 892: Declaración de interés del primer portal
latinoamericano con música folklórica
de artistas independientes.

O.D. 873: Subsidio al Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) Nº 45 de Bajada
del Agrio, Neuquén.

O.D. 893: Apoyo a las bibliotecas, archivos y
centros de investigación argentinos
en contra de las tendencias europeas
que pretenden aplicar un canon por
préstamos de obras.

O.D. 874: Beneplácito por el Día Internacional
del Trasplantado.
O.D. 875: Adopción de medidas para erradicar
brotes de leptospirosis.

O.D. 894: Declaración de interés del Honorable
Senado de la obra literaria de la autora
Rubí San Marino denominada Amar:
la gran misión, Amar los valores humanos y amar las virtudes humanas.

O.D. 876: Información sobre la droga conocida
como “paco”. Pedido de informes.
O.D. 877: Beneplácito por el éxito deportivo obtenido por tres andinistas tucumanos
que alcanzaran la cima del monte
Aconcagua el 9 de enero de 2007.

O.D. 895: Adopción de medidas para el cumplimiento de la vacunación infanto-juvenil
en los establecimientos educativos.

O.D. 878: Muertes por monóxido de carbono.
Pedido de informes.

O.D. 907: Creación en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación del Programa
Pasantías Parlamentarias.

O.D. 879: Adhesión al Congreso de Fútbol Córdoba 2007.
O.D. 880: Declaración de interés parlamentario
del proyecto 1982-2007, a 25 Años de
la Guerra, Nadar por la Paz.
O.D. 882: Rechazo de la represión perpetrada
por el gobierno de Myanmar contra las
manifestaciones a favor de la democracia.
O.D. 885: Reconocimiento a dos alumnos de La
Pampa por su participación en la XI
Expociencia Internacional realizada
en Sudáfrica.
O.D. 887: Beneplácito al conmemorarse el cincuentenario de la fundación de la Pontificia Universidad Católica Argentina
“Santa María de los Buenos Aires”.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
4
PREVENCION Y CONTROL DE LOS
TRASTORNOS ALIMENTARIOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deportes y de Trabajo y Previsión Social en
1

Ver el Apéndice.
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distintos proyectos de varios señores senadores,
por los que se declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios
(O.D. 739).
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: voy a solicitar
para después insertar una serie de proyectos
que presentaron senadores y senadoras y que
hemos tenido en cuenta a la hora del trabajo en
las comisiones. Me refiero a las iniciativas presentadas por los señores senadores Leguizamón,
Basualdo, Petcoff Naidenoff, Capós, Giusti,
Jaque, Rossi, Bussi, Gioja, Saadi, Menem, Sanz,
Martínez, Castro, Rodríguez Saá, Basualdo,
Capitanich, Pichetto, Salvatori y Curletti.
Antes que nada quisiera aclarar que este
trabajo y este dictamen surgen de la responsabilidad, del estudio de todos los proyectos en
carpeta y no de ninguna situación que lamentablemente hemos tenido que pasar los senadores,
aduciendo que no queríamos tratar este proyecto
de ley, abrazando el Congreso, etcétera.
De común acuerdo con los autores de los
diversos proyectos, nos permitimos tomarnos
el tiempo prudencial para poner en consideración ante la opinión de todos nosotros este
dictamen, en un momento en el cual nosotros
decidiésemos responsablemente su tratamiento;
y no obligados por ningún tipo de abrazo o de
situación. Se sobreentiende que la obesidad es
una preocupación; y lo ha sido y lo será mientras no podamos generar las herramientas para
intentar su resolución.
Este dictamen –como decía– ha sido trabajado durante más de un año y medio. Hemos
invitado a las reuniones a distintas asociaciones ligadas tanto a la obesidad como a otros
trastornos alimentarios, como lo son la bulimia
y la anorexia. Así, se ha invitado a grupos de
trabajo de distintos hospitales, a licenciados en
Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, entre otros, y hasta al
doctor Cormillot y a la gente que diariamente
realiza un programa televisivo vinculado con
la obesidad.
En ese sentido, y lo digo absolutamente a
nivel personal, quiero dejar muy en claro que
ninguno de los señores senadores vive de la
obesidad. Por lo tanto, quienes viven de ella
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creo que, en algún momento, con sus actitudes,
sobrepasaron sus deseos –entre comillas– de
que los legisladores resolviésemos el problema
a través de un proyecto de ley.
Dicho esto, voy a expresar algunos conceptos que, si bien son obvios, resulta necesario
remarcar. Los trastornos alimentarios –y hablo
fundamentalmente de la obesidad, de la bulimia
y de la anorexia– son alteraciones progresivas
del comportamiento alimentario que, en la mayoría de los casos, se transforman en conductas
crónicas y conllevan una serie de patologías
asociadas que hacen muy dificil el tratamiento,
pues hay una fuerte inserción de componentes
y alteraciones psicológicas que provocan que
muchísima gente viva este tipo de problemas.
De más está enumerar la legislación nacional
y supranacional existente en materia de derechos humanos que genera la obligación de asistir, desde la salud, no sólo a éstas sino también
a todo otro tipo de patologías. En este sentido,
señalo que estas normas fueron tenidas en cuenta al momento de la discusión y de buscar los
consensos para elaborar el mejor dictamen que,
como siempre digo, cuando es por unanimidad
es el mejor, porque fue el posible.
Ahora bien, hay una cantidad de elementos
y de factores que inciden e influyen sobre los
trastornos alimentarios, que cada vez son más y
cobran más fuerza y más víctimas. Por supuesto,
hay factores biológicos inmersos en muchísimas
de estas patologías. Pero no todos son problemas
biológicos sino que muchos son inducidos por
lo que se escucha, por lo que se dice y por los
parámetros que el niño y el joven van adquiriendo con relación a lo que es ser exitoso, a
la belleza y a las pautas que lo obligan, en su
contexto social, a adquirir hábitos alimentarios
que son absolutamente dañinos.
Actualmente, por ejemplo, si midiésemos
los talles de ropa para mujer números 42, 44 o
46, veríamos que no son las mismas medidas
de hace diez o quince años atrás. Es como pretender en un pie talle 38 usar zapatos talle 36.
En consecuencia, obligar a nuestros jóvenes a
parámetros falsos de éxito, con dobles mensajes,
donde se les habla de salud y, al mismo tiempo,
se les ofrecen productos que no son saludables
y hasta se ponen modelos difíciles o imposibles
de imitar, es realmente salirnos del contexto de
la realidad.
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Y la realidad es que somos simplemente
personas. Algunos seremos más lindos y otros
más feos, unos más gordos y otros más flacos,
pero mientras esto se conserve dentro de los
parámetros de salud, ésa es la normalidad.
Debo decir con mucho dolor que nuestros
país, junto con Japón, marcha a la cabeza de
los problemas de anorexia y bulimia entre los
jóvenes. Triste récord éste. Debo decir también
que la obesidad ha cobrado ribetes de epidemia
en el mundo y que cada vez son más los niños
obesos: uno de cada diez comienza a sufrir la
enfermedad. Pero esto está ligado a muchas
situaciones, entre otras, a la pérdida de las identidades culturales, que son las que nos acercan
a determinadas pautas alimentarias.
Tal vez la premura o el deseo de ponerle
límites a un niño dificil nos ha hecho caer a los
adultos en muchísimos errores y, sin quererlo
o saberlo, ayudar –entre comilla– a que hoy
existan generaciones de jóvenes y de adultos
jóvenes con ese tipo de problemas.
Así, tenemos a la mamá adolescente que
quiere competir con sus hijas y al papá adolescente que quiere competir con sus hijos. Esto
ha generado distorsiones que el Estado debe
asumir. Sin embargo, ésta es una obligación del
conjunto, que no se resuelve con leyes, aunque
el Estado las aplique, si no logramos generar
las herramientas que eduquen, capaciten e inculquen. Por eso nuestro dictamen.
Podría hablar muchísimo más desde el punto
de vista médico de bulimia, anorexia, obesidad
y sus complicaciones. Cito como ejemplo: alteraciones renales, desnutrición, estreñimiento
y perforaciones del esófago, en los casos en
que la gente come compulsivamente, es decir,
realiza virtualmente atracones de comida y, después, por sensaciones de culpa u otros motivos
psicológicos, se provoca el vómito, lo que va
generando lesiones en el esófago que a veces
son irreversibles.
Asimismo, estas enfermedades provocan en
la mujer y en la joven la ausencia de menstruación, la detención del desarrollo hormonal y la
disminución del tamaño del corazón. Y todo
esto también va acompañado de una imagen
de sí misma –o de sí mismo, porque los hombre también padecen estas patologías– que no
coincide con la realidad. En efecto, quienes
padecen estas enfermedades se miran al espejo
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y se ven gordos, sin embargo, a veces llegan a la
consulta en un estado de desnutrición avanzado.
Por eso, éste no es un problema sólo de ingesta.
Cuando hablaba de “identidad alimentaria” me
refería a una cuestión integral, de algo que hay
que atender desde todos sus aspectos y ribetes
y no sólo desde los síntomas.
Con relación a la obesidad se puede decir
que en ella tiene mucho que ver el problema
psicológico más que la ingesta que se realiza.
Si bien hay un patrón psicológico de pérdida de
la autoestima, son llamados de atención hacia
mamá y papá de un niño que el único modo
que encuentra de tener control es a través de la
comida, de la compulsión.
Pero aun así, inclusive con estos ribetes
psicológicos, hay muchos problemas de salud
asociados a los que no podemos dejar de prestar
atención. El 80 por ciento de los enfermos de
diabetes tipo 2 está asociado con la obesidad; el
70 por ciento de las enfermedades cardiovasculares se asocian con la obesidad; el 42 por ciento
de los diagnósticos de cáncer de mama y de
colon se da en personas obesas; el 30 por ciento
de las operaciones de vesícula se relaciona con
la obesidad; y el 26 por ciento de las personas
que sufren de obesidad son hipertensas.
Fíjense si no es un problema para prestarle
atención, que va mucho más allá de si tenemos
que incluir la asistencia de estas patologías como
práctica del PMO o no. Creo que ni siquiera es
opinable. Me parece que es obligatorio incluir
en el PMO todas las prácticas que hagan posible
la resolución de la mayoría de las patologías
vinculantes y de las propias enfermedades que
estamos tratando.
También hay una suerte de discusión donde
se mezclan –y éste no es el único caso– la salud con la economía y el mercado con la salud.
Hay cosas comestibles que tienen ingredientes
absolutamente nefastos para la salud, pero que
sin embargo, por razones económicas, se siguen
consumiendo. Estoy hablando fundamentalmente de las grasas trans que, sintetizando, se
consiguen a partir de los aceites líquidos o las
grasas semi sólidas. Estas se utilizan para que
cuando luego de un determinado tiempo el alimento genera sabor u olor rancio, un proceso
de hidrogenación, que es un procedimiento
químico, de laboratorio, permite la conservación
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de muchos alimentos que incluyen grasas trans
para resolver este problema.
En algún momento nos tendremos que preguntar –tal vez no sea hoy; ojalá que algún día
llegue esa oportunidad– hasta cuándo vamos a
seguir sosteniendo, por cuestiones economicistas, algo que en realidad nos daña y muchísimo.
De más está decir los daños cardiovasculares
que producen estas grasas, como derrames
cerebrales; muchas veces están en las dietas
de personas que luego sufren accidentes cerebrovasculares. Esto que digo es científico, hay
estudios y estadísticas para avalarlo.
En síntesis, para no abundar en más detalles
y porque hoy tenemos muchos proyectos a
tratar, que han ido quedando pendientes, en
primer término creo que tenemos que educarnos
teniendo en cuenta qué tipo de niños y jóvenes
queremos con relación a la alimentación; si
los vamos a ayudar definitivamente o vamos
a seguir sometidos a determinadas pautas que
obligan a que el niño desde pequeño consuma
determinadas cosas –porque insiste: mamá,
comprame; abuelita, comprame–, aun cuando
nosotros sabemos que son dañinas. Este es un
tema cultural.
De todas maneras, como el espíritu en esta
comisión nunca ha sido la prohibición y sí el
consenso, en cierto tipo de artículos –tal vez voy
a hablar de mí– algunos nos habíamos vuelto
un poquito fundamentalistas. Me refiero al tema
de la prohibición. Por ese motivo, finalmente
arribamos a una propuesta de modificación que
después voy acercar al señor secretario.
En síntesis: en los artículos 1º y 2º del proyecto de ley declaramos estas patologías –obesidad,
anorexia y bulimia– como de interés nacional y
definimos qué son; en el artículo 3º creamos el
Programa Sanitario de Trastornos Alimentarios;
entre los artículos 4º y 5º hablamos de la implementación, de la coordinación y del control de la
ley –a través del COFESA generamos espacios
de discusión entre las distintas jurisdicciones
para ver cómo se puede bajar el programa–;
los artículos 6º y 7º se refieren a la educación y
concientización –capacitación de trabajadores
sociales, de personal de salud, de los educadores; en fin, de la familia– para lograr abordar el
problema de una manera integral.
Algo que todos reclamaban a lo que, aspiraban y con lo que estaban de acuerdo es la
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cobertura sanitaria. Por ello incluimos estas tres
patologías dentro del Programa Médico Obligatorio para que definitivamente los afectados
tengan un tratamiento integral y no por partes.
La finalidad es que una persona con alguno
de estos problemas tenga el abordaje desde lo
médico, lo nutricional y lo psicológico, porque
de lo contrario no hay tratamiento posible.
Si bien tenemos legislación en contra de
la discriminación, como decíamos recién con
la senadora Negre de Alonso, lo que abunda
no daña. Indudablemente, entre las más discriminadas están las personas que sufren de
obesidad. Esto es así por muchísimos motivos
que todos conocemos y que no hace falta que
pase a enumerar.
Se propone crear un registro estadístico y
diseñar un mapa epidemiológico que va a ser
articulado a través de la autoridad de aplicación:
esto es, del Ministerio de Salud de la Nación.
A través de los artículos 21, 22 y 23 se imponen sanciones y se invita a adherirse a esta ley.
También indicamos que todo lo que demande
este proyecto va a quedar dentro del presupuesto
de salud, Programa Nº 80.
Es muchísimo más lo que habría para conversar. Resulta muy dificil sintetizar un trabajo
de tanto tiempo en estos pocos minutos.
Quiero agradecer a todos los senadores y
senadoras el arduo trabajo que han realizado;
también a nuestros asesores, porque realmente
han trabajado de forma denodada para que esto
hoy llegue a buen término.
Quedo a disposición de ustedes para cualquier aclaración y solicito que se apruebe el
dictamen presentado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: la verdad
es que después de las explicaciones de la senadora Giri, tan claras, por supuesto, rescatando
su trabajo como presidenta de la Comisión de
Salud así como la de todos sus miembros, y
–obviamente– teniendo en cuenta su calidad de
médica, no queda mucho para decir.
Comparto absolutamente todos los términos
que planteó la senadora. Solamente quiero
agregar o resaltar algunos puntos que aborda
este proyecto que me parecen de importancia,
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aunque en algunos casos ya fueron detallados
también por la senadora Giri.
Debo decir que compartimos con mucha
preocupación este aumento acelerado de la
gran cantidad de personas que sufre las consecuencias de lo que denominamos trastornos alimentarios, que desembocan, lamentablemente,
en enfermedades como la obesidad, la bulimia
o la anorexia.
La señora senadora preopinante definió muy
claramente el concepto de cada una de esas enfermedades. Pero es importante destacar que su
tratamiento debe considerarse desde un abordaje
multidisciplinario. El proyecto que estamos
considerando apunta, a mi criterio, nada más
y nada menos, a que todos podamos ejercer el
derecho a la salud. Tanto es así que el artículo
1º declara de interés nacional la prevención y el
control de los trastornos alimentarios, la investigación de los agentes causales y el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades que acarrea.
Por otra parte, también es muy importante
definir lo que llamamos trastornos alimentarios,
es decir, la obesidad, la bulimia y la anorexia
nerviosa, y todas las enfermedades relacionadas
con una inadecuada alimentación.
La creación de un Programa Nacional de Prevención y Control de Trastornos Alimentarios
permitirá llevar adelante campañas informativas
que ayuden tanto a prevenir como a tratar estas
enfermedades desde lo clínico, lo nutricional y
lo psicológico; con espacios de capacitación y
de difusión para concientizar sobre los riesgos
que ocasionan estas patologías y las dietas sin
control médico. Y algo muy importante que
también destacó la señora senadora Giri, que
es combatir la discriminación que sufren, especialmente, las personas obesas.
Asimismo, nos parece importante destacar la
coordinación entre el Ministerio de Salud y el
de Desarrollo Social con relación al desarrollo
de estándares alimentarios, así como también
la inclusión de los trastornos alimentarios en
el sistema de vigilancia epidemiológica y la
confección de un registro estadístico de los pacientes con estos trastornos, y la incorporación
de la educación alimentaria nutricional en el
sistema educativo, que garantizará que los comedores escolares ofrezcan productos de alto
valor nutricional.
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Creemos necesario el control por parte del
Estado respecto de la difusión de dietas o
métodos para adelgazar que no cuenten con
avales médicos o de profesionales nutricionistas. Esto está tomado en los artículos 12 y 13
del proyecto.
Me referiré a continuación a una situación
que considero central y que afecta, principalmente, a las personas que sufren de trastornos
de alimentación. No existe en la actualidad
una adecuada cobertura por parte de las obras
sociales y de las entidades que prestan servicios de medicina prepaga para el abordaje y
tratamiento de sus beneficiarios o afiliados que
padecen estos trastornos. Las prestaciones que
se brindan hoy, al no ser integrales y limitadas
en el número de prestaciones de especialidades
llevan, a la mayoría de los pacientes o de los
casos, al deterioro.
Los artículos 15 y 16 del proyecto en discusión reflejan, entre otros, un proyecto de mi
autoría con relación a la incorporación en el
Programa Médico Obligatorio de la cobertura
del tratamiento integral de los trastornos alimentarios en los aspectos médicos, nutricionales,
psicológicos, clínicos, quirúrgicos y farmacológicos para una atención multidisciplinaria e integral de la obesidad, la bulimia y la anorexia.
Para finalizar, debo destacar el trabajo realizados por varios señores senadores y senadoras
sobre este tema, dado que existen más de 20
iniciativas al respecto, y pido autorización al
cuerpo para efectuar una inserción sobre esta
cuestión, adelantando mi voto afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: una amiga muy querida de la Cámara me
preguntó si yo iba a votar como obesa senadora
o como senadora obesa. Entonces, ahora yo digo
que voy a votar como senadora obesa u obesa
senadora de Formosa. En mi provincia este tema
no es prioritario: la más gorda soy yo.
Mi querido presidente de bloque dijo que nosotros no estábamos legislando para Dinamarca.
Efectivamente, esta ley parece para Dinamarca,
porque la bulimia y la anorexia son enfermedades de la abundancia, como dijera Saramago
refiriéndose al aburrimiento.
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Por supuesto que con esto no quiero cargar las
tintas en las personas que sufren estas enfermedades, pero sí en la sociedad que lleva a la
anorexia y a la bulimia por superficialidad, ya
sea por los programas de televisión, por la ropa
pequeña, por el culto a la belleza o a la juventud. Entonces, al menos en la provincia que yo
represento, éste no es un tema prioritario: hay
algunas personas bulímicas y otras anoréxicas,
pero no es algo prioritario.
En cuanto a la obesidad, yo no me siento discriminada a pesar de que todos acá son testigos
de lo que me costó encontrar esta banca que
da al pasillo. En ese sentido, le tengo que dar
las gracias, primero, a los señores senadores
Salvatori y Gómez Diez, que me prestaron
una banca por allá, y después al señor senador
Terragno, que me prestó su distinguida banca.
Luego, el bloque al que pertenezco se apiadó de
mí y varios compañeros me consiguieron esta
banca que es del señor senador Jenefes. Aclaro
que mi dificultad no se debe a que no entro en
la banca, sino a que no puedo circular por entre
los pasillos que quedan entre las bancas. Pero
esto es una consecuencia de todos los gustos
que me di comiendo tallarines y ñoquis, cosa
que he decidido seguir haciendo.
Los gordos tenemos que hacernos cargo de
nuestros defectos y no esperar a que toda la
sociedad venga a pagarnos nuestra adicción.
Somos enfermos de obesidad porque somos
adictos a la comida. Porque si la sociedad va a
pagar todas las adicciones a la comida, al tabaco,
al juego, al alcohol, al trabajo o al sexo opuesto,
vamos a estar legislando para Dinamarca, que
es lo que no quiere nuestro señor presidente de
bloque.
Yo estoy de acuerdo con la prevención, porque considero que es la única medicina. De
cualquier manera, si retiran del proyecto el tema
de las operaciones quirúrgicas yo votaría todo.
Porque las operaciones quirúrgicas cuestan de
22.000 a 40.000 pesos y a mí no me cabe ninguna duda de que a pesar de la buena fe y de la
honestidad de la gente que ha trabajado en este
proyecto de ley esto es para que se llenen de
plata las empresas médicas que hacen este tipo
de operaciones. Después del boom de Maradona
todos los gordos queremos la salida fácil de ponernos el cinturón gástrico, la banda, el balón o
el bypass gástrico. Fíjense ustedes el problema

Reunión 18ª

ético que representa el bypass gástrico, por
cuanto lo que hace éste es una conexión, un
puente, a la última parte del intestino. ¿Qué le
vamos a decir a la chica que se mete los dedos
en la garganta para vomitar? ¿Qué le vamos a
decir a la abuelita que nos dice: “Agradezca la
comida que te dio Dios”? Porque en todas las
religiones, y aclaro que yo no soy una persona
religiosa, hay algo con respecto a la comida.
¿Para qué? Para que no caigamos en este hartazgo y no comamos lo que otros, con sufrimiento
y con trabajo…
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón. La señora senadora Capos le pide una interrupción,
¿se la concede?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Capos.
Sra. Capos. – En realidad, quiero aclarar
que nosotros estamos abordando el tema de la
obesidad como una enfermedad crónica y con
graves riesgos, y no desde el aspecto estético.
Quería hacer esa aclaración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora: le
pido que vaya redondeando porque hay muchos
oradores.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: yo sé mucho de redondeces. Nunca hablo.
Déjeme hablar. Siempre que hablo lo hago para
estar en contra. Pero siempre que estoy a favor,
pongo mi anatomía y mi dedo para votar, y
nunca me quiero lucir…
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Muy bien. Escúcheme. Ni tampoco nunca pido hacer homenajes porque hay oradores mejores que yo. En
consecuencia, cuando hablo en contra es porque
tengo que hacerlo; si no, voto y listo.
Esto es grave. Las provincias pobres –y acá
tengo las fotos de los hospitales; esta foto recorrió el mundo–: ¿cómo vamos a hacer para
pagar –ni hablo de las obras sociales o de las
prepagas– 40 mil pesos por operación? Además,
¿saben ustedes que el bypass gástrico es la moda
que nos impusieron los obesólogos que están
“agarrados” por las empresas médicas? ¿Cómo
vamos a hacer para pagar 40 mil pesos por operación, más el tratamiento psicológico de por
vida –porque se necesita tratamiento psicoló-
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gico de por vida–, más el calcio, el ácido fólico
y todo lo demás que requiere una persona con
este bypass gástrico, que consiste en quitarle una
parte del estómago y conectarlo directamente al
último tramo del intestino delgado?
¿Qué vamos a hacer? ¿No estamos tirando la
comida? ¿No estamos haciendo lo mismo que
el bulímico metiéndose los dedos en la boca?
¿No estamos –como dijo el senador Pichetto–
legislando para Dinamarca?
Entonces, ¿qué es esto? Hoy se dijo “los jubilados no, que ganan 600 pesos”. “No vas a ver
un jubilado gordo, si gana 600 pesos”, “Y, no,
porque no estamos legislando para Dinamarca”.
¿Y ahora se elabora esta ley?
Hay que sacar las operaciones gástricas porque son el “curro” de las empresas médicas; no
seamos tontos. Y los gordos podemos ser gordos, pero sabemos que somos un negocio y un
buen negocio; porque casi todos tenemos unos
pesitos, si no, no nos perseguirían tanto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: acompañaré el proyecto en consideración.
La senadora Giri sabe cuál ha sido mi posición respecto de esta iniciativa; pero creo que le
falta tratar un tema que a la mayoría de los que
estamos acá –que somos de origen justicialista– nos tendría que preocupar mucho. De todas
maneras, tal como decía el senador Pichetto,
muchas veces preocupa más lo que los medios
instalan que nuestras propias convicciones.
Considero que falta abordar la más grave e
injusta de las enfermedades: la desnutrición.
Al respecto, no podemos mirar para otro lado
frente a lo que ha sucedido –y sucede– en el
Chaco, porque mientras hablamos de pagar
operaciones para evitar la obesidad –respecto
de la cual creo, a diferencia de lo que opina la
senadora Bortolozzi, que no siempre tiene que
ver con comer muchos tallarines y ñoquis, sino
que aparece fuertemente como producto de la
pobreza, del desconocimiento acerca de los
alimentos que verdaderamente son nutritivos; y
que también hay una obesidad que tiene que ver
con cuestiones genéticas y con enfermedades–,
mucha gente sufre de desnutrición.
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Por lo tanto, no desmerezco el tratamiento de
la obesidad, de la anorexia y de la bulimia; pero
creo que nos olvidamos que antes de pensar en
esto debemos pensar cómo garantizamos los
que venimos de mamar la doctrina justicialista
los derechos básicos elementales a cualquier ser
humano tales como el alimento, con la educación, con el vestido y la salud.
Esa tiene que ser nuestra gran preocupación,
y considero que en eso coincidimos todos. Es
por ello que pienso que esta ley –que surge
porque nos la impusieron los medios– es importante; pero a mí no me alcanza, porque seguimos
legislando para no cumplir la norma. Porque
tenemos una ley de emergencia alimentaria que
no se cumple, caso contrario no se moriría la
gente en el Chaco ni en otros lugares.
Porque después surgió otra ley –producto de
otro mediático, Majul–: “El hambre más urgente”. Majul ya no habla más, pero los chicos se
siguen muriendo en el Chaco.
Entonces, creo que a la presente norma le
falta una pata muy importante, que es garantizar
el cumplimiento de la ley que, precisamente, indica que todo ser humano tiene derecho a poseer
los alimentos necesarios. Eso no está.
Pido que se haga la incorporación –sé que
es muy dificil de lograr– de algún artículo que
tienda a mostrar que los senadores, además de
preocuparnos por los gordos, los bulímicos y los
anoréxicos, también estamos preocupados por
algo mucho más importante: que en el país de
los alimentos no se nos muera de hambre ningún
ser humano, y máxime frente a un gobierno que
se jacta permanentemente de los recursos que
hoy tiene. Pero si esos recursos no sirven para
que nadie se muera de hambre, realmente, no
sirven para nada.
Ojalá que se pueda hacer efectivo el cumplimiento de la ley de emergencia alimentaria,
que sigue vigente. Y lo mismo con respecto
al decreto del año 2004 sobre “El hambre más
urgente”. Alguna vez los legisladores tendremos
que acostumbranos a hacer un seguimiento de
las leyes para ver si efectivamente se cumplen.
Y cuando son cosas tan importantes y profundas no importa a qué bloque pertenezcamos;
tenemos que defenderlas.
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Solicito que se incorpore en la norma en
consideración el gravísimo problema de los
muertos por desnutrición.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: uno no
puede menos que adherir a lo dicho por la señora senadora Duhalde y, como bien decía, hay
leyes y decretos que contemplan esta situación
y es verdad que deberíamos ser más estrictos
en el control de su aplicación, especialmente,
en lo que hace a toda la legislación vinculada
con esos temas.
Independientemente, creo que el trabajo llevado adelante desde la Comisión fue realmente
muy importante. Se trabajó en la búsqueda de
consensos y, en ese sentido, quiero agradecer a
su presidenta la excelente voluntad para receptar
nuestras inquietudes.
Sinceramente, se determinó con mucha
claridad cuál era el objeto de este proyecto de
ley. Es decir, la protección del ser humano y,
especialmente, en la de los menores de doce
años cuando se incorporan artículos que prohiben la publicidad de determinadas características para la comercialización de productos
que, realmente, generan ciertos hábitos en los
jóvenes que luego derivan en bulimia, anorexia
u obesidad.
Y cuando hablamos de obesidad, aludimos a
obesidad mórbida. Es decir, aquella patología
que le impide a una persona tener una calidad
de vida lo suficientemente buena como para poder desempeñarse en la vida. Hay gente que en
muchos casos –hemos tenido la oportunidad de
charlar con algunas de esas personas– ni siquiera pueden trasladarse –personas de 150 o 200
kilos– ni acceder a una educación o trabajo, tal
como nos lo dijeron en más de una ocasión.
Recibimos varias presiones. Esto es cierto.
Pero el resultado de la norma esencialmente
tuvo que ver –y esto fue dicho por la señora
presidenta de la Comisión– con lo que son nuestras convicciones. Si le hubiéramos hecho caso
a un programa de televisión, sin duda, la norma
habría sido diferente. De eso no tengo dudas.
Si le hubiéramos hecho caso a la COPAL,
seguramente, se habrían eliminado algunos
artículos que, básicamente, se vinculaban con
las ganas de poder seguir lucrando con algún
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tipo de actividad que no es buena para la gente.
Pero ha sido muy saludable que esos artículos
se mantuvieran, tanto como que se incorporaran las consecuencias de las grasas trans en el
envase de cada uno de los alimentos. Cosa que
ya ocurre con los paquetes de cigarrillos –y yo
soy un gran fumador– donde figura la leyenda
“El fumar es perjudicial para la salud”. Es decir,
es mi responsabilidad.
También es importante lo que se plantea –a
pesar de las presiones que hemos tenido– en el
sentido de que aquellas publicidades que tienen que ver con cuestiones naturistas –dietas,
etcétera– sean dirigidas con mucha claridad a
personas mayores de 21 años y no a personas
menores. Ustedes habrán visto publicidades
donde están la abuela, la madre y la hija tomando laxantes para ser más bellas; y creo que la
chica que hacía la publicidad tenía 12 años.
A todo el trabajo que se lleva adelante se
incorporan las obras sociales. Además, esto
deberá estar incorporado a los planes de educación, es decir, a un programa de educación
alimentaria. Con el tiempo, todo esto nos llevará
a tener un país con una calidad de vida mucho
mejor, por lo menos para las personas que están
sufriendo este tipo de patologías.
Con el pedido de autorización para insertar
mi discurso, señor presidente –no quiero usar
más tiempo–, adelanto por supuesto mi voto
afirmativo y agradezco la actitud que ha tenido
la comisión en lo que se refiere a habernos dejado participar a quienes no somos miembros de
ella. Han tenido que soportarnos, muchas veces
desde nuestra ignorancia, para poder avanzar en
una ley que creo que nos satisface a todos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: primero, adelanto el voto afirmativo a este dictamen, que
tuvo unanimidad de la Comisión de Salud, razón
por la cual quiero reiterar mi agradecimiento,
mis felicitaciones y mi reconocimiento no sólo
a la presidenta de la comisión sino también a
todos los integrantes y asesores que participaron
en ella.
La Organización Mundial de la Salud ha
reconocido definitivamente que el tema de los
trastornos alimentarios, particularmente el de la
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obesidad, la bulimia y la anorexia, constituye
una enfermedad.
Lo que se perseguía básicamente con el proyecto de ley era que estas enfermedades fueran
cubiertas por las obras sociales.
Casi le diría, señor presidente, que estamos
discutiendo lo mínimo de lo mínimo; estamos
discutiendo el sentido común, algo que debió
haber salido desde hace mucho tiempo como ley
y como reconocimiento de las obras sociales.
Fíjense que en todo el país gente que padece
esta enfermedad, que tiene una obra social, ha
tenido que acudir a la Justicia, debió buscar un
abogado, conseguir un pronunciamiento judicial
que ordene a la obra social cubrir el tratamiento
del trastorno alimentario.
Este no es un tema en discusión. Si nosotros
reconocemos a la Organización Mundial de la
Salud como un órgano mundialmente responsable en el análisis de esta situación, deberíamos
haber llegado –por supuesto, con mucha más
simplicidad– a esta solución.
Como bien dijo la senadora Giri, al tratar este
problema en el dictamen que hoy está en consideración de los señores senadores, se tuvieron
en cuenta los proyectos presentados y todo el
trabajo de la comisión.
Efectivamente, creo que este dictamen, con
las palabras “trastornos alimentarios”, alcanza
el problema de la obesidad, la bulimia y la anorexia. Pero el problema integral, en cuanto a la
prevención, el tratamiento psicológico, interdisciplinario y quirúrgico, tiene que ser atendido
por las obras sociales.
Es cierto lo que decía la senadora Duhalde,
en el sentido de que hoy la pobreza también
padece los problemas de la obesidad.
Pareciera que ya no es una cosa privativa
de la abundancia, de aquella figura que uno la
asimilaba a los reyes, a los glotones, a la gente
de muchos recursos económicos. Actualmente,
la mala alimentación también lleva a la obesidad.
El cambio de vida que hemos tenido no sólo
los argentinos –porque éste es un problema que
hoy está instalado en todo el mundo– también
contribuye a la obesidad. Hoy, conducir o trabajar, significa estar muchas más horas en una
silla, mientras que antes se estaba muchas más
horas en actividad.
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Este drama de los trastornos alimentarios
necesitaba una cobertura legal y me parece que
hoy, desde el Senado, se da una respuesta a ese
vacío legal. Además, considero que son muy
importantes los programas para prevenir esta
patología en todos los niveles, especialmente
–como aquí se destacó– en la infancia. En efecto, un chico que empieza con padecimientos de
obesidad o con trastornos alimentarios en los
primeros años de su adolescencia, es un niño
que va a soportar de por vida estas dificultades
psicológicas, físicas, de salud o laborales; será
un karma que tendrá que sostener a lo largo de
su vida.
No sólo me hago eco del cumplimiento de
esta futura ley, sino también de la mayoría de las
normas que se sancionan en el Congreso y muchas veces en los concejos deliberantes o en las
legislaturas provinciales. Estoy absolutamente
convencido de que aprobar un proyecto de ley es
dar un paso hacia el comienzo de la resolución
de un problema; pero que, en absoluto, implica
la solución en sí misma. La reglamentación, la
aplicación y el cumplimiento de la norma son
lo que, con el tiempo, nos llevarán a evaluar su
alcance y hasta dónde se ha avanzado y corregido este flagelo.
De modo tal, señor presidente, que voy a
acompañar el proyecto en tratamiento. Acepto
las modificaciones propuestas por la senadora
Giri que, seguramente, serán leídas por secretaría. Es un paso hacia adelante, particularmente
para que un gran problema que viven muchos
sectores de la sociedad argentina encuentre una
respuesta en las obras sociales que, a pesar de
tener obligaciones indiscutibles, han dado permanentemente la espalda a esta responsabilidad
y que han tratado de evitar su cobertura.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: voy a tratar
de ser muy breve, ya que la senadora Giri me
ha adelantado que algunas de las observaciones
que había planteado en el proyecto de ley han
sido aceptadas e incluidas para su tratamiento
en particular.
Estoy de acuerdo con esta iniciativa, pero tenía una observación con relación al artículo 11,
inciso a), ya que prohibía la comercialización de
algunos productos. En consecuencia, entendía
que la prohibición de la comercialización afecta-

22

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ba una garantía constitucional, que es el derecho
que tienen todos los argentinos de ejercer una
industria lícita. En ese sentido, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha señalado claramente
que en este artículo debe interpretarse que si la
actividad es lícita, es posible su comercialización. Por lo tanto, consideraba que el proyecto
de ley era excesivo en cuanto a la prohibición
de comercialización y de ejercer la publicidad,
porque se afectaba otro derecho constitucional,
como es el de expresar libremente las ideas sin
censura previa.
Lamentablemente, este tema de la publicidad
no fue tratado en su momento, porque una parte
de los proyectos fue girada a la Comisión de
Salud y otra, también, a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión. Por eso es que recién efectué esta
observación. Pero, atento a que la senadora Giri
ha aceptado las sugerencias que planteé acerca
de cómo debían redactarse los artículos a fin de
que no se afectaran los derechos a comerciar,
a ejercer una industria lícita y a publicitar las
ideas, voy a acompañar en general y en particular esta iniciativa.
En síntesis, en el artículo 11, inciso a), de
acuerdo al borrador de dictamen, se han receptado las observaciones y se han corregido.
También se ha incorporado algo que yo le
planteé a la senadora Giri: que si se creaba un
programa era necesario contar con recursos y,
por ende, se necesitaba contar con un artículo
que afectase los recursos para el cumplimiento
de ese programa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
igual sentido que el senador Jenefes, hablé con
la presidenta de la Comisión de Salud porque
tenía mis dudas, sobre todo respecto del tema
de la publicidad y la comercialización de los
productos, pero he quedado conforme con la
modificación que la comisión ha incorporado
y que se va a rectificar en el dictamen que está
en consideración.
En realidad, el artículo 13 está incorporado
en la ley 22.520, de ministerios, en su artículo
23, inciso 11, donde establece el poder de policía sanitaria en favor del Ministerio de Salud y
en los incisos 23 ter, 11 y 16, donde le otorga
la facultad para intervenir en la fiscalización,
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elaboración y distribución de estos productos.
También creo que está recepcionado el artículo
13 en el Código Alimentario.
De todos modos, como le anticipaba a la
presidenta de la comisión, si bien ya está legislado con anterioridad y están recepcionadas
estas patologías específicas, sería simplemente
una cuestión formal de técnica legislativa, voy
a acompañar este proyecto en general y en
particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quiero
destacar la labor que ha ejercido la presidenta
de la comisión para tratar de amalgamar una
multiplicidad de proyectos. En primer lugar, podemos sintetizar este dictamen, con respecto a la
declaración de interés nacional, sobre el tema de
prevención y control de trastornos alimentarios.
En segundo lugar, podemos definirlo desde el
punto de vista de cómo se dan los trastornos alimentarios en materia de la inclusión de bulimia,
anorexia y obesidad en todas sus manifestaciones. En tercer lugar, está la conformación del
Programa Nacional de Prevención y Control de
Trastornos Alimentarios. En cuarto lugar mencionaremos la autoridad de aplicación, a través
del Ministerio de Salud, en consonancia con el
Consejo Federal de Salud. En quinto lugar, una
estrategia y un programa específico vinculado
a la educación alimentaria y a la coordinación
con el Ministerio de Salud. En sexto lugar, la
coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Social vinculado al tema de la provisión a los
comedores escolares y comunitarios respecto de
las dietas alimentarias, que ya lo está haciendo
el Ministerio de Salud.
También hago referencia a la inclusión en el
Programa Médico Obligatorio del mecanismo
de financiamiento a través de las obras sociales y
la tipificación del tema de las grasas trans como
perjudiciales para la salud. Creo que ha recabado realmente una multiplicidad de proyectos
entre los cuales está el que estoy planteando.
Asimismo, quiero plantear dos observaciones
para la presidenta de la comisión que tienen que
ver con los artículos 11 y 14, en el sentido que
ha planteado el senador Jenefes, respecto de la
prohibición del inciso a) del artículo 11 a los
efectos de darle un marco constitucional. Sin
embargo, con respecto al artículo 14, como se
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da la publicidad para los mayores de 21 años,
pregunto si efectivamente eso es verificable y
posible de ejecutar. Simplemente quería solicitar
una explicación porque, en general, cuando se
trata de publicidad masiva y no segmentada, si
no hay una publicidad directa, o sea a través de
marketing directo respecto de la edad, cuando se
trata de publicidad masiva en radio, televisión o
diarios, es muy difícil establecer la clasificación
y segmentación de la misma.
Sra. Giri. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Capitanich. – Le concedo una interrupción a la senadora Giri.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: en realidad,
decimos que la publicidad va dirigida a personas
mayores de 21 años, y los protagonistas también
van a ser mayores de 21 años. No quiere decir
que va a ser en horario de protección al menor.
Es decir, va dirigida al adulto y no al niño.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Digo esto, básicamente,
porque nosotros tenemos que dar un marco jurídico con el objeto de que en la reglamentación
que emita el Poder Ejecutivo se establezcan
también las condiciones de control porque, de
lo contrario, una ley sin una reglamentación estricta y sin capacidad para la ejecución y control
no tiene validez en términos prácticos.
Admito que ha sido un gran trabajo de la
comisión y entiendo también que se han recopilado algunos antecedentes. En el artículo
11 ha habido antecedentes como el caso de la
provincia de Québec en Canadá, que prohíbe
taxativamente la publicidad para menores de 12
años, y en Noruega hay otro antecedente en esta
materia. Nosotros hemos evaluado realmente
toda la publicidad en toda la normativa a nivel
internacional. De modo que es muy profusa.
Y es una preocupación importante porque el
problema de la obesidad no está vinculado con
la pobreza o la riqueza, es decir, con el nivel de
ingresos, sino que también aumenta el riesgo
sanitario y, obviamente, aumenta la intervención del Estado para corregir estos problemas,
en virtud de las enfermedades generadas, como
diabetes o problemas cardiovasculares, que
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definitivamente afectan el sistema sanitario en
su conjunto.
Creemos que es un marco normativo adecuado, que resuelve este problema, con la
aprobación en general, pero en términos del
tratamiento en particular, están las observaciones al artículo 11, que debería mejorarse, y al
artículo 14. Respecto de este último, también se
hace una observación sujeta a una evaluación
en la discusión en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Viudez.
Sra. Viudez. – Señor presidente: adelanto mi
voto en sentido afirmativo y solicito la inserción
de mi discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: quiero
decir dos cosas. Primero, respeto pero no comparto las manifestaciones de la señora senadora
por Formosa, porque aunque tal vez no haya
sido ése el propósito, no podemos relativizar
la magnitud que tiene para la salud pública el
problema de los trastornos alimentarios, incluido el de la obesidad.
La obesidad es un problema, una epidemia
mundial, así caracterizada por la Organización
Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. De modo que debe ser
objeto de atención por parte de los gobiernos
en todos los ámbitos: nacional, provincial y
municipal.
Segundo, quiero preguntar a la presidenta de
la comisión cuáles son los alcances del financiamiento que se establece.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Giri:
le están haciendo una pregunta.
Sra. Colombo. – Me refiero al financiamiento que se establece en el artículo 23. Lo que va a
financiar la Nación, como siempre, es el programa. Pero los gastos de mayor significación los
vamos a tener que abordar los sistemas de salud
pública de las provincias y las obras sociales.
¿Qué alcances tiene ese financiamiento previsto en el artículo 23? ¿Cuáles son las actividades que se financian?
Sra. Giri. – En el artículo 23, se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a dictar sus normas de igual naturaleza a
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las previstas en la presente, en el ámbito de sus
jurisdicciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora: el
senador Pichetto le solicita una interrupción.
Sra. Giri. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra,
para una interrupción, el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: busquemos
el cierre de lista de oradores, porque tenemos
una agenda muy larga. Hay temas que también
son muy sensibles para el país, hay algunos
planteos de la Cancillería y tenemos que tratar
todo el temario.
Veamos si podemos avanzar con respecto
a este proyecto para votarlo y seguir con el
temario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra la senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Lo que ocurre es que el
dictamen que tengo proponía modificaciones
al proyecto, para incorporar un artículo 23 en
el que se establecía que el Ministerio de Salud
de la Nación, jurisdicción 80, jurisdicción
presupuestaria, debía financiar los gastos que
demande el cumplimiento de esta ley. Y esto no
figura en el dictamen que se está por votar.
Sra. Giri. – Quedó como artículo 22 de
la modificación que el gasto que demande el
cumplimiento de la ley va a ser imputado a las
partidas presupuestarias de la jurisdicción 80
del Ministerio de Salud de la Nación.
Sra. Colombo. – Está bien. Pero ¿qué tipo
de gastos?, ¿los del programa nacional? ¿La
Nación va a asistir a las provincias para que los
sistemas públicos de salud provinciales puedan
hacer frente al abordaje del tratamiento de la
obesidad?
Sra. Giri. – El Ministerio de Salud de la Nación va a tener necesariamente que reunirse con
los ministerios de Salud de cada jurisdicción
provincial. A través del COFESA decidirán
de qué modo van a implementar el programa,
partiendo de que la imputación presupuestaria
inicial corresponde al Ministerio de Salud de
la Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador López Arias.
Sr. López Arias. – No voy a hacer uso de la
palabra, señor presidente.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Tiene la palabra la senadora Giri.
Sra. Giri. – Yo quiero hacer dos aclaraciones.
Coincido con la senadora “Chiche” González
de Duhalde en ese sentimiento medular y justicialista con respecto a las demandas sociales,
entre las que la desnutrición cobra una importancia sideral.
Desde un punto de vista netamente médico
la desnutrición no es un trastorno alimentario:
deviene en una enfermedad; deviene en un grave
problema, pero su causa no es la enfermedad.
Tal vez la causa sea la enfermedad social, pero
no la enfermedad a la que estamos habituados a
definir como tal desde un punto de vista orgánico o psicológico. Es por ello que ésa y otras no
han sido incluidas en la ley. Igualmente dejamos
abierta la posibilidad de que la autoridad de
aplicación pueda incluir otras patologías.
Fundamentalmente, no estaba legislado respecto de estas tres patologías: obesidad, bulimia
y anorexia, que realmente están adquiriendo
ribetes espantosos, más allá de la existencia de
desnutrición en algún sitio o no: esto excede
totalmente ese marco.
Debo decir también que es posible que la senadora Bortolozzi en su provincia no tenga este
problema, pero insisto: la Argentina y el Japón
van a la cabeza en jóvenes que padecen bulimia
y anorexia. En cuanto a la obesidad, recordaré
que sí es una patología para la Organización
Mundial de la Salud.
Respecto de la cirugía, quiero decir que
tampoco constituye una prescripción médica
que con toda liviandad y presteza se le va a
sugerir a todos los pacientes. Primero tenemos
que diagnosticar la obesidad, ver si tiene otro
tipo de asociaciones y de patologías agregadas,
y recién después tomar una decisión.
Esa es la aclaración que quería hacer, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
he pedido la palabra sólo a efectos de solicitar
autorización para inserciones.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, si
no se hace uso de la palabra se van a votar las
inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Están autorizadas.1
Por secretaría se dará lectura de las modificaciones, para luego proceder a votar el proyecto
de ley en general y en particular.
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente quiero hacer una observación.
Por secretaría se dará lectura de las observaciones al proyecto. Respecto del tema presupuestario, que creo que es una de las modificaciones, deberíamos constituir la Cámara en
comisión, etcétera, para votar. Personalmente
considero irrelevante el artículo. Por lo tanto,
no estimo necesario incluirlo en virtud de lo
siguiente: como se crea un programa, efectivamente ese programa está en el marco de una
jurisdicción que a su vez está en el marco de una
finalidad y función. Por lo tanto, la autoridad
jerárquica responsable del programa puede perfectamente asignar los recursos en el marco del
programa, sin necesidad de que efectivamente
figure en la ley.
Entonces, si es necesario para el tratamiento
en particular de este proyecto, excluiría expresamente el artículo que tiene que ver con el tema
presupuestario, para votar la norma en particular
con estas observaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien; así
se hará.
Por secretaría se dará lectura de las modificaciones.
Sr. Secretario (Estrada). – Se han modificado
los siguientes artículos, que quedarán con la
redacción que a continuación se enuncia:
Artículo 9º: Los kioscos y demás medios de
expendio de alimentos en los establecimientos
escolares deberán incluir en su oferta frutas,
cereales y otros aconsejados por la autoridad
de aplicación, debiendo estar los mismos adecuadamente exhibidos.
1
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Artículo 11: La publicidad y/o promoción a
través de cualquier medio de difusión de alimentos con elevado contenido calórico, grasas y
azúcar y pobres en nutrientes esenciales, deberá
contener la leyenda “el consumo excesivo es
perjudicial para la salud”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: no entiendo por qué debemos poner frutas
y cereales. ¿Por qué? Me parece que hay que
hablar de alimentación saludable.
Yo propongo otra redacción, muy simple:
“Los kioscos y demás establecimientos de
expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos
que integren una alimentación saludable y variada debiendo estar los mismos debidamente
exhibidos”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giri, para brindar su opinión
al respecto. ¿Está de acuerdo?
Sr. Giri. – Sí, señor presidente.
Me parece bien este aporte.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, quedará así.
Tiene la palabra el señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 13
dice: “El Ministerio de Salud podrá requerir al
responsable del producto alimentario publicitado o promocionado la comprobación técnica
de las aseveraciones que realice en el mismo
sobre la calidad, origen, pureza, conservación,
propiedades nutritivas y beneficio de empleo de
los productos publicitados.”
El artículo 14 dice: “Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación de
productos para bajar de peso deberán dirigirse,
exclusivamente, a mayores de 21 años de edad,
debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.”
El artículo 22 es aquel al que se refirió el
señor senador Capitanich, sobre la partida.
Entonces, ese artículo se suprime.
Consecuentemente, los otros se corren y
queda, nuevamente, en 23 artículos el proyecto,
como originariamente estaba, con el de forma.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
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particular, en una sola votación, con las modificaciones que se leyeron por secretaría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada) – Se registran 50
votos afirmativos y 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Cámara de Diputados.1
5
PROGRAMA DE INFORMACION Y DIFUSION
DE DERECHOS LABORALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Población y Desarrollo Humano y de Trabajo
y Previsión Social en el proyecto de ley de la
señora senadora Fellner y del señor senador
Jenefes por el que se crea el Programa de Información, Difusión y Promoción de los Derechos
Laborales y Previsionales para los Pueblos Indígenas Argentinos en el Ambito de la ANSES.
(Orden del Día Nº 732.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: solamente
si un ciudadano está informado y si esa información le permite la comprensión podrá ser
consciente de sus derechos y obligaciones
laborales y, de ese modo, ejercer el pleno goce
de ellos.
Este Congreso, el presidente Kirchner y su
gabinete han trabajado muchísimo en pos de
los derechos de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionados; pero sólo la buena
información y la comprensión de esos derechos
permitirá terminar con una práctica que también
se ha combatido mucho, como es el trabajo en
negro.
En tal sentido, existe una franja de nuestra
sociedad que a veces no comprende bien sus
derechos, y que necesita una determinada forma
de recepción de dicha información. Para ello,
hay un programa de la ANSES, que esta entidad
1
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ha llevado a cabo en la provincia de Jujuy con
las poblaciones indígenas, con total respeto por
su idiosincrasia y por su lengua, en función del
cual se fue explicando a dichas poblaciones sus
derechos y obligaciones, como trabajadores y
como futuros jubilados y pensionados.
Este proyecto de ley, que elaboré juntamente
con el señor senador de mi provincia Guillermo
Jenefes, tiende a eso: a dar continuidad en el
tiempo a un programa de información y difusión
de los derechos laborales por parte de la ANSES
a las poblaciones indígenas de nuestro país,
tomando en cuenta el éxito de dicho programa
llevado a cabo en la provincia de Jujuy.
Por todo lo expuesto, pido a los señores
senadores su apoyo para la aprobación de esta
iniciativa y que, oportunamente, se apruebe
una inserción que elaboré con relación a este
proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – 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 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
6
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a pedir
que se altere el plan de labor a fin de tratar a continuación la autorización al gobierno nacional
para pagar las deudas que tiene la Cancillería.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Sí, nosotros estamos de acuerdo.
–Asentimiento.
1
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7
REGULARIZACION DE CUOTAS
DE ADHESION Y CONTRIBUCION
A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley en revisión sobre regularización
de cuotas de adhesión y contribución a organismos internacionales, de los cuales la República
Argentina es miembro (C.D.-101/07).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente, es para informar a los señores senadores
que en este caso se trata de una autorización
para que el Poder Ejecutivo nacional pueda
regularizar el cumplimiento de obligaciones
con organismos multilaterales de crédito por
un monto equivalente a 660 millones de pesos.
De eso se trata este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – 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 44
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
8
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
A LA PROVINCIA DE SALTA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se tratan sobre tablas los dictámenes de la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales en el proyecto de ley de la señora
senadora Escudero por el que se transfiere a
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título gratuito a la provincia de Salta inmuebles
ubicados en la localidad de Los Blancos, pertenecientes al Estado nacional (S.-1.881/07) y en
el proyecto de la misma senadora por el que se
restituye a título gratuito al gobierno de Salta el
dominio de un inmueble propiedad del Estado
nacional (S.-456/07).
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Brevemente, es para explicar que estos dos proyectos se enmarcan en el
plan de mejora de la infraestructura educativa
en nuestro país. El primero es para la localidad
de Los Blancos, departamento de Rivadavia,
que es el departamento con indicadores más
alarmantes en el país, con más del 50 por ciento
de su población bajo la línea de pobreza. Allí se
va a construir, dentro del plan de 700 escuelas,
el Colegio Secundario Rural que va a abrir una
expectativa y una esperanza de capacitación
para el trabajo a los habitantes de esta zona
tan pobre.
El segundo proyecto trata sobre la restitución
de un inmueble que había sido donado a título
gratuito por la provincia a la Nación para que
la Secretaría de Obras Públicas instalara allí talleres y almacenes. Hoy no cumple esa función,
por lo que será destinado a la construcción de un
nuevo edificio para una Escuela de Educación
Técnica de Perfeccionamiento Aeronáutico.
Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente
del Honorable Senado, senador Marcelo López
Arias.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Hay asentimiento de la Cámara para votar ambos proyectos en forma conjunta?
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – El otro proyecto
es el S.-456/07, por el que se transfiere a título
gratuito a la provincia de Salta el dominio de
una fracción de terreno propiedad del Estado
nacional.
Sr. Presidente (López Arias). – Se van a votar ambos proyectos en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa, unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán
a la Honorable Cámara de Diputados.1
9
MODIFICACION DE LA LEY 26.028
DE IMPUESTOS SOBRE EL GASOIL

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley en
revisión por el que se modifican los artículos
5º y 12 de la ley 26.028 de impuesto al gasoil,
sobre alícuota de gravamen (C.D.-120/07).
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: respecto
de este proyecto ayer se elaboró el dictamen
correspondiente en la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.
Pero a pesar de votarse la preferencia, para
su consideración se necesita la aprobación del
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene razón,
senador Capitanich
Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: a través
de este proyecto se plantea la modificación de
la alícuota del gravamen respecto del gasoil,
pasándose del 20,2 por ciento –como estaba
establecido en la ley 26.028– al 21 por ciento.
El diferencial de la alícuota –del 0,8 por
ciento– se destinará a subsidiar el transporte de
pasajeros del interior del país; es decir que se
excluye expresamente al AMBA, o sea, al Area
Metropolitana de Buenos Aires.
En consecuencia, esta medida implica un
incremento del flujo de financiamiento para el
subsidio del transporte público de pasajeros del
interior del país, en virtud de que se produce
1
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una notoria asimetría con relación al quántum
transferido en materia de subsidios de transporte. Al respecto, puede observarse que el boleto
del transporte es equivalente a 70 centavos en
el AMBA, y que en otras áreas del país supera
los 1,20 pesos.
Por este motivo, la iniciativa en consideración
pretende morigerar el impacto desde el punto
de vista de las asimetrías de la distribución del
subsidio entre el AMBA y el interior del país.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: vamos a
acompañar esta iniciativa porque el destino del
incremento de la alícuota del impuesto al gasoil
beneficiará al interior del país, que ha sido sistemáticamente discriminado en la distribución
de los recursos que constituyen subsidios en el
marco del SISTAU.
Además de priorizarse al AMBA, los criterios
objetivos de distribución han sufrido cuestionamientos serios, situación que fue objeto de un
planteo hecho por la Defensoría del Pueblo de
la Nación que tomó estado público.
Por lo tanto, que quede en claro que apoyamos la iniciativa porque son fondos destinados
a subsidiar el precio del boleto de colectivo del
interior del país.
Conste que en Catamarca el gobierno subsidia con 15 centavos el valor del pasaje del
transporte urbano y suburbano de colectivos
frente a la insuficiencia de los montos que se
transfieren para dicho fin.
Por otro lado, quiero que quede claro que
nadie hace beneficencia ya que el incremento
de la alícuota en 0,8 por ciento –sube del 20,2
a 21 por ciento– será pagado por todos los que
somos propietarios de vehículos gasoleros. Es
decir que una vez más seguiremos reclamando
desde el interior del país que se atiendan las necesidades específicas en materia de transporte.
Si se hiciera un relevamiento del estado de
las unidades de transporte colectivo de pasajeros
que circulan por las calles de muchas ciudades
del interior del país pasaría lo mismo que con
la empresa Aerolíneas Argentinas y la huelga de
sus pilotos. Es decir, tendría que aceptarse como
una realidad que circulan unidades de colectivos
que trasladan estudiantes y trabajadores a las
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escuelas y lugares de trabajo que, realmente, no
reúnen los requisitos que exige la ley.
Entonces, más allá de apoyar la iniciativa en
consideración y dejar hechas estas aclaraciones,
instamos a que se aborde una política de transporte que resuelva los problemas estructurales
y serios que fueron muy dificiles de remover
hasta este momento.
Sin embargo, frente a la nueva etapa que se
inicia en el país a partir del 10 de diciembre,
esperamos que el diálogo permita acordar políticas de Estado para resolver estas cuestiones
que, verdaderamente, además de los cuestionamientos a la falta de criterios objetivos de
distribución de los recursos, ponen en riesgo
la vida de los habitantes que se trasladan a sus
lugares de trabajo en unidades de transporte que
debieran estar fuera de circulación.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como
lo hiciera el bloque socialista en la Cámara de
Diputados y la mayoría de los miembros de la
oposición, también vamos a dejar sentado nuestro voto negativo respecto a la modificación de
la alícuota del impuesto al gasoil.
Me parece que nos ponen en una especie de
trampa al hacernos copartícipes del aumento de
un instrumento que siempre hemos rechazado
por ser una respuesta totalmente negativa a una
crisis que vive el transporte y al decirnos que el
producido de ese incremento estará totalmente
destinado al interior del país.
En todo caso, es un reconocimiento a lo que
siempre hemos dicho. Es decir que el interior
está discriminado en el reparto de los fondos
de los subsidios al transporte. Sin embargo, la
herramienta que se propone para remediar eso
sigue siendo mala y profundiza lo negativo.
Me refiero a una herramienta que solamente
incrementa el monto del fondo para que el señor
secretario Jaime, que cuenta con 23 denuncias
penales, distribuya con toda discrecionalidad
y de manera poco transparente los subsidios
destinados al sistema de transporte.
Esto que digo está expresado en el informe
530 de la Auditoría General de la Nación, que
solicito que se incorpore en mi intervención,
en el que se hace un análisis de 2002 a 2004
del Sistema Integrado Ferroviario, SIFER, y
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del Sistema Integrado de Transporte, SITAU,
y en el que se hacen conclusiones terminantes
acerca de la mala administración de los fondos
fiduciarios y de la necesidad de revertir dicho
sistema que ha generado anomalías marcadas
por la Auditoría General de la Nación.
Por ejemplo –leo textualmente las conclusiones–: “La instrumentación del fideicomiso ha
devenido en el dictado de un profuso e intrincado marco normativo, fundado en un estado
de emergencia que, por las sucesivas y permanentes prórrogas, ha constituido una excesiva
utilización del instituto y una degradación de
la norma.”
Esto era en 2004. Vamos a tratar nuevamente
la prórroga de la emergencia la semana próxima,
y seguimos en emergencia. Seguimos en emergencia en un país en donde tenemos una holgura
fiscal que experimenta el gobierno nacional,
proyectada para el próximo año –2008– con un
superávit primario de 25.000 millones, equivalente al 3 por ciento del producto bruto interno.
Entonces es inadmisible. Creo que técnicamente
debe analizarse esto.
Porque proponer un aumento de impuestos,
aumentar un impuesto que va a recaer claramente sobre la producción, encareciéndola y perjudicando, en definitiva, a todos los consumidores,
no es otra cosa que, como suele decirse, “sobre
llovido, mojado”.
Hace pocos días hemos visto, en el diario La
Nación del 14 de noviembre, que se mencionaba que los precios de la nafta y el gasoil en las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba
han aumentado hasta un 14 por ciento, expresándose también que la situación varía según la
empresa, la zona y el combustible.
El diario Clarín, del 21 de noviembre, dice
en uno de sus párrafos: “En el último mes, los
precios de los combustibles subieron hasta un
13 por ciento”.
Esto motivó una medida del Poder Ejecutivo
nacional de aumentar las retenciones. Nosotros
acompañamos esa medida, que consideramos
necesaria.
Pero ahora vamos a contramano de nuevo, es
decir, estamos aumentando un impuesto que va
a presionar sobre los precios; un impuesto que,
como recién muy bien se dijo, van a pagar los
productores de todo el país que usan el gasoil;
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son los productores que van a sustentar esta alícuota que hoy se instrumenta para incrementar
un fondo fiduciario que se maneja de manera
discrecional y oscura.
Por lo tanto, salvo este reconocimiento de
que este fondo debe distribuirse de manera más
equitativa, encuentro que la respuesta que se da
es negativa, y por eso vamos a votar en contra.
Porque del fondo fiduciario, en el área metropolitana se distribuye el 64 por ciento con respecto
al 36 por ciento que va para el interior. Aquí hay
16.700 unidades; en el interior hay 9.275. Es
decir que si nosotros tomamos el subsidio por
cada unidad, el subsidio promedio que se da en
el AMBA es de 11 mil pesos respecto a 3.640
que, por unidad, se da en el interior del país.
Esta es la iniquidad flagrante que tenemos y
que tiene consecuencias muy concretas. Usted
toma el subte o el ómnibus acá y paga 0,70 o
0,80; en todo el interior del país el costo del
boleto está ya en 1,40 o 1,50.
El mal servicio está en todo el país; la crisis
del transporte está en todo el país. Por eso, me
parece que con estos subsidios y con su falta
de control –que es lo que marca la Auditoría
General de la Nación– estamos alimentando
a empresarios inescrupulosos que embolsan
subsidios y que, con el argumento de que no
pueden aumentar las tarifas, mantienen un servicio lamentable. Por eso la gente viaja como
ganado. Por lo tanto, estamos en un círculo
totalmente vicioso, de mal servicio y aumento
de subsidios, que han pasado en los últimos
tiempos de partidas que, por decisiones del jefe
de Gabinete, en 2005 eran de 305 millones. En
2006, fueron 900 millones y en 2007, la cifra es
de 2.131 millones, por decisión administrativa y
decreto de necesidad y urgencia. Y cabe destacar
que hay estimaciones para el presupuesto 2008
–que se considerará aquí la semana próxima–
que elevan los subsidios para el transporte a casi
2.600 millones de pesos.
En consecuencia, la herramienta que se propone
es inconveniente e inoportuna. Profundiza un camino equivocado, posterga el debate de un sistema
de transporte que dé una respuesta concreta a los
usuarios y socava el reclamo de la necesaria equidad
en la distribución del subsidio al transporte.
Hemos recibido chicanas por votar en contra
de esto; pero consideramos que ésta no es la
respuesta que se debe dar a la necesidad de dis-
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tribuir correctamente este subsidio en el interior.
Por ello, adelantamos nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía el señor miembro informante, estamos
analizando la modificación de la ley 26.028,
de impuesto al gasoil –norma que ya fue muy
discutida y debatida en lo referido a la alícuota
del 20,2 por ciento–, que está relacionada con
los fondos vinculados al SISTAU, que es el
sistema de subsidios para el transporte de cargas
y pasajeros –pero específicamente este último–,
en lo que hace al AMBA.
Cuando uno analiza cuál fue el movimiento
que tuvo este subsidio, puede apreciar que son
exactos los números que mencionaba el senador
preopinante en cuanto a lo que le correspondió
a cada unidad en el AMBA y en el interior; con
la salvedad de que en este último supuesto, a
medida que el transporte público se aleja de los
lugares más importantes y de mayores concentraciones de personas, la rentabilidad disminuye
porque cada vez tienen menos personas para
transportar. Por lo tanto, a medida que más se
aleja el transporte, más se agrava el problema;
y esto tiene que ser resuelto a través de lo que
paga la gente.
Según la modificación en análisis, se crea un
nuevo beneficiario del fondo fiduciario, pero sin
encuadrarlo dentro del esquema de distribución
establecido en el decreto 976 y sus normas modificatorias. Es decir que una correcta redistribución de los fondos debería asignar al SISTAU
el aumento de la alícuota del impuesto, es decir,
el 0,80 por ciento del que estamos hablando
–que equivale aproximadamente a 90 millones
de pesos por año–; y esto no es así.
Esta readecuación implicaría que las empresas beneficiarias de este subsidio deban cumplir
con los parámetros establecidos en la reglamentación vigente. Es decir que al dejarlos por fuera
del sistema, también se excluyen de él a las
obligaciones que las empresas deben cumplir.
En la resolución conjunta se establecen las
condiciones para que se pueda mantener el derecho de percepción de los bienes fideicomitidos
y hace una serie de enumeraciones, como por
ejemplo, ser permisionario del servicio público,
estar autorizado por la autoridad local pertinen-
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te, que se respete la antigüedad de los vehículos
establecida en la ley de tránsito, tener al día
todos los seguros exigidos, dar cumplimiento a
los términos del convenio colectivo de trabajo
y cumplir el régimen de verificaciones técnicas
vigentes en la jurisdicción de que se trate. Todo
esto quedaría por fuera de la obligación, porque
esto no se integra al SISTAU.
Realmente, hoy quisiéramos discutir el
20,2 por ciento –tengo que ser absolutamente
sincero– y no el 0,8 por ciento. Esto implica
dejar por fuera el cumplimiento de todas estas
obligaciones, porque ello no está integrado a lo
que es el sistema.
Con respecto a la rendición de los fondos recibidos, como bien decía el senador Giustiniani
en el informe que citaba, es muy clara la falta
de control. En efecto, se entregan los subsidios
sin ningún tipo de control. En este sentido, se
han detectado innumerables irregularidades y
se formuló más de una denuncia con respecto a
la discrecionalidad en su manejo.
Y es notoria la falta de equidad en su distribución, viéndose mayoritariamente favorecido
el AMBA en desmedro de las provincias, ya que
si bien a ellas se les distribuye un porcentaje en
forma directa, éste es realmente mínimo. Incluso
ahora estamos hablando de una transferencia
cercana a los 91 millones de pesos, cuando los
fondos que se distribuirán este año –como bien
decía el señor senador preopinante– serán más
de 2.100 millones.
Cuando en su momento tratamos el proyecto
de modificación de impuesto al gasoil –que
nosotros votamos en contra–, que era una tasa
fija y pasó a ser un impuesto, debemos recordar
que se incorporó el 7,4 por ciento de los ingresos
destinado a la actualización, modernización y
capacitación del transporte. Traducido: Moyano. Ese 7,4 por ciento fue destinado para ese fin
y por supuesto sigue en vigencia.
Una de las cosas que también es muy importante es que al quedar las empresas fuera
del sistema, también se encontrarán al margen
de lo que establece el artículo 12 en cuanto a
la rendición de fondos recibidos. Allí se establece que para poder acceder a este subsidio
no se deben haber efectuado modificaciones
tarifarias o reglamentarias que implicarán un
encarecimiento de los servicios a los usuarios
con posterioridad a la vigencia de la ley 25.561,
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norma llamada “de emergencia”, que todos
conocemos con mucha claridad, dado que fue
sancionada en enero de 2002.
Quiere decir que para poder acceder a ese 0,8
por ciento, a esos 91 millones de pesos anuales,
las empresas del interior deberían retrotraer
de alguna manera sus boletos a los valores de
enero de 2002. Pero como quedan por fuera
del SISTAU, también quedan al margen de esta
exigencia. Es decir, las empresas del interior
van a recibir este subsidio sin necesidad de
modificar las tarifas que, en su momento, fueron
aumentadas.
Se podría hablar mucho más de todo esto.
Pero uno se ve realmente como en una trampa.
Es decir, cómo uno va a votar en contra de un
aporte importante para nuestras provincias,
cuando nosotros venimos reclamando que
haya mayor equidad en la distribución de los
fondos.
Pero, por otro lado, a uno le da mucha bronca
porque, como bien decía el señor senador Giustiniani, éste no va a ser un esfuerzo que va a
hacer el Tesoro o el gobierno sino aquellos a los
cual se les va a imponer un 0,8 por ciento más
en el precio del gasoil. Y todos sabemos que el
gasoil realmente es el combustible que mueve
la producción, a la industria y a la generación de
energía eléctrica. En efecto, en estos momentos,
la mayor parte de aquellas empresas que están
produciendo, han tenido que ir reconvirtiéndose
al gasoil –la mayoría– o al fuel oil, debido a la
escasez de gas. Así mismo, dada la falta de inversión en los procesos de exploración petrolera
en nuestro país, cada vez será mayor la cuota
de gasoil que debamos importar; y eso vamos a
tener que pagarlo a valores internacionales.
Por todo lo expuesto, por la falta de claridad
en el manejo de los fondos –que siempre venimos manifestando–, por la discrecionalidad con
la que especialmente se maneja la Secretaría
de Transporte, en este caso con los subsidios,
por las razones explicitadas en cuanto a esta
discrecionalidad que existe con las provincias
y por la falta de claridad, que no solamente la
señalamos nosotros sino que está plasmada en
denuncias y en informes de los organismos de
control, reitero que nos hubiera gustado mucho
más estar discutiendo el 20, 2 por ciento que el
0,8 por ciento.
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No obstante, independientemente de estas
observaciones, en función de que por lo menos
se trata de un aporte ínfimo de lo que está distribuyendo el SISTAU, vamos a votar favorablemente, porque de alguna manera estaremos
dando una respuesta positiva –a pesar de todas
estas observaciones que ojalá podamos discutir–
a aquellos empresarios honestos que realmente
trabajan en nuestras provincias; y no vamos a
estar beneficiando a través de mejores controles
a aquellos que realmente están lucrando.
De todos modos, señalo una vez más que esta
es una votación que nos deja un sabor amargo
en la boca, porque realmente entendemos que
deberíamos estar discutiendo el 20,2 por ciento,
el 7,4 por ciento y no solamente el 0,8 por ciento
para enviar a nuestras provincias.
Sr. Presidente. (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Capitanich.
Capitanich. – Señor presidente: en primer
lugar, propongo que se vote en general y en
particular en una sola votación. Pero, para cerrar
el debate, quiero señalar la evolución de los
subsidios al transporte desde 2002 hasta 2007.
Efectivamente, la intervención del Estado
respecto del financiamiento del subsidio tiene
que ver con la protección del consumidor, a los
efectos de que perciba una tarifa que impida el
deterioro progresivo de su poder adquisitivo.
En 2002 el transporte ferroviario recibía 36
millones de pesos y en 2007 –proyectado– 281,5
millones de pesos. El transporte automotor de
pasajeros pasó de 66,1 millones de pesos en
2002 a 1.695,2 millones de pesos en 2007. El
transporte automotor de cargas pasó de 5,1 millones de pesos a 270,7 millones de pesos entre
2002 y 2007. Es decir que el total del transporte
de 107,2 millones de pesos en 2002 pasó a
2.247,5 millones de pesos en 2007, proyectado.
Esto puede variar o no. Obviamente, como todos
los senadores podrán ver graficado, ha habido
un incremento sustancial desde el punto en las
columnas.
Vinculado con el tema del financiamiento
–esto lo señalo como información general–, el
fideicomiso de financiamiento pasó de 107,2
millones de pesos a 1.251,9 millones de pesos
en materia de recaudación.
Recordemos el caso del impuesto al gasoil,
que al tener la producción la capacidad insta-
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lada prácticamente a pleno, la demanda puede
aumentar, pero cuando esto sucede se tiene que
importar gasoil. Por lo tanto, la estructura de
financiamiento del sistema de fideicomiso es
rígida. Para este sistema se proyectaban 1.251,9
millones de pesos para el presente año, pero de
acuerdo con estimaciones actuales dicha cifra
ya ha sido superada.
Y para la cuenta del Tesoro nacional se habían planificado 1.032 millones de pesos para
2007, pero en función de los indicadores de
demanda, por el número de pasajeros, ingresos
y kilómetros transportados, dicho monto se ha
incrementado. Por lo tanto, la suma total asciende a 2.283,9 millones de pesos.
Con respecto al subsidio y su distribución,
podemos que recibió el SISFER, que es el
sistema ferroviario, 281,5 millones de pesos;
el SISTAU, 747,2 millones de pesos; AMBA,
948 millones de pesos; SISTAU carga, 40,2;
REFOP, 230,5 y Siscota, 36,5.
Por último, para no abundar en una multiplicidad de datos que tengo aquí, quiero recordar
dos cuestiones importantes. La primera es
que el número de unidades, en el transporte
de pasajeros urbano, asciende a un total de
25.746, de las cuales 9.397 pertenecen a lo que
se denomina jurisdicción nacional, es decir,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 7.112 al
conurbano bonaerense. Esto implica que entre
ambas jurisdicciones hay 16.509 unidades, que
insumen 1.914 millones de pesos en materia de
recaudación del subsidio. En el resto del país
hay 9.237 unidades, a las que les corresponden
837,8 millones de pesos de la percepción del
subsidio. Acá estaríamos recomponiendo con
este 0,8 por ciento. De manera que el número
total de unidades es de 25.746 y 2.751,8 millones de pesos en materia de subsidios.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: la interrupción
es al solo efecto de agregar un dato más a los valiosos que está dando el senador Capitanich.
Cuando comenzó el subsidio, las 9.000 unidades correspondientes a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires pertenecían a once empresas.
En este momento, la totalidad de las unidades
se han concentrado solamente en dos. Es un
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dato más que interesante para saber –por lo
menos, desde la óptica de algunos– cómo desde el Estado, manejando discrecionalmente el
subsidio, también se pueden favorecer negocios
privados.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Simplemente quería cerrar
el debate aportando estos datos, para ver el
efecto que tiene la variación de la alícuota. No
tenía el dato de la concentración de propietarios
en cuanto al número de empresas,
Sr. Presidente (López Arias). – Si no 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. Presidente (López Arias). – Se registran
38 votos afirmativos, tres negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente (López Arias ). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.1
10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY SOBRE TABLAS
A SOLICITAR

Sr. Presidente (López Arias). – Continuamos
con los proyectos sobre tablas a solicitar, que se
enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de las
comisiones de Minería, Energía y Combustible
y de Presupuesto y Hacienda, en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el
que se promueve la producción de bioetanol,
cuyos beneficios regulatorios y fiscales han sido
encuadrados en la ley 26.093, sobre régimen de
regulación y promoción para la producción y uso
sustentable de biocombustibles (P.E.-329/07).
Sr. Presidente (López Arias). – Antes de habilitar este tema quiero proponer lo siguiente.
Tenemos un listado que ha sido acordado en
la reunión de labor parlamentaria. Yo creo que
1

Ver el Apéndice.
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directamente, en una sola votación, podríamos
habilitar el tratamiento sobre tablas de todos
los temas, para luego discutirlos y votarlos uno
por uno.
¿Es posible, señor senador Sanz? Me refiero
al listado acordado en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Jenefes. – Más los dos expedientes incluidos por el señor senador Pichetto.
Sr. Presidente (López Arias). – Más los dos
solicitados por el señor senador Pichetto.
Sr. Sanz. – Sólo para refrescarnos los temas
de la lista, solicito que previo a la votación por
Secretaría se dé lectura de los enunciados.
Sr. Presidente (López Arias). – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar,
corresponde considerar el expediente que acabo
de mencionar.
Proyecto de ley del señor senador Pampuro,
por el que se crea la Universidad Nacional de
Avellaneda (S.-719/07)
Proyecto de ley de los señores senadores
Reutemann y Latorre, por el que se establece el
Registro Nacional de Bancos Privados de Células Madre, de Sangre, de Cordón Umbilical y de
Placenta para uso Autólogo (S.-1.595/06).
Dictamen en el proyecto de ley del señor senador López Arias –Orden del Día Nº 1.067 no
impresa–, por el que se crea el Instituto Nacional
Güemesiano (S.-1.874/07).
Dictamen en en el proyecto de ley de la señora senadora Sapag –Orden del Día Nº 1.013
no impreso–, sobre prevención, extinción y
restauración en áreas afectadas por incendios
forestales y rurales (S.-117 y 1.047/06).
Sra. Gallego. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: solicito que
este proyecto de ley sobre control y manejo del
fuego lo tratemos en la próxima sesión.
Sr. Presidente (López Arias). – Si hay asentimiento lo excluimos de la habilitación de los
tratamientos sobre tablas.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda excluido.
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Continúa la lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – De todos modos
el proyecto de ley ya tiene orden del día, que es
la 1.013, aunque no está impresa.
Dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión y de diversos señores senadores, sobre
tipificación de delitos cometidos por medios
electrónicos e informáticos (C.D.-109/06 y
otros).
Dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Leguizamón –Orden del Día Nº 1.010
no impresa–, por el que se modifica la ley de
radiodifusión (S.-1.262 y 2.101/07).
Dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Fellner –Orden del Día Nº 1.035 no
impresa–, sobre Programa Nacional de Turismo
Religioso (S.-762/06).
Dictamen en el proyecto de ley en revisión
–Orden del Día Nº 1.042 no impresa–, por
el que se modifica el artículo 20 de la ley de
transplantes de órganos sobre canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad
(C.D.-56/07).
Dictamen en el proyecto de ley del señor
senador Jenefes, por el que se modifica la ley
25.638, emisión del himno nacional en los medios de comunicación, respecto de las sanciones
en caso de incumplimiento (S.-519/07).
Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el cual se propicia la extracción, remoción y traslado a los lugares indicados
por la Prefectura Naval argentina de buques,
artefactos navales y otros que se encuentren en
aguas de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo
(P.E.-252/07).
Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo a un
nuevo aniversario del día mundial de la lucha…
En realidad, aquí entramos en los proyectos de
declaración, algo distinto…
Sr. Presidente (López Arias). – Los proyectos de declaración los postergamos para después. Terminemos con los proyectos de ley,
incluyendo los solicitados por el señor senador
Pichetto.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley
en revisión, por el que se declara monumento
histórico nacional el edificio del Teatro Municipal Solari, de la ciudad de Goya, Corrientes
(C.D.-102/07).
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Proyecto de ley de la señora Sánchez –Orden
del Día Nº 1.031 no impreso–, por el que se
denomina “Doctor Arturo Frondizi” a la ruta
nacional 14 en el tramo comprendido entre
Ceibas, provincia de Entre Ríos, y Bernardo de
Irigoyen, provincia de Misiones (S.-1.882/06 y
S.-2.669/07).
Dictamen de comisión en los expedientes
1.453/07, 1.257/06 y 2.957/07 –Orden del Día
Nº 1.076 no impreso– referidos a la creación de
la comisión bicameral de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes de
acuerdo al artículo 49 de la ley 20.091.
Dictamen de la Comisión de Legislación
General en el proyecto de ley del señor senador Fernández y otros senadores, por el que se
modifica el inciso 5) del artículo 166 del Código Civil a los efectos de equipar la edad del
hombre y de la mujer para contraer matrimonio
(S.-3.496/07).
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas en forma conjunta.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobada.
A continuación, corresponde su tratamiento
individual.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido que
conste mi voto negativo con relación al proyecto de ley sobre creación de la Universidad
de Avellaneda.
En cuanto a todos los demás, mi voto es
afirmativo.
Sr. Presidente (López Arias). – Ahora vamos
a votar los proyectos uno por uno, señor senador…
Sr. Giustiniani. – Me refería a que se dejara
constancia de mi voto negativo con relación a
la habilitación sobre tablas.
Sr. Presidente (López Arias). – Se deja constancia del voto negativo.
11
PRODUCCION DE BIOETANOL

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Mi-
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nería, Energía y Combustible y de Presupuesto
y Hacienda, en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el que se promueve
la producción de bioetanol, cuyos beneficios
regulatorios y fiscales han sido encuadrados en
la ley 26.093, sobre régimen de regulación y
promoción para la producción y uso sustentable
de biocombustibles. (P.E.-329/07).
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: seré muy
breve.
El año pasado este Congreso sancionó un
proyecto de ley de promoción a la generación
de biocombustibles en el país, como una manera de modificar nuestra matriz energética y
de incrementar la oferta de combustibles y la
actividad económica en la Argentina, a través
de la utilización de tierras áridas y semiáridas
en cultivos que tengan que ver con la elaboración de este elemento importantísimo para la
industria argentina.
En esa oportunidad, establecimos los mecanismos, las razones y los requisitos para acceder
a las promociones que establecía dicha ley.
El proyecto que ahora consideramos viene
a complementar esa normativa, incluyendo a
los productores y a los ingenios azucareros en
la posibilidad de elaborar y generar bioetanol a
partir de la experiencia que la industria azucarera tiene en la producción de lo que alguna vez
se llamó alconafta. En definitiva, este proyecto
sólo incorpora y hace posible que esta industria,
que tiene su centro fundamentalmente en Tucumán, pueda elaborar bioetanol, cumplimentando
los objetivos que tiene la ley de biocombustible
que sancionamos el año pasado.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Pinchetti.
Sra. Pinchetti. – Señor presidente: es sólo
para adelantar nuestro voto afirmativo al proyecto en consideración, agradeciendo la celeridad con que se le ha dado tratamiento en
comisión para tener hoy este dictamen, para
cuya aprobación seguramente contaremos con
el acompañamiento de toda la Cámara.
Esta es una iniciativa muy importante para
la gente del NOA –sobre todo para Tucumán,
Salta y Jujuy– porque somos productores de
caña de azúcar.
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Por último, quiero decir que el señor senador
Miranda acordó con nosotros hablar en nombre
de los tres senadores por Tucumán.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Miranda.
Sr. Miranda. – Voy a ser muy breve, señor
presidente.
El tratamiento de este proyecto enviado por
el Poder Ejecutivo es, como decía la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales, una satisfacción para todos los tucumanos, porque entre
los 23 ingenios que serán promocionados para
la producción de bioetanol hay 14 que están en
nuestra provincia. Para los tucumanos la industria azucarera todavía sigue siendo el mayor
recurso dentro del producto bruto interno, sin
dejar de lado las otras producciones de la región.
De ahí que nosotros sabemos la importancia que
tiene la diversificación de la caña de azúcar, el
desarrollo, la consolidación y la sustentación de
la actividad azucarera.
Con la producción de etanol como uso sustentable del biocombustible se abastecerán en
un 5 por ciento todas las naftas del país. Si bien
es cierto que esto entrará en vigencia recién
el primer día del cuarto año calendario de la
promulgación de la ley de biocombustible, ese
tiempo será más que suficiente para la preparación e inversión de la industria azucarera, a
fin de llegar en el año 2010 a producir lo que
requerirá el comercio interno, que según se
calcula estará en el orden de los 200 millones
de litros de etanol, lo que representa el ciento
por ciento de incremento de lo que se produce
en la actualidad.
Esto beneficiará a vastos sectores de la comunidad tucumana. Como se dijo, involucra a 14
ingenios, a cinco mil cañeros independientes y
a 40 mil trabajadores directos de esta actividad
en la provincia.
Dada la importancia de este proyecto, nosotros queremos expresarnos con mucha satisfacción y más allá de lo que señaló el colega
senador Gioja sobre la fundamentación técnica.
En ese sentido, quiero decir que este proyecto
viene a dar tranquilidad azucarera, fundamentalmente a estos 5.500 cañeros independientes
de la provincia que, muchas veces, dependen de
tres variables para la producción. Tengamos en
cuenta que esto no es lo mismo que el maíz o la
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soja, por cuanto la caña de azúcar no se puede
estacionar y lo que se cosecha se debe producir
ese año; si no, queda la caña en pie.
Esas tres variables son las siguientes: los
precios internacionales, que no haya excedentes
en el mercado interno y, fundamentalmente, los
factores climáticos que también inciden sobre la
zafra azucarera. Esto va a dar, reitero, tranquilidad a los trabajadores, porque no solamente va a
fomentar la producción de azúcar sino también
de alcohol.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: expreso el
apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical al
proyecto en tratamiento.
Al respecto, quiero señalar que esta iniciativa
del Poder Ejecutivo viene a cubrir una realidad
que tiene que ver con la producción azucarera
y con la posibilidad de producir bioetanol a
partir de incluir en los sujetos que pueden estar
alcanzados por los beneficios de la ley 26.093
en el concepto de la agroindustria.
Por lo tanto, reitero nuestro acompañamiento
para este proyecto que seguramente mejora la
normativa vigente y va a redundar en fortalecer
la producción de las provincias azucareras.
Sr. Presidente (López Arias). – Esta Presidencia aclara que luego se va a votar la autorización para insertar los discursos, a efectos de
que todos podamos dejar constancia de nuestra
opinión en el Diario de Sesiones.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: yo quiero
anticipar mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento. Y destaco la significación que le trajo a
nuestro país la irrupción de los biocombustibles.
Esta situación le cambió el paradigma a la producción del campo, a la producción primaria.
La Argentina, sin los biocombustibles en el
mundo, quizás exportaría, a nivel de precios, la
mitad de lo que lo hace actualmente. Algunos
piensan que los valores de los granos son una
coyuntura. Pero los valores de los granos están
en los precios actuales fundamentalmente porque tres años atrás no existían los biocombustibles, y hoy sí. Asimismo, el mercado de los
biocombustibles es 27 veces mayor al mercado
de granos para alimentos en el mundo.
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Entonces, la situación de los ingresos por exportación de la Argentina es fruto de la irrupción de los
biocombustibles. Y nuestro país debe liderar la producción de este tipo de combustibles renovables.
Simplemente quería decir esto, y también
dejar un anhelo: que todo lo que hoy estamos
votando para el bioetanol originario de la caña
de azúcar, sea extensivo para el bioetanol que
se produce a partir del maíz.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no hay
más oradores, en primer lugar vamos a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobadas.1
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
12
CREACION DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE AVELLANEDA (S.-719/07)

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el proyecto de ley del señor senador
Pampuro por el que se crea la Universidad Nacional de Avellaneda (S.-719/07).
Tiene la palabra el señor senador Pampuro.
Sr. Pampuro. – Señor presidente: estamos
considerando el proyecto de ley por el que se
crea la Universidad Nacional de Avellaneda. Se
trata de un largo anhelo no solamente del municipio de Avellaneda, sino también de los demás
municipios del sur del conurbano bonaerense.
Adelanto que la universidad a crearse estará dedicada fundamentalmente a lo artístico
y cultural; y que su currícula incluirá temas
estrictamente vinculados con esta temática,
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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además de ciencias ambientales, deportes y
actividades físicas.
Al respecto, se recicló el Mercado Central de
Avellaneda –una obra histórica del distrito– y
allí funcionará la sede de la Universidad, cuya
creación aspiro a que sea aprobada por ambas
Cámaras.
Agradezco tanto a la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología como a la de Presupuesto y Hacienda por aprobar este proyecto
que ya lleva un tiempo en esta Cámara.
Por último, reitero, espero que la iniciativa
obtenga el voto positivo de ambas Cámaras para
que esta necesidad que hace a un importante
número de pobladores de la comunidad bonaerense se haga realidad.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: al igual
que la semana pasada plantearé una posición
diferente.
Estoy totalmente a favor del aumento de
las posibilidades educativas, de la educación
pública y de la universidad pública. En ese
sentido, la mayoría de nosotros somos hijos
de la universidad pública. Yo fui decano de
la Facultad de Ingeniería de Rosario, y gran
parte de mi militancia la desarrollé en el plano
universitario, justamente por una universidad
abierta al pueblo y a las mayorías.
Por lo tanto, desde mi punto de vista es bienvenido cada hecho de aumento de la oferta educativa, de mayores posibilidades para nuestros
jóvenes y de desarrollo científico de nuestras
regiones.
Me parece que estamos en una situación en
la que debiéramos reflexionar, porque si no hay
un tratamiento que vaya de la mano de la planificación educativa del país y de los recursos
que se invierten en materia educativa –luego de
una ley de financiamiento y de un Ministerio
de Educación que se comprometió a discutir
una nueva ley de enseñanza superior y de un
ministro que pronto será senador nacional–, nos
apuraremos en la creación de universidades todas las semanas sin contar con los presupuestos
mínimos de dicha planificación, sin la previsión
presupuestaria y sin la existencia de una articulación con las universidades ya creadas.
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Por ende, creo que todo esto hace que corramos el riesgo de no estar a la altura de las
circunstancias que ameritan dar una mayor
respuesta de educación pública con los recursos
disponibles.
Todos los años tenemos a los empleados universitarios de paro y a docentes e investigadores
que, pese a sus esfuerzos diarios, no ganan lo
que corresponde. De ahí que la optimización
de los recursos es fundamental. Y me parece
que estamos en un camino de proliferación
burocrática, de duplicación de estructuras y de
personal administrativo, que no necesariamente
redundará en el cumplimiento de las funciones
esenciales de las universidades nacionales.
Creo que una población como la de Avellaneda y tantos otros lugares del conurbano bonaerense, así como también otras regiones del país,
se merecen una mayor oferta educativa. Pero el
informe del Consejo Interuniversitario Nacional
es contundente acerca del proyecto en consideración y, en ese sentido, pido que se incorpore
en el Diario de Sesiones. Me parece peligroso
seguir creando universidades a contramano de
la opinión del máximo organismo interuniversitario nacional y con un silencio del Ministerio
de Educación. En este lugar tendría que estar
el Ministerio de Educación fijando su postura
sobre la creación de universidades nacionales,
hecho que ocurre todas las semanas.
Entonces, si bien no estoy en contra de la
creación de universidades y estoy a favor del
crecimiento y desarrollo de la universidad pública en el país, que tiene una tremenda tradición
histórica –el conocimiento es nuestro principal
capital y ventaja comparativa en este mundo
globalizado–, llamo a que se pueda discutir esta
clase de iniciativas con el sentido de planificación que el país requiere.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: simplemente, quiero recordar que esta iniciativa parlamentaria tuvo en un comienzo una autora, que fue
la senadora mandato cumplido Mabel Müller, y
muy acertadamente fue retomada por el senador
Pampuro ya que el proyecto había caducado.
Pero lo que es más importante es que el nuevo autor revalorizó y perfeccionó el estudio de
factibilidad, que realmente es muy bueno.
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Creo que es cierto que el Poder Ejecutivo
tendría que haber tenido una postura clara.
Pero no dudo de que, con respecto a la creación
de nuevas universidades nacionales, lo hace a
través de los integrantes de este cuerpo y de los
senadores del oficialismo, que mayoritariamente
apoyaron la iniciativa.
Considero que la posibilidad de tener una
nueva ley de educación superior no va a limitar ni a condicionar estas nuevas instituciones
que, seguramente, van a caracterizarse por su
estructura innovadora, atento a la crisis que hoy
están sufriendo las universidades nacionales
con trayectoria, no solamente académica, sino
a través del tiempo.
Como presidenta, felicito al autor del proyecto y voy a votar –ya que he firmado el dictamen–
favorablemente.
Sr. Presidente (López Arias) – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve, presidente.
El Senado está teniendo en este tema un rol
de mucho compromiso, recogiendo reclamos de
vastos sectores de la ciudadanía que requieren
el espacio universitario.
Coincido con el senador Giustiniani: falta
una ley de educación superior que planifique,
determine y fije requisitos, de modo que haya
equilibrios regionales y poblacionales, y que
avance en otros temas que son de gran preocupación en materia educativa.
Porque cuando no hay una universidad pública, no hay posibilidad de que los chicos puedan
acceder a la universidad pública y estudiar en
forma gratuita, como lo hemos podido hacer
nosotros. Entonces es así que aparecen estas facultades que funcionan por Internet, autorizadas
por el Ministerio de Educación de la Nación, que
cobran y que son truchas, totalmente truchas, de
la Argentina trucha. Se trata de facultades en las
que, a distancia, por computadora, se aprueban
exámenes sin requisito presencial y se otorgan
títulos. En la Argentina de la truchez se otorgan
títulos a profesionales que luego ejercen la profesión –mal, por supuesto–. Estas cosas también
tienen que formar parte del debate.
Creo que es un debate que nos debemos. En
el Senado tenemos que abordar la problemática
de las universidades que otorgan título por Internet sin asistencia a clase, sin dar exámenes,
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porque los dan en una computadora, copiándose
del libro.
Esto ocurre en la Argentina. Ni hablar de las
carreras de abogacía: la Blas Pascal, la de Salta, la de Quilmes. No digo que sea malo, pero
me refiero a cómo funciona el sistema y a qué
profesionales les damos a la Argentina. Esto
también forma parte del debate pendiente, un
debate que hay que hacer.
Mientras tanto, creo que es bueno que se habilite la universidad pública, y nosotros vamos
a apoyar esta iniciativa.
En la Cámara de Diputados se está tratando
el proyecto de ley de creación de la Universidad
Nacional de Río Negro. Estos proyectos que
estamos votando van a tener que bregar, en el
camino de la Cámara de Diputados, por lograr
los consensos y los niveles de aceptabilidad
y de análisis por parte del CIN y de todos los
organismos que tienen que darle el visto bueno
para que funcionen.
Creo que hay que darle la oportunidad. Nosotros estamos cumpliendo un rol de abrir y de
dar una oportunidad para que estos proyectos
avancen. En consecuencia, no debemos ser
un obstáculo a fin de permitir abrir un debate
en el ámbito de la Cámara de Diputados para
perfeccionar estas iniciativas.
Así que vamos a votar positivamente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la senadora Vigo.
Sra. Escudero. – Quisiera responder al
senador…
Sra. Vigo. – Le pido una interrupción, por
favor.
Sr. Presidente (López Arias). — Si se la
concede... Yo quería hacer respetar el orden de
pedido de la palabra.
Mantengamos el orden, señora senadora. Ya
le va a tocar a todos. Primero la senadora Vigo
y después la senadora Escudero.
Sra. Vigo. – Gracias.
Exclusivamente quiero referirme a la opinión,
que respeto, del senador preopinante, pero creo
que es un poquito ligera.
Actualmente, la educación a distancia no sólo
está incluida dentro de la ley de educación que
hemos sancionado y que rige en la Argentina,
sino que a nivel internacional también existe
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un sistema que está evaluado y aprobado por
los organismos internacionales. Además, varias
universidades públicas de nuestro país instrumentan el sistema de educación a distancia, con
especializaciones, maestrías y doctorados.
En consecuencia, quiero dejar sentada mi
posición y, desde ya, no comparto en absoluto
lo expresado por el señor senador.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que
el apoyo a este proyecto no significa generar
desde este recinto el desprestigio a determinadas
universidades. Soy egresada de la Universidad
Católica de Salta, al igual que el señor senador
Gómez Diez, y creo que no nos ha ido tan mal
en la vida.
Sr. Pichetto. – No hablé de la Católica.
Sra. Escudero. – La Universidad Católica de
Salta es la única que cuenta con estos sistemas
a distancia.
Seguramente, en otra oportunidad podremos discutir de qué modo controlamos mejor
la educación a distancia y no la aniquilamos.
Además, tampoco me parece bien desprestigiar
universidades.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: creo que éste
es el debate que nos espera el año próximo.
Sabemos que el sistema universitario, como
la gestión del conocimiento, hoy tiene distintos
soportes; que siempre el referato y el principio
de autoridad del conocimiento está por la acreditación y por la evaluación continua que tienen
los distintos sistemas.
Será un debate inmenso. Fíjense que sólo
con la discusión de la propuesta del senador
Pampuro, de creación de una universidad, se
han generado tantas visiones y posiciones.
Evidentemente, será muy interesante el debate en la Comisión de Educación, sobre todo de
aquellos que saben del sistema universitario.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una aclaración. Yo no desprestigio a las universidades. Simplemente, estoy cuestionando el
método a distancia que implementan algunas
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universidades, donde los alumnos dan el examen en la computadora con el libro al lado.
No hay esquemas presenciales. Eso es lo
que cuestiono: un método que funciona en la
Argentina y que permite el otorgamiento de
títulos. ¡Eso es lo que estoy cuestionando! ¡No
estoy descalificando a la Universidad Católica
de Salta! No me gusta el método de Salta. Además, tanto vos como el senador Gómez Diez no
fueron estudiantes a distancia. Ustedes fueron
estudiantes presenciales y dieron exámenes.
Por lo tanto, que no se interpreten mal mis
palabras. Estoy cuestionando un método que
para mí es trucho. Esto es lo que yo opino. Es
mi opinión y se puede disentir. Estamos en democracia y totalmente abiertos a que cada uno
diga lo que piensa.
Sr. Presidente (López Arias). – Señores
senadores: éste es un debate que vamos a dar
el año que viene con la ley universitaria y,
seguramente, vamos a discutir la parte metodológica.
Sr. Mayans. – ¿Puede aclarar de qué universidad es su título, señor presidente?
Sr. Presidente (López Arias). – Yo soy de la
universidad pública de Tucumán, mi querido
senador. (Risas.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
(Aplausos en las galerías.)
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.1

Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Latorre:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Latorre. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Capos:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Capos. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Senador Mayans:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Mayans. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 41 votos por la afirmativa y uno por
la negativa.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
13
REGISTRO NACIONAL DE BANCOS
PRIVADOS DE CELULAS MADRE

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte y de Justicia y Asuntos Penales en el
proyecto de ley del señor senador Reutemann y
la señora senadora Latorre por el que se establece
el Registro Nacional de Bancos Privados de Células Madre de sangre de cordón umbilical y de
placenta para su uso autólogo (S.-1.595/06).
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: voy a ser
muy breve y, en razón de la extensión de la
sesión, voy a insertar mi discurso.
–Asentimiento.1

Sra. Latorre. – Ahora simplemente quiero decir
que en función de la proliferación de los bancos
privados de células madre de cordón umbilical y de
placenta, con el senador Reutemann hemos creído
conveniente poner en cabeza de la autoridad de
aplicación –el Incucai y el Ministerio de Salud de
la Nación– el pertinente registro, teniendo en cuenta
que, de acuerdo con todas las informaciones, los
cordones criopreservados en bancos privados ascienden a unos diez mil contra unos mil en el banco
público existente en el Hospital Garrahan.
No sólo proponemos la creación del registro
público de estos bancos, sino también que la
autoridad de aplicación establezca normas de
control y fiscalización de calidad, tanto de los
bancos en sus condiciones edilicias, ambientales
y de seguridad, como de los procesos para la
colecta, preservación, procesamiento, almacenamiento, uso y envío de las células.
Por otro lado, también se prevé el instrumento
legal para que la autoridad de aplicación ejerza
un estricto control sobre la publicidad que dichos
bancos efectúan con el fin de evitar anuncios engañosos y elabore los formularios necesarios para
garantizar una correcta comprensión por parte del
usuario del servicio que estos bancos brindan.
1

Ver el Apéndice.
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La modificación que haríamos al dictamen es
que en todos los artículos donde aparece “bancos
de células madre” agreguemos “de sangre o de
cordón umbilical y placenta”, para no dar lugar a
ningún tipo de mala interpretación o confusión.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
adhiero expresamente al proyecto con las modificaciones a las que ha hecho referencia la
senadora autora de esta iniciativa. Ya le acompañamos una copia al secretario parlamentario.
Quiero proponer a la senadora autora del proyecto y a la presidenta de la comisión una modificación del artículo 5º, inciso f). Como dijo la
senadora Latorre, el único banco de sangre oficial
que hay en la Argentina es el del Hospital Garrahan, que además tiene contactos internacionales.
El artículo 5º, inciso f), propone la derivación
a lugares de investigación para el caso de que el
propietario de las células no pueda mantenerlas en el banco privado. Como el único banco
público es el del Hospital Garrahan y hay un
universo de población que no tiene posibilidades de acceder a los bancos privados, además de
que estas células se utilizan para los transplantes
de médulas de niños, propongo que en caso de
rescisión del contrato –caso típico que se da
cuando el propietario no puede continuar con el
mantenimiento de esas células en el banco–, se
deriven directamente al Hospital Garrahan.
¿No sé qué dice la presidenta de la comisión
y los autores del proyecto?
Sr. Presidente (López Arias). – Vamos a
escuchar qué opina la autora del proyecto respecto de la propuesta de modificación, y luego
procederemos a votar.
Sra. Latorre. – No hay ningún inconveniente, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Está en
claro cuál es la modificación, senadora Negre
de Alonso? ¿Sería tan amable de repetir, por si
hay alguna duda, cómo quedaría el texto definitivo, para que sepamos concretamente lo que
se va a votar?
Sra. Negre de Alonso. – Un momento por
favor, señor presidente, porque se me perdió el
texto entre todos estos papeles.
Sr. Presidente (López Arias). – Después le
daré la palabra a la presidenta de la comisión.
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Sra. Latorre. – El artículo 5º, en el dictamen,
tiene tres ítems: a), b) y c). En todo caso, la
propuesta sería el d).
Sra. Negre de Alonso. – Quiero aclarar que
la denominación correcta no es banco de sangre,
sino banco de células.

el que se crea el Instituto Nacional Güemesiano
(S.-1.874/07) (O.D.-1.067 NI).
Para no dejar la Presidencia, voy a solicitar
autorización para insertar mi discurso. Se va a
votar el pedido de inserción.

–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.1

Sr. Presidente (López Arias). – Por favor, no
dialoguen. Continuemos en orden.
Sra. Negre de Alonso. – Lo leo, señor presidente –ya tenemos quórum, ¿no?–: “Para el
caso de rescisión del contrato, las células serán
derivadas con autorización del propietario al
banco del Hospital Garrahan”.
Sr. Presidente (López Arias). – Si la señora
presidenta de la comisión está de acuerdo con
el texto, vamos a proceder a la votación.
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 con la modificación propuesta.

En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.2

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 38
votos por la afirmativa; unanimidad.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.1

Sr. Presidente (López Arias). – Senadora Gallego: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Gallego. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registraron 39 votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
14
INSTITUTO NACIONAL GÜEMESIANO

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en
el proyecto de ley del senador López Arias, por

–Se practica la votación.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
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 registraron 39
votos por la afirmativa; unanimidad.

15
TIPIFICACION DE DELITOS COMETIDOS
POR MEDIOS ELECTRONICOS
E INFORMATICOS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión en
el proyecto de ley en revisión y en los proyectos de diversos senadores, en forma conjunta,
acerca de la tipificación de delitos cometidos
por medios electrónicos e informáticos (C.D.109/06, S.-1.751, 1.875, 4.417, 1.281, 1.628,
2.127 y 2.218/06, y 3.373, 323, 465, 520, 809,
823, 2.021 y 2.575/07).

1
1

Ver el Apéndice.
2
Ver el Apéndice.

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
2

42

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: en primer
lugar, solicito que entre los proyectos antecedentes de este dictamen se incorpora también el
expediente S.-1.896/07, de la senadora Perceval,
que fue omitido en el orden del día.
Voy a ser breve. Hoy tenemos una sesión
larga. Por lo tanto, voy a pedir autorización
para insertar mi discurso, porque éste ha sido
un proyecto en el que hemos trabajado durante
muchos meses y quisiera que en la versión taquigráfica quede toda la labor realizada.
Desde ya, adelanto que estamos ante una
sanción de la Cámara de Diputados a la cual se
le han introducido modificaciones que trabajamos en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, y en la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Quiero agradecer, en primer lugar, al senador
Jenefes, que ha hecho un enorme trabajo y dado
un fuerte impulso para sacar este dictamen; a
la gente de la comisión y a todo el cuerpo de
asesores. Desde junio, todos los asesores de senadores y senadoras han venido trabajando para
lograr un dictamen de consenso que fue votado
por todos los bloques sin ninguna observación
ni disidencia.
También quiero agradecer el aporte de enorme utilidad que brindaron el doctor Pablo Palazzi, que es autor de muchas publicaciones
doctrinarias sobre este tema –que no muchos
han trabajado–; el doctor Ricardo Sáenz, que es
presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina y miembro
de la Comisión Interministerial de Delitos Informáticos; la doctora Nora Cherñavsky, también
asesora de la Secretaría de Política Criminal
y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos; los funcionarios de la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información –ONTI– de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, que son el licenciado Achiary, la
directora Patricia Prandini y los asesores legales
Guini y Teszkiewicz. Los menciono específicamente porque son funcionarios que han venido
a todas las reuniones, donde trabajaron e hicieron seriamente sus aportes todos estos meses
para lograr un dictamen superador en muchos
temas, no sólo respecto del trabajo que nosotros
ya habíamos hecho sino en materia de nuevas
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tecnologías. Sus contribuciones han sido muy
importantes.
Esta reforma tiene por objeto proteger las
comunicaciones electrónicas en igual grado
que la correspondencia epistolar; ampliar el
concepto de documento y, en este sentido,
incluir a los informáticos en todo el Código Penal, reforzar la punición contra la pornografía
infantil distribuida o publicada por cualquier
medio, incorporar el fraude informático como
un tipo penal de defraudación e incorporar el
daño informático.
Hemos introducido modificaciones a la sanción de Diputados, que quiero señalar muy
someramente.
En primer lugar, unificamos en un solo artículo y definimos el concepto de documento como
toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación,
almacenamiento, archivo o transmisión.
En materia de delitos contra la integridad
sexual, en el actual artículo 128 sustituimos el
concepto de “imágenes pornográficas” por el de
“toda representación de un menor de 18 años
dedicado a actividades sexuales explícitas” o
“toda representación de sus partes genitales con
fines predominantemente sexuales”, tomando
la definición del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en pornografía.
Conservamos –no entendimos por qué en
Diputados se lo había quitado; pensamos que
fue un mero error– la penalización de la conducta del que organizare espectáculos en vivo
con escenas pornográficas en que participaren
menores. Nosotros decidimos que era valioso
mantener la punición de esta conducta que
hoy está en nuestro Código Penal, así que la
conservamos.
Consideramos que no era conveniente reprimir con la misma pena a quien distribuye
representaciones de las descriptas vinculadas a
la pornografía infantil que a aquel que sólo las
tiene en su poder para distribuirlas. Tomamos
la voluntad de querer distribuirlas, pero entendemos que no es lo mismo el que las tiene que
el que ya las distribuyó. En este caso, hicimos
una proporcionalidad en la penalidad.
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Finalmente, acá tenemos que dejar aclarado
algo en lo que hace al artículo 153 del Código
Penal, que se vincula al desvío de correspondencia. Se refiere al que suprimiere o desviare
de su destino una correspondencia que no le
esté dirigida. Es razonable la propuesta de la
Cámara de Diputados que incorpora no sólo la
comunicación electrónica sino la expresión: el
que indebidamente suprimiere o desviare.
Acá hay que dejar algo en claro para la interpretación ulterior de los jueces en materia
de interpretación auténtica a efectos de que no
queden dudas a quienes interpretan la ley de
que la finalidad debe ser dolosa: o sea, debe
existir un dolo específico del autor del delito en
materia de suprimir o desviar el destino de una
correspondencia en forma indebida.
Una finalidad fue evitar cualquier hermenéutica o interpretación tendiente a considerar
comprendidos los filtros que ponen las empresas
para evitar los spam, que son los correos electrónicos no deseados. Muchas veces las empresas
colocan filtros y desvían el spam, y esto no
constituye la vocación dolosa de suprimirlo
para causarle un daño al otro. Entonces, esto
lo dejamos claramente especificado, o sea, que
la expresión “indebidamente” excluye, desde
ya, la actividad empresaria para el desvío de
spam.
Finalmente, incorporamos el fraude informático dentro del capítulo de defraudaciones,
incorporamos el daño informático y rechazamos
una incorporación que incluyó la sanción de la
Cámara de Diputados, que es la penalización
incluida en el artículo 6º, con relación a las
cámaras ocultas, porque no nos pareció que
tuviera que ver, específicamente, con los delitos
informáticos.
En ese sentido, la sanción de la Cámara de
Diputados estableció que será reprimido con
prisión de un mes a dos años el que ilegítimamente y para vulnerar la privacidad de otro,
utilizando mecanismos de escucha, intercepción, transmisión, grabación o reproducción
de voces, sonidos o imágenes obtuviere, difundiere, revelare o cediere a terceros los datos o
hechos descubiertos o las imágenes captadas.
Esto significaba incorporar como tipo penal las
cámaras ocultas, aunque había una excepción de
responsabilidad penal cuando el único propósito
fuera garantizar el interés público.
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Sin embargo, esto no nos pareció pertinente.
Tenemos aquí temas vinculados con la libertad
de expresión, y esto se trata en el ámbito civil
en materia indemnizatoria.
Además, en todo caso es un debate distinto
al de los delitos informáticos. Así que nosotros
excluimos este artículo que venía con un tipo
penal vinculado a estos conceptos de obtener
imágenes no autorizadas.
Así, obra en general un dictamen firmado por
todos los bloques, sin observaciones, en virtud
del cual incorporamos una nueva tecnología,
con nuevas modificaciones, poniendo en consonancia nuestro Código Penal con el avance
tecnológico.
Nuestro Código es un sistema cerrado, riguroso, que no admite extensiones en su interpretación por analogía, motivo por el cual
tenemos serios problemas con la jurisprudencia,
vinculados al hecho de que quedan sin penalizar
conductas disvaliosas, por no existir la norma
penal específica.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sra. Ibarra. – Sin embargo, a partir de la
aprobación de este proyecto de ley vamos a
tener protegidos no solamente a los documentos
en papel o en forma de correo epistolar, sino
también al correo electrónico y a las documentaciones en los soportes que fueren electrónicamente incluidas.
Por todo lo expuesto, solicito se someta a
votación esta iniciativa.
Recalco que no recibí propuestas de modificación, porque esto se trabajó durante muchos
meses con todos los senadores y senadoras y
con todos los asesores, así que si no hubiere
una nueva modificación propuesta, solicito su
tratamiento en general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: seré muy
breve, ya que voy a pedir también autorización
al cuerpo para efectuar una inserción.
Destaco que este proyecto que vino de la
Cámara de Diputados, como dijo la señora senadora preopinante, fue trabajado en conjunto con
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunica-
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ción y Libertad de Expresión, tratando de llenar
un vacío que existe en nuestra legislación penal
y modificar la estructura de nuestro Código,
con el propósito de que algunos delitos que se
cometen a través de la informática sean reprimidos, ya que en el momento en que se dictó el
Código Penal no existía la informática y en estos
últimos tiempos ha habido un gran desarrollo,
un gran progreso en la internet, la informática en
general; la computación está presente en todas
nuestras actividades: comerciales, industriales,
personales y como consecuencia de este boom
que ha tenido el desarrollo de la informática
también se han producido figuras ilícitas que
muchas veces no tenían una tipificación y era
necesario legislar al respecto.
Hemos recibido a profesores, fiscales, jueces;
hemos contado con la opinión de las diversas
cámaras que agrupan a todos los sectores de la
informática, y creo que hemos logrado un consenso y un muy buen proyecto de ley, razón por
la cual pido a mis pares también la aprobación
de este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Es para solicitar que
se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Aprobado.1
Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
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 41
votos afirmativos. Unanimidad. Se han superado
los dos tercios previstos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 10.2
1
2
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
16
MODIFICACION DE LA LEY
DE RADIODIFUSION

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en los proyectos
de ley de la señora senadora Escudero (S.1262/07) y de la señora senadora Leguizamón
(S.-2.101/07), por el que se modifica la ley
federal de radiodifusión respecto de la búsqueda
o paradero de personas (O.D.-1.010 NI).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Voy a ser muy breve, señor
presidente, porque pido autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
En sus actividades de investigación para
buscar el paradero de determinadas personas
normalmente los jueces envían oficios pidiendo
a los medios de comunicación que emitan en
forma gratuita determinadas transmisiones. Algunos medios lo realizan y otros no, porque no
existe hasta el momento un soporte normativo
que obligue a los medios a pasar esta información. Cuando recuperamos la democracia, todos
los medios y la sociedad estaban muy sensibilizados y estos mensajes se emitían libremente.
Después, el grado de cumplimiento fue disminuyendo y hoy, salvo que sean casos resonantes,
los medios no publican estas noticias.
Por ello, es muy importante la sanción de esta
norma que apela a la responsabilidad social de
los empresarios, que son licenciatarios de un
servicio de interés público y, por lo tanto, les
imponemos que cuando se trate de mensajes
de interés para la comunidad y, especialmente,
para la búsqueda del paradero de personas,
1
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se emitan en forma gratuita los mensajes que
requieran los jueces.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
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. Presidente (Pampuro). – Se registran 40
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 11.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Rodríguez Saá: sírvase manifestar su voto a
viva voz.
Sr. Rodríguez Saá. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Pichetto: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 42. Hay unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3
17
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO
RELIGIOSO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Turismo, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto
y Hacienda, en el proyecto de ley de la señora
senadora Fellner sobre Programa Nacional de
Turismo Religioso (S.-762/06).
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: a nadie escapa el significado del turismo para la economía
de nuestro país, y el crecimiento que ha tenido
en los últimos años.
1
2
3
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En la Argentina también hay lo que en la
jerga turística se llama “turismo de sol y playa”.
Pero básicamente el turismo de nuestro país es
cultural, y merece respeto al existir integración
con las diversas culturas.
Rozando muy de cerca al turismo cultural
está el turismo religioso.
Este programa solamente lleva a un ordenamiento, a un conocimiento y a una mejor comprensión de lo que significa ir a visitar un templo
o participar de una manifestación religiosa. Y
les brindo el siguiente dato: en nuestro país
existen aproximadamente 650 manifestaciones
y peregrinaciones religiosas.
El proyecto de ley en consideración simplemente establece un ordenamiento porque el
turismo siempre implica dinero y comercialización; pero cuando se habla de turismo cultural o religioso hay que poner en la balanza lo
comercial y, también, el respeto.
Por último, advierto que en la versión que
obra en Secretaría se ha omitido el artículo 6º.
Por lo tanto, solicito que se proceda a la renumeración, y que se me autorice a insertar.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, lo
que aparece como artículo 7º pasaría a ser el
artículo 6º.
Sra. Fellner. – Así es.
Y el artículo 8º pasaría a ser el 7º.
Sr. Secretario (Estrada). – Que es el de forma.
Sra. Fellner. – Correcto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
Se va a votar el proyecto de ley, en general y
en 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
Nº 12.2
1
2
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente
una advertencia formal.
En el artículo 7º –que ahora será el 6º– por el
cual se invita a las provincias a la adhesión, creo
que habría que agregar a la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si estamos
a tiempo de hacer la modificación.
Sr. Presidente (Pampuro). – No hay inconvenientes.
18
MODIFICACION DE LA LEY 24.193
DE TRASPLANTES DE ORGANOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Salud y Deporte y de Legislación General, en el
proyecto de ley en revisión por el que se modifica
el artículo 20 de la ley 24.193 de trasplantes de
órganos, sobre canales habilitados para receptar
las expresiones de voluntad (C.D.-56/07).
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: este proyecto
que viene en revisión de la Cámara de Diputados plantea la corrección del artículo 20 de la
ley 24.193 de trasplantes de órganos porque se
incurre en un error y en un contrasentido, ya que
al incorporarse la figura del donante presunto,
se presupone que, quien no exprese lo contrario,
es un donante presunto.
Por lo tanto, la exigencia de que los funcionarios
del Registro Civil, del Registro Nacional de las Personas o del Incucai deban preguntarle a la persona si
va a donar o no sus órganos es una contradicción.
En consecuencia, suprimimos esa obligación
y dejamos que el donante presunto sea quien
exprese –en negativo– su oposición a donar sus
órganos, pues hay casos en los que la persona
quiere donar sólo algunos de sus órganos. Y
después ampliamos los espacios en los cuales
se pueden expresar esas opiniones.
Hoy en día es el Correo y los registros civiles,
pero se agrega el Incucai, el Registro Nacional
1
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de las Personas, registros civiles, autoridades
sanitarias jurisdiccionales a través de los organismos jurisdiccionales y establecimientos asistenciales públicos y privados que se habiliten a
tal fin, la Policía Federal y el Correo Oficial de
la República Argentina.
Se elimina que el Correo tenga que informar
a los registros civiles. Es decir, se informará
directamente al INCUCAI.
Estas son las modificaciones del artículo 20.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: solicito que por Secretaría se lea cómo quedó redactado el artículo.
Sra. Giri. – Señor presidente: no hay una
modificación del texto. Es tal cual ha sido sancionado por la Cámara de Diputados, ya que no
fue modificado en comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 13.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
19
MODIFICACION DE LA LEY 25.636

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de ley del señor senador Jenefes por
el que se modifica la ley 25.636 respecto a las sanciones en caso de incumplimiento a la obligación
de emisión del Himno Nacional en los medios de
comunicación en la apertura de las emisiones.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: a través del
presente dictamen se modifica la ley 25.636 que
disponía, al inicio de las transmisiones de los
medios de difusión, la emisión del Himno Nacional Argentino. Ello no estaba contemplado
1
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en la sanción de la ley y ahora se contempla que
el incumplimiento de esta obligación por parte
de los medios tendrá las sanciones que fija la
Ley de Radiodifusión.
Por estas razones, recomiendo a la Cámara
su aprobación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 14.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
20
MOCION DE RECONSIDERACION

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: he
cometido un error material y lo quiero rectificar
a efectos de que quede subsanado en la versión
taquigráfica.
En el dictamen de comisión en el expediente
S.-1.595/06 sobre establecimiento del Registro
Nacional de Bancos Privados de Células Madre
de Sangre de Cordón Umbilical y de Placenta para
Uso Autólogo lo que yo mencioné se agrega directamente en el inciso c) y no en un nuevo inciso.
Ese ha sido el error material que he cometido.
Entonces, pido que se reconsidere el tema. Si
quieren lo leo nuevamente. Había un error en el
inciso. En el mismo inciso c) que está en el dictamen le agregamos lo del Hospital Garrahan.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
primero votar la reconsideración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobada.
1
2
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En consideración la corrección propuesta.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobada.1
Sra. Negre de Alonso. – Por unanimidad.
21
EXTRACCION DE BUQUES DE LA CUENCA
HIDRICA MATANZA-RIACHUELO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda, en el proyecto de ley por el que se
propicia la extracción, remoción y traslado a los
lugares indicados por la Prefectura Naval Argentina, de buques, artefactos navales y otros,
que se encuentren en aguas de la Cuenca Hídrica
Matanza Riachuelo (P.E.-252/07).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: seré
breve.
Este es un proyecto que vino del Poder Ejecutivo
originariamente para modificar la Ley de Navegación, dándole facultades a la Prefectura Naval para
poder extraer barcos que se encuentran inactivos,
abandonados, flotando en el Riachuelo.
Nosotros hicimos una reunión muy participativa
en la Comisión. Asistieron la secretaria de Medio
Ambiente, el prefecto naval nacional, el subsecretario de Puertos, el apoderado de la Cámara de
Armadores y Remolcadores. Y nos vimos con una
situación fáctica muy curiosa. Nos informan algo
que en este cuadro se ve muy bien. Todo lo que está
en azul es la cantidad de barcos abandonados que
hay en el país; lo que se ve ahí chiquito, en color
verde, es lo que está en el Riachuelo.
De modo que la decisión de la Comisión y
también de los invitados, representantes del Poder Ejecutivo, fue hacer una modificación a la
Ley de Navegación que no quedara reducida a
1
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la Cuenca Matanza-Riachuelo, sino una modificación a la ley que le permita a la Prefectura
Naval poder retirar barcos que están flotando,
pero que están con peligro de hundimiento o
con peligro para el medio ambiente.
Fue notable escuchar a la Prefectura acerca
de cuáles son las diferencias de costos de mover
un barco que está flotando o esperar a que se
hunda y recién poder tomar una acción.
La Ley de Navegación es antigua, de la década del 70. Por lo tanto, el tema del medio
ambiente no era una cuestión fuerte en ese
momento. No tiene el concepto del daño al
medio ambiente –el peligro del daño al medio
ambiente–.
Por eso es que hemos hecho modificaciones
a los artículos 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de la ley.
Hemos incorporado un artículo 17 bis e incorporamos, por fuera de la Ley de Navegación, un
artículo referido específicamente a la situación
de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Fundamentalmente se agrega la potestad de
trasladar a lugar autorizado y desguazar estos
barcos, potestad que no existía. La potestad
de intervenir sobre barcos que estén flotando,
los que constituyan un peligro para las operaciones portuarias, el medio ambiente, las vías
navegables, la infraestructura portuaria o un
impedimento para el libre escurrimiento de las
aguas.
Se ha definido también qué es un barco
inactivo: es aquel que no efectúa operaciones propias de su naturaleza. Hay algunos
barcos que están abandonados porque hoy
no cumplen los requisitos técnicos que la ley
exige para determinado tipo de transporte. Por
ejemplo, para transportar combustibles hoy
hay exigencias internacionales; y barcos que
antes lo hacían, hoy no lo pueden hacer. De
modo que siguen esos barcos abandonados,
flotando y sin ninguna posibilidad de intervenir en ellos.
Se ha establecido cuál es el estándar de
peligro. En todo caso, aunque el barco esté
inactivo porque no cumple los requisitos –no
tiene la tripulación, no está registrado–, tiene
que haber una situación de peligro potencial
para que pueda intervenirse. En todos los casos
hemos cuidado mucho los derechos de terceros.
La Prefectura Naval debe notificar al propietario
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del barco, darle un plazo de 2 a 5 meses para
moverlo; y si no lo mueve, recién ahí la Prefectura podrá intervenir.
Si se trata de barcos de bandera extranjera,
también tiene que notificarse al consulado del
país de bandera del barco; y si no se conoce al
propietario, deben hacerse publicaciones por
edictos. También hemos cuidado el patrimonio
del Estado al establecer que, con el desguace o
la venta del barco que se extraiga, primero se
paguen los gastos que ha efectuado el Estado.
Con relación a la cuenca Matanza-Riachuelo,
se determina que, en estos casos, la Prefectura
siempre deba dar traslado a la autoridad de cuenca, que es la creada por ley nacional 26.168. No
obstante, como aquí hay una decisión política
muy fuerte de los tres poderes del Estado en el
sentido de avanzar rápidamente en la limpieza
de la cuenca, el plazo fijado a los propietarios
de los barcos para retirarlos no puede exceder
los 60 días corridos.
También en este caso, y por pedido especial
de la secretaria de Medio Ambiente, se autoriza
a que, una vez que se cubran los gastos de
traslado y de remoción por parte del Estado
–porque no lo realiza el titular del barco–, si
hay un excedente de dinero, se lo pueda afectar
a la implementación de acciones previstas en el
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo.
Con estas breves referencias, pido que se vote
en general y en particular el texto del dictamen
de la Comisión aprobado por unanimidad y que
obra sobre las bancas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 15.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.1
1
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22
TEATRO MUNICIPAL SOLARI, DE GOYA,
CORRIENTES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de ley en revisión por el que se declara
monumento histórico nacional al edificio del
Teatro Municipal Solari, de la ciudad de Goya,
Corrientes (C.D.-102/07).
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 16.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
1
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DENOMINACION DE DOS TRAMOS
DE LA RUTA NACIONAL Nº 14

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez por
el que se denomina “Doctor Arturo Frondizi”
a la ruta nacional Nº 14, en el tramo comprendido entre Ceibas, Entre Ríos, y Bernardo de
Irigoyen, Misiones (S.-1.882/06).
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: en realidad, son dos tramos. Cabe destacar que este
dictamen está basado en mi proyecto y en otro
que presentó el señor senador Taffarel. Por lo
tanto, el primer tramo comprendido entre las
ciudades de Ceibas y de Gualeguaychú llevará
el nombre de don Andrés Rudorico Rivas.
1
2
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Aquí hubo una inquietud por saber quién era
esta persona. Andrés Rudorico Rivas era un
ciudadano de Gualeguaychú, de la provincia de
Entre Ríos, mentor y gestor de la unión entre la
Mesopotamia y Buenos Aires. Esto fue posible
gracias a su actitud y a su lucha de casi diez
años para conseguir este puente que uniera a los
litoraleños con los ciudadanos de Buenos Aires.
Esto dio origen a lo que hoy es el Complejo
Zárate - Brazo Largo.
El segundo tramo va desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Bernardo de Irigoyen y ése es
el que llevará el nombre del ex presidente de la
Nación, don Arturo Frondizi.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, vamos a votar en general y en particular.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: en este
momento la Cámara de Diputados está sesionando, por lo que considero muy importante
que autoricemos la remisión del tema relativo
al bioetanol, ya que lo están esperando para
someterlo a consideración. Si estamos de acuerdo, solicito que se autorice a la Presidencia su
remisión de inmediato.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
proyecto de ley en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 17.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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24
DECLARACION DE MONUMENTO
HISTORICO NACIONAL A LOS EDIFICIOS
DEL INSTITUTO NACIONAL “JUAN
DOMINGO PERON”

Sr. López Arias. – Señor presidente: ayer me
tocó presidir la reunión de labor parlamentaria y hemos omitido incluir dentro del plan de
labor para la sesión de hoy el proyecto de ley
del senador Pichetto por el que se declara monumento histórico nacional a los edificios del
Instituto Nacional “Juan Domingo Perón” de
Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales
y Políticas. Se trata del Orden del Día Nº 896.
Deberíamos habilitarlo sobre tablas y proceder
a su votación
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y el particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 18.1
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.

ya aprobó y que pasó a la Cámara de Diputados
donde caducó (S.-1.116/07).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – 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 39
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº19.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
1

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se crea un juzgado federal de
primera instancia en Concordia, Entre Ríos. Es
la reproducción de un proyecto que el Senado

CREACION DE LA COMISION BICAMERAL
DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución
por el que se crea la Comisión Bicameral de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, de acuerdo con el artículo 49 de
la ley 20.061 (Orden del Día Nº 1.076/07).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: es un proyecto de resolución que tiene que ser remitido a
la Cámara de Diputados para que ellos emitan
1

1

Ver el Apéndice.

Ver el Apéndice.
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CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN CONCORDIA,
ENTRE RIOS
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la misma resolución para crear la comisión bicameral. Hay que votar y mandarlo a la Cámara
de Diputados.
Sr. Secretario (Estrada). – En este punto
hay que hacer una aclaración y es que esto no
modifica el Reglamento porque es una comisión
creada por una ley. Consecuentemente no afecta
la mayoría que establece el Reglamento.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
27
EQUIPARACION DE LA EDAD
DEL HOMBRE Y LA MUJER PARA
CONTRAER MATRIMONIO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del senador
Fernández por el que se modifica el inciso 5 del
artículo 166 del Código Civil, a los efectos de
equiparar la edad del hombre y de la mujer para
contraer matrimonio (S.-3.496/07).
Sr. Sanz. – ¿Se puede leer el proyecto?
Sr. Fernández. – El artículo 5º anterior decía
“…tener la mujer menos de 16 años y el hombre
menos de 18” y el artículo actual dice “...tener menos de 18 años”, sin hacer ninguna distinción.
Sr. Secretario (Estrada). – Exacto. Queda
“…tener menos de 18 años”.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 20.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la honorable
Cámara de Diputados.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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28
MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
solicito una preferencia para la próxima sesión,
con dictamen de comisión, para el proyecto
contenido en el expediente 2.080/06, que se
encuentra en la Comisión de Legislación General.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por la señora senadora Negre
de Alonso.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
29
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE COMUNICACION,
RESOLUCION Y DECLARACION SOBRE
TABLAS A SOLICITAR

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación
vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Texto unificado
en los expedientes S.-3.333/07, S.-3.202/07, S.3.356/07, S.-3.484/07, S.-3.592/07 y S.-3.502/07.
Texto unificado en los expedientes S. -3.281/07,
S.-3.510/07 y S.-3.591/07.
Expediente S.-3.532/07.
Texto unificado en los expedientes: S.-3.550/07
y S.-3.386/07.
Expedientes S.-3.543/07, S.-3.410/07,
S.-3.492/07.
Texto unificado en los expedientes S.-3.401,
S.-3.483, S.-3.358, S.-3.282 y S.-2.960/07.
Expedientes S.-3.527/07 y S.-3.133/07.
Texto unificado en los expedientes S.-433/07,
S.-1.403/07, S.-1.867/07 y S.-3.515/07. Expediente S.-1.327/06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde, en
primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-3.592/07 y otros: Día Mundial del SIDA.
S.-3.591/07 Beneplácito al conmemorarse un nuevo
aniversario del Día de los Derechos
Humanos.
S.-3.532/07 Obra literaria del escritor rionegrino
Elías Chucair.
S.-3.386/07 y otro: Ciclo de unitarios televisivos
“Televisión por la identidad”.
S.-3.543/07 Reconocimiento a los habitantes de
Villa Mercedes, San Luis, al celebrarse
el 151 aniversario de su fundación.

Reunión 18ª

S.-3.133/07 Muestra itinerante “Artistas contemporáneos del noroeste argentino”
S.-3.515/07 y otros. Solicitud para que se garantice
la provisión de gasoil, en diversas provincias respecto de la demanda por la
siembra de algodón y otros cultivos.
S.-1.327/06 Declaración de interés de la obra
“Manual de Educación de Usuarios
y Consumidores de la Provincia de
Jujuy”.

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

S.-3.410/07 Homenaje al doctor Luis Federico
Leloir.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1

S.-3.492/07 Fiesta internacional de las colectividades 2007.

Sr. Presidente (Pampuro). – Como no hay
más asuntos que tratar, queda levantada la
sesión.

S.-3.401/07 y otros: Día Nacional de las Personas
con Discapacidad.
S.-3.527/07 Reconocimiento al Parque Informático
de la ciudad de La Punta (PILP), de la
provincia de San Luis, por haber quedado finalista en los premios Sadosky
2007 en la categoría de inversión.

–Son las 20 y 11.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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P.E.-467/07
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora pública oficial
ante los tribunales federales de primera y segunda
instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, doctora Patricia Adelina Graciela Azzi (DNI
11.959.092).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.709
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Carlos A. Tomada.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-422/07
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual todos los actos
o hechos que alteren o modifiquen el estado civil y
la capacidad de las personas deberán inscribirse en
los registros de las provincias, de la Nación y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad
de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas proporcionar los datos
necesarios para que se elaboren las estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones,
defunciones de niños menores de un año, defunciones fetales, matrimonios, divorcios, fi liaciones y
adopciones.
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Art. 2º – El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y estará a cargo de un director general, el que deberá
poseer título de abogado.
Art. 3º – En los centros donde no existan oficiales
públicos encargados del registro, la dirección general
asignará tal carácter a los funcionarios del lugar y/o
creará oficinas móviles, que tendrán a su cargo las
inscripciones de los actos y hechos atinentes a este
organismo.
Art. 4º – Cuando para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley fuere menester
el auxilio de la fuerza pública, el oficial público del
registro está facultado para requerirla.
CAPÍTULO II
Sistemas de registro
Art. 5º – El registro se llevará mediante un asiento
en un libro que podrá ser conformado con folios individuales numerados que resguarden las exigencias de
seguridad, del cual se tomará copia ya sea en forma
manual, microfilme, archivo informático u otro sistema
similar. Esta copia deberá ser suscrita por el oficial
público. El original y la copia así obtenida tendrán
carácter de instrumento público, así como también las
fotocopias a partidas que se expidan sobre la base de
dichos asientos originales o sus copias. Las partidas
deberán ser autenticadas por autoridad competente. Los
nacimientos, matrimonios, defunciones o incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio
de que por vía administrativa se habiliten otros para el
asiento de hechos cuyo registro resulte necesario.
Art. 6º – Las inscripciones se registrarán en libros
con textos impresos, y las páginas serán fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo se confeccionará
un índice alfabético en el que se consignarán todas las
inscripciones tomando al efecto la primera letra del
apellido del inscrito; en los matrimonios, el apellido
de cada contrayente por separado y en las defunciones
de mujer casada, el apellido de soltera.
Art. 7º – El último día hábil de cada año, o el último
día del año en las guardias de nacimiento, matrimonio
o defunción, se cerrarán los libros de registro, certificando el oficial público correspondiente, al final de los
mismos el número de inscripciones y páginas útiles e
inutilizadas que contienen. Se procederá a copiarlos en
la forma establecida en el artículo 5º.
El original deberá permanecer en la dirección general y la copia en un lugar diferente.
Art. 8º – Si el ejemplar original o la copia a que se
refiere el artículo 5º resultare extraviado o destruido
total o parcialmente, la dirección general dispondrá de
inmediato se saque copia de la copia de seguridad del
archivo informático o del ejemplar que quede según
corresponda, firmándose la inscripción por el oficial
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público competente. Si resultaren extraviados o destruidos total o parcialmente los dos ejemplares, la dirección general deberá dar cuenta inmediata del hecho
al juez competente, sin perjuicio de lo cual dispondrá
todas las medidas tendientes a la reconstrucción de las
inscripciones destruidas o extraviadas, utilizando para
ello las pruebas que constaren registradas en reparticiones públicas o privadas. Asimismo, se publicarán las
fechas correspondientes a los ejemplares destruidos o
extraviados, de modo tal que los interesados o sus derechohabientes puedan colaborar en la tarea de reconstrucción aportando los datos que obras en su poder.
Art. 9º – Los libros, microfilmes, archivos informáticos u otro sistema similar que se adopte, no podrán
ser entregados a persona alguna. Para ser exhibidos
a terceros deberá acreditarse un interés legítimo. La
autoridad competente encargada de su custodia será
responsable de la destrucción o pérdida de los mismos,
si le resultare imputable.
CAPÍTULO III
Inscripciones
Art. 10. – Las inscripciones se registrarán, una
después de la otra, en orden numérico y cronológico,
debiendo ser suscritas por el oficial público y los intervinientes, previa lectura de su texto a los legítimamente
interesados y exhibición, en caso de ser solicitadas. Si
alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere
firmar, deberá hacerlo otra persona en su nombre
dejándose debida constancia. En este supuesto deberá
acreditarse identidad conforme lo establecido en el
artículo 18, previa colocación de la impresión del dígito
pulgar derecho del compareciente al pie del acta.
Art. 11. – En las inscripciones podrán usarse abreviaturas y guarismos con excepción de los datos esenciales, que deberán consignarse íntegramente.
Art. 12. – No podrán hacerse raspaduras y las enmiendas, testados y entrelíneas serán salvados antes
de firmar, de puño y letra, por el oficial público interviniente.
Art. 13. – No podrán consignarse en las inscripciones
enunciaciones improcedentes o que no deban declararse con arreglo a la ley.
Art. 14. – Los oficiales públicos no podrán autorizar
las inscripciones que se refieran a sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Serán reemplazados por el subrogante legal y, a
falta de éste, por un funcionario designado al efecto.
Art. 15. – Registrada una inscripción, la misma no
podrá ser modificada sino en virtud de resolución o
disposición de autoridad competente.
Art. 16. – Para registrar inscripciones en representación de otra persona, deberá acreditarse la personería
mediante documento idóneo, cuyas características
serán determinadas por cada dirección general, el que
será rubricado por el oficial público y firmado por el
representante.
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Art. 17. – Cuando se suspenda una inscripción se expresará la causa de la suspensión y para continuarla se
efectuará una nueva, poniéndose notas de referencia.
Art. 18. – En las inscripciones se debe consignar:
nombre, apellido, domicilio y número de documento
nacional de identidad de todo interviniente.
Si alguno de ellos careciere de este último se dejará
constancia agregando su edad y nacionalidad, debiendo
suscribir la inscripción dos (2) testigos que lo posean
y declaren sobre la identidad de aquél. Asimismo, se
consignará la impresión del dígito pulgar derecho del
indocumentado.
Art. 19. – Cuando a juicio del oficial público no
pueda registrarse una inscripción, por no llenar los
requisitos legales, deberá darse al interesado una constancia de la presentación y se formulará de inmediato
la pertinente consulta a la dirección general para su
resolución definitiva.
Art. 20. – Si el oficial público tuviese conocimiento
de la existencia de un hecho que debió ser inscrito y
no lo fue dentro del término legal, lo hará saber de inmediato a la dirección general, a los efectos previstos
en los artículos 88 y 90 de la presente ley.
Art. 21. – Todo documento que sirva de base para
registrar o modificar una inscripción deberá ser archivado bajo el número de la misma.
Art. 22. – La documentación que haya servido de
base para registrar inscripciones deberá conservarse a
perpetuidad. La que no fuere esencial para su validez
podrá ser destruida mediante resolución o disposición
de la dirección general; el tiempo de su conservación
será fijado por la reglamentación no pudiendo ser ésta
menor de cinco (5) años.
CAPÍTULO IV
Constancias de las inscripciones
Art. 23. – Los testimonios, copias, certificados,
libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus dependencias
que correspondan a inscripciones registradas en sus
libros o en las copias a que se refiere el artículo 5º y que
lleven la firma del oficial público y sello de la oficina
respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos
prescritos por el Código Civil. Esta documentación no
podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa
ni por entidades o personas privadas debiendo limitarse
a tomar constancias o certificar, por cualquier medio
fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a
que hubiere lugar. La única excepción a esta disposición, será la referida al acto de identificación, en que
el acta de nacimiento podrá ser retenida por el Registro
Nacional de las Personas para acreditar la matrícula
individual de la persona identificada.
Art. 24. – Ninguna constancia extraída de otro registro que el del estado civil y capacidad de las personas,
tendrá validez en juicio para probar hechos o actos que
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hayan debido inscribirse en él, salvo los documentos
que expida el Registro Nacional de las Personas, en
ejercicio de sus facultades.
CAPÍTULO V
Notas de referencia
Art. 25. – Toda modificación del contenido de las
inscripciones deberá ser suscrita por el oficial público,
y se registrará mediante nota de referencia, correlacionándola con sus antecedentes. Las comunicaciones
pertinentes, deberán efectuarse a las direcciones generales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde se encuentre inscrito el asiento de origen
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles.
CAPÍTULO VI
Libretas de familia
Art. 26. – El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas donde se hubiere celebrado o inscrito
el matrimonio origen de la familia de que se trate, expedirá libretas de familia numeradas de las cuales no
habrá sino un solo tipo, sin distinción de categorías.
Su texto lo establecerá la dirección general, debiendo
preverse en su contenido el asiento del matrimonio, el
nacimiento de los hijos del mismo y las defunciones.
No se entregarán libretas en las que no se hubiere
asentado el matrimonio de sus titulares.
CAPÍTULO VII
Nacimientos
Art. 27. – Se inscribirán en los libros de nacimientos:
a) Todos los que ocurran en el territorio de la
Nación. Dicha inscripción deberá registrarse
ante el oficial público que corresponda al lugar
de nacimiento;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Los que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo.
Los que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional;
d) Las nuevas inscripciones dispuestas como
consecuencia de una adopción plena;
e) Los reconocimientos.
Art. 28. – La inscripción de los nacimientos con
intervención de los progenitores deberá efectuarse
dentro del plazo máximo de cuarenta (40) días corridos
contados desde el día del nacimiento. Vencido dicho
plazo se inscribirá de oficio dentro del plazo máximo
de veinte (20) días corridos.
En el supuesto de nacimientos ocurridos fuera de
establecimientos médico-asistenciales sin intervención
de profesional médico, la dirección general podrá por
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disposición o resolución motivada, admitir la inscripción cuando existan causas justificadas fehacientemente, hasta el plazo máximo de un (1) año, previa
intervención del Ministerio Público.
Art. 29. – Vencidos los plazos indicados en el artículo precedente, la inscripción sólo podrá efectuarse por
resolución judicial para cuyo dictado los jueces deberán
cumplimentar los siguientes recaudos:
a) Certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el registro civil del lugar
de nacimiento;
b) Certificado expedido por médico oficial en el
que se determine la edad y la fecha presunta
de nacimiento;
c) Informe del Registro Nacional de las Personas,
en su caso, donde conste si la persona cuyo
nacimiento se pretende inscribir está o no
identificada, matriculada o enrolada, determinándose mediante qué instrumento se justificó
su nacimiento;
d) Declaración bajo juramento de dos (2) testigos
respecto del lugar y fecha de nacimiento y el
nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente;
e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir
en cada caso.
Art. 30. – Están obligados a notificar el hecho del
nacimiento en forma inmediata, remitiendo al registro
civil del lugar el certificado médico de nacimiento, con
las características previstas en los artículos 33 y 34:
a) Los directores, administradores, o persona
designada por autoridad competente del establecimiento asistencial, hospicios, cárceles
u otros establecimientos análogos de gestión
pública o privada, respecto de los nacimientos
ocurridos en ellos;
b) La autoridad encargada de llevar el registro
de los hechos acaecidos a bordo, a los que se
refiere el artículo 27 inciso c), mediante copia
certificada de libro de abordo que deberá
presentar al registro civil del primer puerto o
aeropuerto argentino de arribo, dentro de los
cinco (5) días hábiles.
Art. 31. – Están obligados a solicitar la inscripción
de nacimiento:
a) El padre y/o la madre;
b) A falta de ellos, los parientes directos de la
madre o cónyuge en primer grado ascendente
o colateral;
c) El Ministerio Público de Menores en el caso de
recién nacidos que hubieran sido expuestos.
Art. 32. – El hecho del nacimiento se probará:
a) Los nacimientos ocurridos en establecimientos
médicos asistenciales de gestión pública o
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privada, con certificado médico con las características de los artículos 33 y 34 de la presente
ley, suscrito por el médico, obstétrica o agente
sanitario habilitado al efecto que hubiere atendido el parto;
b) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, con atención
médica, del mismo modo que el anterior;
c) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico-asistencial, sin atención
médica, con certificado médico emitido por
establecimiento médico-asistencial público con
determinación de edad presunta y sexo, y en
su caso un certificado médico del estado puerperal de la madre y los elementos probatorios
que la autoridad local determine. Se requerirá,
además, la declaración de dos (2) testigos que
acrediten el lugar de nacimiento en la jurisdicción de que se trate, el estado de gravidez de la
madre y haber visto con vida al recién nacido,
los que suscribirán el acta de nacimiento.
Art. 33. – A los efectos de completar la identificación
descrita en el artículo anterior las direcciones generales deben implementar un formulario, prenumerado,
denominado “Certificado Médico de Nacimiento” en
el que constará:
a) De la madre: nombre, apellido, tipo y número
de documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio, la impresión dígito
pulgar derecha;
b) Del recién nacido: nombre con el que se lo
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer
e impresión plantar derecha si el nacimiento
ha sido con vida;
c) Tipo de parto: simple, doble o múltiple;
d) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula del
profesional médico u obstétrica o el agente
sanitario habilitado que atendió el parto;
e) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la
confección del formulario;
f) Datos del establecimiento médico asis-stencial:
nombre y domicilio completos;
g) Observaciones.
Art. 34. – Los gobiernos locales proveerán a las
direcciones generales del registro civil los formularios
de certificados médicos de nacimientos, prenumerados
y que reúnan en su estructura e impresión los requisitos
de seguridad que garanticen su inviolabilidad, para su
remisión a los registros civiles. Las direcciones generales llevarán el control de su utilización.
Art. 35. – Si al momento del parto la madre no presentare documento que acredite su identidad, deberá
hacerlo al dársele el alta médica.
En caso de no presentarlo en esa oportunidad se
deberá dejar constancia de ello en el formulario de
certificado médico.
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Art. 36. – La inscripción deberá contener:
a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido;
b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en
que haya ocurrido el nacimiento;
c) El nombre y apellido del padre y de la madre y
tipo y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos, se dejará constancia de edad y
nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) testigos
de conocimiento, debidamente identificados
quienes suscribirán el acta;
d) Nombre, apellido, documento y domicilio del
declarante;
e) Marginalmente se consignará el número del
documento nacional de identidad del inscrito.
Art. 37. – En el supuesto previsto en el artículo 31
inciso c), se registrará la inscripción del nacimiento por
orden judicial consignándose como lugar de nacimiento
aquel en el que hubiera sido encontrado y como fecha
la que determine el informe médico forense.
Art. 38. – Si se tratare de un hijo extramatrimonial,
no se hará mención del padre a no ser que éste lo reconociese ante el oficial público.
Art. 39. – Si naciera más de un hijo vivo de un mismo
parto, los nacimientos se registrarán en inscripciones
separadas y correlativas, haciéndose constar en cada
una de ellas que de ese parto nacieron otras criaturas.
Art. 40. – Si del certificado médico surgiera que se
trata de una defunción fetal se registrará la inscripción
en el libro de defunciones; si del mismo surgiere que
ha nacido con vida, aunque fallezca inmediatamente,
se asentarán ambos hechos en los libros de nacimientos
y de defunciones, respectivamente.
CAPÍTULO VIII
Reconocimientos
Art. 41. – Todo reconocimiento se registrará en un
acta, en un libro especial, con los requisitos prescritos
en el artículo 36, consignándose notas de referencia en
la misma y en el acta de nacimiento. Se podrá inscribir
el reconocimiento en el lugar donde el/la reconociente
se encontraren.
Art. 42. – Si el nacimiento no estuviera registrado,
el oficial público comunicará el reconocimiento dentro
de los diez (10) días hábiles a la dirección general, a
los efectos de la inscripción de oficio o del artículo 82
si correspondiera.
Art. 43. – Los instrumentos públicos que contengan
reconocimientos de hijos, se remitirán a la dirección
general, dentro del término de diez (10) días hábiles
para su inscripción.
Art. 44. – En el supuesto del artículo 286 del Código
Civil, el oficial público deberá comunicar el acta de
reconocimiento a los organismos competentes creados
por la ley 26.061.
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Art. 45. – No podrán inscribirse reconocimientos
sucesivos de una misma persona, por presuntos progenitores de un mismo sexo.
Cuando en más de un registro civil se han labrado
actas de reconocimiento de una misma persona, por
presuntos progenitores de un mismo sexo, en los libros
de nacimiento donde se encuentre registrado el menor,
se inscribirá solamente el primer reconocimiento, dándose intervención a la autoridad judicial competente y
haciéndose saber a las partes interesadas la resolución
adoptada.
Art. 46. – Los menores de 18 años sólo podrán reconocer hijos cuando una orden judicial los autorice,
salvo la mujer cuando demuestre fehacientemente
haber dado a luz al que pretende reconocer.
Art. 47. – No podrá otorgarse constancia de los
reconocimientos en forma aislada, salvo pedido de
autoridad competente. Se otorgará constancia de reconocimiento correlacionada con el acta de nacimiento si
fuera solicitada por quien acredite interés legítimo.
CAPÍTULO IX
Adopciones
Art. 48. – Las adopciones simples así como también sus anulaciones y revocaciones se inscribirán por
nota de referencia con relación a las inscripciones de
nacimiento, transcribiéndose la parte dispositiva de la
sentencia, lugar, fecha, juzgado interviniente y carátula
del expediente.
Art. 49. – En los casos de adopciones plenas se procederá a inmovilizar mediante nota marginal el acta de
nacimiento original y a practicar una nueva inscripción
de nacimiento en los libros respectivos con todos los
recaudos del artículo 36.
En el asiento original deberá dejarse constancia de
la disposición u oficio que ordena la nueva inscripción,
de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción,
siendo suscrito el nacimiento por el o los adoptantes,
si fuera esto posible.
Art. 50. – La inscripción a que se refiere el artículo
anterior se realizará en el registro en el que se encuentra
la inscripción original del nacimiento. Cumplido, podrá
inscribirse el nuevo asiento en el lugar del domicilio de
los adoptantes, agregando al oficio que la ordene, copia
de la inscripción originaria inmovilizada y con transcripción del auto que ordena la nueva inscripción.
Art. 51. – El testimonio de la sentencia que disponga
la adopción, a los fines de garantizar la identidad y la
identificación del menor deberá contener los siguientes
recaudos:
a) Nombre y apellido de origen y sexo del adoptado;
b) Lugar, día, hora, mes y año del nacimiento;
c) Nombre, apellido y domicilio del o de los
adoptantes y el número de sus respectivos
documentos de identidad;
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d) Número de acta o inscripción, folio, libro, lugar
y año, donde figure inscrito el nacimiento del
adoptado y el número del documento nacional
de identidad;
e) Nombre y apellido que llevará el adoptado;
f) Nombres y apellidos de los padres del adoptado;
g) Indicación sobre si la adopción es plena o
simple.
CAPÍTULO X
Matrimonios
Art. 52. – Se inscribirán en los libros de matrimonios:
a) Todos los que se celebren ante la autoridad
competente en el territorio de la Nación;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Las sentencias sobre nulidad, separación personal, divorcio y las reconciliaciones comunicadas judicialmente. Dichas inscripciones se
efectuarán por nota de referencia en el acta de
matrimonio respectiva;
d) Los que se celebren por funcionarios judiciales
en el caso del artículo 196, segunda parte del
Código Civil;
e) Los celebrados in extremis que se realicen por
capitanes de los buques y aeronaves de bandera
argentina, asentándose ante el oficial público
del primer puerto o aeropuerto argentino de
arribo.
Art. 53. – El matrimonio se celebrará en la forma establecida en el Código Civil, debiendo los contrayentes
presentarse provistos de la documentación necesaria
ante la autoridad competente para celebrarlo, con la
antelación que fije la reglamentación respectiva. Si el
matrimonio anterior hubiere sido disuelto por divorcio
vincular, nulidad o en el caso previsto por el artículo
213, inciso 2, del Código Civil, deberá acreditarse la
habilidad nupcial con testimonio del acta debidamente
referenciada. Si alguno de los contrayentes fuere viudo,
o su cónyuge hubiera sido declarado ausente por presunción de fallecimiento, o por desaparición forzada,
deberá acompañar el testimonio del acta de defunción o
de la sentencia dictada respecto de su anterior cónyuge,
así como también acta de matrimonio.
CAPÍTULO XI
Sección matrimonio a distancia
Art. 54. – Créase un libro o Registro de Recepción de
Consentimiento para Matrimonio a Distancia en el que
se consignarán los consentimientos que se recepcionen
de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del
Código Civil. Dichos libros contendrán textos impresos
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y se regirán por lo dispuesto en los artículos 5º, 6º, 8º
y 9º de la presente ley.
Art. 55. – La inscripción a que alude el artículo
anterior deberá contener:
a) Lugar y fecha de otorgamiento;
b) Respecto del presentante: nombre, apellido y
número de documento nacional de identidad,
si lo tuviere, edad, nacionalidad, domicilio
y lugar de nacimiento, profesión, nombres y
apellidos de sus padres, sus nacionalidades, si
antes ha sido o no casado, y en caso afirmativo
el nombre y apellido de su anterior cónyuge,
el lugar de casamiento y la causa de su disolución;
c) Respecto de la persona con la que ha de contraer matrimonio, iguales datos a los requeridos
en el inciso b) del presente artículo;
d) El lugar donde se celebrará el matrimonio;
e) La causa que le impide la concurrencia personal
al acto del matrimonio, que deberá acreditarse
fehacientemente dejando constancia;
f) La declaración prestada plena y libre de que
quiere tomar por marido o mujer a la persona
indicada en el inciso c);
g) El término de validez del acta que acredita el
consentimiento del ausente es de noventa (90)
días a contar desde la fecha de su otorgamiento.
Art. 56. – Cuando a juicio del oficial público, la
persona que pretende otorgar el consentimiento para
contraer el matrimonio a distancia, pudiera estar comprendida dentro de los impedimentos establecidos en
el artículo 166 incisos 5, 8 y 9 del Código Civil, dicho
funcionario se negará a recibir el consentimiento, dando al interesado constancia de la negativa para recurrir
al juez competente.
Art. 57. – Cuando el futuro contrayente no tuviera la
edad legal para contraer matrimonio, deberá presentar
el correspondiente testimonio de la dispensa judicial
de edad, de lo que deberá dejarse constancia en el
acta aludida en el artículo 55, agregándose a la misma
copia certificada de dicho testimonio y archivándose
el original.
Art. 58. – Cuando el futuro contrayente fuese menor
de edad deberá cumplir en el acto por el que presta su
consentimiento con lo dispuesto por el inciso 2 del
artículo 187 del Código Civil, salvo que manifestare
que lo hará en la oportunidad de la celebración del
matrimonio, de lo que el oficial público dejará constancia en el acta a que se refiere el artículo 55 de la
presente ley.
Art. 59. – Cuando se celebrare un matrimonio
de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del
Código Civil, el futuro contrayente deberá presentar
la documentación que acredite el consentimiento del
ausente a que alude el artículo 173 de la citada norma,
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debiendo el oficial público verificar que la presentación sea efectuada en el tiempo legal previsto por el
mismo y cumpla con los requisitos formales y que los
contrayentes no se encuentran afectados por los impedimentos legales para contraer matrimonio, en cuyo
caso deberá elevar a la dirección general respectiva las
actuaciones pertinentes a fin de que la resolución, en
caso de ser negativa, habilite al interesado a recurrir al
juez competente.
CAPÍTULO XII
Defunciones
Art. 60. – Se inscribirán en los libros de defunciones:
a) Todas las que ocurran en el territorio de la
Nación;
b) Todas aquellas cuyo registro sea ordenado por
juez competente;
c) Las sentencias sobre ausencia con presunción
de fallecimiento;
d) Las sentencias que declaren la desaparición
forzada de personas;
e) Las que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina, ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo;
f) Las que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional.
Art. 61. – Dentro de los dos (2) días hábiles del
fallecimiento, deberá hacerse su inscripción ante el
oficial público que corresponda al lugar en que ocurrió
la defunción. Transcurrido este plazo y hasta el plazo
máximo de sesenta (60) días podrá por resolución
o disposición de la dirección general autorizarse su
inscripción, cuando existieren motivos fundados.
Vencido dicho plazo la inscripción deberá ser ordenada
judicialmente.
Art. 62. – Están obligados a solicitar la inscripción
de la defunción:
a) El cónyuge del fallecido, sus descendientes,
sus ascendientes, sus parientes y en defecto de
ellos, toda persona capaz que hubiere visto el
cadáver o en cuyo domicilio hubiere ocurrido
la defunción;
b) Los administradores de hospitales, cárceles,
o de cualquier otro establecimiento público o
privado, respecto de las defunciones ocurridas
en ellos;
c) La autoridad encargada de llevar el registro de
los hechos acaecidos a bordo a que se refiere
el artículo 60, inciso e), mediante copia de la
inscripción que deberá hacerse dentro de los
dos (2) días hábiles posteriores al arribo al
primer puerto o aeropuerto argentino.
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Art. 63. – El hecho de la defunción se probará con el
certificado de defunción extendido por el médico que
hubiera asistido al fallecido en su última enfermedad y
a falta de él, por otro médico o agente sanitario habilitado al efecto, que en forma personal hubiere constatado
la defunción y sus causas y el de la obstétrica en el
caso del artículo 40.
El certificado de defunción extendido por agente sanitario deberá ser certificado por la autoridad sanitaria
de la jurisdicción respectiva.
Art. 64. – La inscripción deberá contener en lo
posible:
a) Nombre, apellido, sexo, nacionalidad, domicilio real, tipo y número de documento de identidad del fallecido. A falta de la presentación
de este documento, se procederá en la forma
prevista en el artículo 46 de la ley 17.671;
b) Lugar, día, hora, mes y año en que hubiere
ocurrido la defunción y la causa de fallecimiento;
c) Nombre y apellido de los padres;
d) Lugar y fecha del nacimiento;
e) Nombre y apellido y número de matrícula
del profesional que extendió el certificado de
defunción.
Art. 65. – El certificado médico de defunción deberá ser extendido de puño y letra, firmado y sellado
por el profesional interviniente, con indicación del
establecimiento público o privado donde ocurrió el
fallecimiento si correspondiere.
En lo posible deberá contener:
a) El nombre y apellido del fallecido;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Sexo;
d) Nacionalidad;
e) Domicilio real;
f) Tipo y número de documento nacional de
identidad del fallecido.
Deberá indicarse si estas circunstancias constan por
conocimiento propio o de terceros.
Asimismo el profesional certificará la causa inmediata, mediata y originaria de la defunción, o su
imposibilidad por desconocimiento, lugar, día, hora,
mes y año en que acaeció la defunción, consignando
nombre, apellido y número de matrícula del profesional
que lo suscribe y lugar, fecha y hora de expedición del
certificado.
Si el profesional tuviese la imposibilidad de conocer
la causa originaria de la defunción deberá consignar
expresamente esta circunstancia en el certificado.
Si se desconoce la identidad del fallecido, el certificado médico deberá contener el mayor número de datos
conducentes a su identificación.
Art. 66. – El certificado médico debe reunir en su
estructura e impresión los requisitos de seguridad que
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garanticen su inviolabilidad, debiendo ser provisto por
los gobiernos locales.
La dirección general deberá crear y mantener actualizado un registro de firmas de médicos matriculados
o agentes sanitarios habilitados a extender certificados
de fallecimiento.
Art. 67. – Si se ignorase la identidad del fallecido
y la autoridad judicial competente la comprobase posteriormente, lo comunicará a la dirección general para
que efectúe una inscripción complementaria, poniéndose notas de referencia en una y otra.
Art. 68. – La licencia de inhumación o cremación
será expedida por el oficial público del Registro Civil,
teniendo a la vista el acta de defunción, salvo orden en
contrario emanada de autoridad competente.
Para expedir licencia de inhumación, cremación o
traslado el oficial público del Registro Civil deberá
exigir la presentación del certificado de defunción
expedido por médico matriculado o agente sanitario
matriculado al efecto, debiendo cada jurisdicción
establecer las características del registro de médicos o
agentes sanitarios autorizados a tal fin.
Para expedir la licencia de cremación el oficial
público deberá exigir, además de la presentación del
certificado médico de defunción, otro certificado destinado a la cremación suscrito por el mismo médico que
atendió al fallecido en su última enfermedad o constató
la defunción y suscribió el primer certificado.
Para autorizar la sepultura de una parte del cuerpo
humano el oficial público expedirá la licencia de inhumación o cremación.
Art. 69. – Para autorizar la sepultura o cremación de
un cadáver el encargado del cementerio o crematorio
en su caso, exigirá licencia de inhumación o cremación
expedida por la autoridad del Registro Civil de la localidad donde se produjo el fallecimiento. De igual forma
se procederá cuando se requiere el traslado de cadáveres a otra localidad para inhumación o cremación.
Art. 70. – Cuando medien razones de urgencia o
imposibilidad práctica para registrar un fallecimiento,
se extenderá la licencia correspondiente siempre que se
haya acreditado la defunción con el certificado médico.
La inscripción se registrará dentro de los dos (2) días
hábiles subsiguientes al otorgamiento de la licencia.
Art. 71. – Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido
por causa traumática deberá tomar intervención la autoridad judicial competente, la que dispondrá el destino
transitorio o final de los restos, debiendo comunicar
esta circunstancia mediante oficio con transcripción del
auto que lo disponga, al Registro Civil para la posterior
expedición de la licencia que corresponda.
Art. 72. – Si del certificado médico o de otras
circunstancias surgieran sospechas de que la defunción se hubiera producido como consecuencia de un
hecho ilícito, el oficial público deberá dar aviso a la
autoridad judicial o policial y no expedirá la licencia
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respectiva, hasta que la autoridad judicial competente
lo disponga.
Art. 73. – Cuando el fallecimiento sea consecuencia
de enfermedad que interese al estado sanitario, el oficial
público comunicará inmediatamente esta circunstancia
a la autoridad competente debiendo otorgarse la licencia de inhumación.
CAPÍTULO XIII
Documento de extraña jurisdicción
Art. 74. – La extraña jurisdicción es la que excede
el ámbito territorial de la dirección general ante la cual
se pretende inscribir el documento.
Art. 75. – Las inscripciones de documentos de extraña jurisdicción se asentarán en libros especiales que
a tal efecto habilite la dirección general, consignando
todos los datos que ellos contengan. No se registrará
ningún documento que no se hallare debidamente
legalizado por autoridad competente.
Art. 76. – Las inscripciones asentadas en los libros
de extraña jurisdicción no podrán ser modificadas sin
que previamente lo sean en su jurisdicción de origen.
Art. 77. – Si el documento a inscribirse estuviera
redactado en idioma extranjero, deberá ser acompañado
de su correspondiente traducción al idioma nacional,
lo que deberá ser hecho por traductor público debidamente matriculado.
Art. 78. – Podrán registrarse los certificados de
matrimonios y sus sentencias disolutorias realizadas
en otros países, siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus
formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca.
Este registro deberá ser ordenado por juez competente,
previa vista a la dirección general.
CAPÍTULO XIV
Resoluciones judiciales
Art. 79. – Todas las resoluciones judiciales que den
origen, alteren o modifiquen el estado civil o la capacidad de las personas, deberán ser remitidas al registro
de origen de la inscripción para su registro. En todos
los casos, los jueces, antes de dictar sentencia, deberán
correr vista a la dirección general que corresponda. Los
registros civiles no tomarán razón de las resoluciones
judiciales que sólo declaren identidad de persona sin
pronunciarse sobre el verdadero nombre y/o apellido
de la misma.
Art. 80. – Cuando éstas se refieran a inscripciones ya
registradas, los oficios o testimonios deberán contener
la parte dispositiva de la resolución, especificando
nombres completos, oficina, libro, año, folio y acta de
la inscripción a la que se remiten. Se dispondrá se tome
nota de la misma, consignando la parte pertinente de la
resolución judicial, fecha, autos, juzgado y secretaría
en que estos hubieren tramitado.
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Art. 81. – Cuando la resolución judicial se refiera a
hechos o actos atinentes al estado civil de las personas,
que no se hallen inscritos, se registrará su parte dispositiva en forma de inscripción, con todos los requisitos
que las mismas deban contener, consignándose fecha,
autos, juzgado y secretaría en que estos hubieren
tramitado.
Art. 82. – A los efectos de la inscripción del nacimiento fuera de término y de la confección del acta
respectiva, el juez deberá comunicar mediante oficio al
registro correspondiente, con transcripción del auto que
ordene la medida los datos establecidos en el artículo
35 de la presente, en cuanto sea posible.
Art. 83. – La sentencia que declare ausencia con
presunción de fallecimiento se inscribirá en los libros
de defunciones en la forma establecida en el artículo
64. Las que declaren la aparición del ausente se anotan
como nota de referencia de aquéllas.
CAPÍTULO XV
Calificación registral
Art. 84. – La dirección general examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos
cuya inscripción se solicite u ordene, cualquiera sea su
origen, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los
asientos respectivos, rechazando los que adolecieren de
vicios que pudieran determinar la sanción de nulidad
absoluta y manifiesta o formulando las observaciones
que la documentación mereciere, fijándose un plazo
para su subsanación, en el lugar de origen.
CAPÍTULO XVI
Modificación de las inscripciones
Art. 85. – Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por orden judicial, salvo las excepciones contempladas en la presente ley. En todos los casos, antes
de dictar resolución, los jueces deberán dar vista a la
dirección general que corresponda. En las actuaciones
respectivas será juez competente el que determine la
jurisdicción local del domicilio del peticionante o el
del lugar donde se encuentre la inscripción original.
El procedimiento será sumario con intervención del
Ministerio Público.
Art. 86. – La dirección general cuando compruebe
la existencia de omisiones o errores materiales en las
inscripciones de sus libros, que surjan evidentes del
propio texto o de su cotejo con otros instrumentos públicos, podrá, de oficio o a petición de parte interesada,
ordenar la modificación de dichas inscripciones previo
dictamen letrado y mediante resolución o disposición
fundada.
Art. 87. – En todos los casos en que sea necesaria
la intervención judicial para registrar inscripciones o
para modificar las existentes en los libros del registro,
la dirección general queda facultada para promover las
acciones correspondientes.
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Art. 88. – Cuando el director general disponga la
iniciación de las actuaciones judiciales para anular una
inscripción, ordenará que de la misma no se expida copia en lo sucesivo y hasta la resolución definitiva, salvo
por orden judicial, debiendo colocarse en la inscripción
de que se trate una nota de referencia.

d) Actuar de nexo en las relaciones ante el Registro Nacional de las Personas y los organismos
nacionales e internacionales que tengan vinculación por su actividad;
e) Propender a la creación de la carrera de registrador civil.

CAPÍTULO XVII
Inscripciones de las incapacidades
Art. 89. – Se inscribirá en un libro especial que se
llevará en la dirección general todo hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas.
Art. 90. – Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes de
fondo de la Nación, los actos mencionados en este capítulo no producirán efectos contra terceros sino desde
la fecha de inscripción en el registro.

Los mecanismos de organización, funcionamiento,
administración y designación de autoridades, entre
otros, serán determinados por la mayoría de sus miembros en asamblea general.
Art. 95. – Los gastos derivados del funcionamiento
del Consejo Federal de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de la República Argentina serán financiados por el Registro Nacional de las
Personas.
Art. 96. – Derógase el decreto ley 8.204/63.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

CAPÍTULO XVIII
Inscripción de emancipaciones
por habilitación de edad
Art. 91. – Los instrumentos públicos y oficios judiciales que se refieran a la emancipación por habilitación
de edad se inscribirán en un libro especial que al efecto
llevará la dirección general.
CAPÍTULO XIX
Sanciones - Responsabilidades
Art. 92. – Toda persona que sin cometer delito contravenga la presente ley haciendo lo que ella prohíbe,
omitiendo lo que ordena o impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos, será reprimida con multa
cuyo monto, autoridad de aplicación y procedimiento,
fije la reglamentación local.
Art. 93. – Los oficiales públicos son civilmente
responsables de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal
o disciplinaria que correspondiere.
CAPÍTULO XX
Organismo coordinador
Art. 94. – Créase el Consejo Federal de Registros
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
República Argentina, el que estará integrado por los
directores generales de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un representante
del Registro Nacional de las Personas.
Tendrá por finalidad:
a) Vincular la relación funcional de todos los
registros civiles del país;
b) Propender al intercambio de experiencias entre
todas las direcciones generales;
c) Establecer y unificar criterios sobre la interpretación e implementación de la legislación
vigente en materia registral;

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-54/05)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el que se transfiere a
título gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional a la provincia de Corrientes, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Corrientes el dominio del inmueble propiedad
del Estado nacional ubicado en la ciudad de Corrientes,
delimitado por la avenida Juan Ramón Vidal (ex Chacabuco) y las calles Las Heras, Bolivia y Madariaga,
identificado catastralmente como lote 1, manzana 443,
partida inmobiliaria A10544431, el cual fuera donado
oportunamente al Estado nacional por la mencionada
provincia.
Art. 2º – La provincia de Corrientes deberá destinar
el inmueble transferido en el artículo anterior en partes iguales y/o similares, previa mensura y deslinde y
con títulos independientes, a la construcción de una
delegación regional del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo –CENARD– con instalaciones
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arquitectónicamente adaptadas para personas con capacidades diferentes y al Poder Judicial de la provincia
de Corrientes.
Art. 3º – La provincia de Corrientes deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado
nacional, en su carácter de propietario del inmueble
transferido por la presente ley.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente serán
a cargo de los beneficiarios.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-120/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la ley
26.028 el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: La alícuota del impuesto será del
veintiuno por ciento (21 %).
Art. 2° – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.028
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: La alícuota fijada por el artículo 5º
de la presente ley será afectada:
a) El veinte con veinte centésimos por ciento
(20,20 %) en forma exclusiva y específica
al fideicomiso constituido conforme a lo
establecido por el título II del decreto 976
del 31 de julio de 2001, con las reformas
que le introdujeran los decretos 652 del
19 de abril de 2002 y 301 del 10 de marzo
de 2004, y otras normas reglamentarias y
complementarias vigentes a la fecha de
sanción de esta ley;
b) Ochenta centésimos por ciento (0,80 %)
de la alícuota para compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de
transporte automotor de pasajeros de áreas
urbanas y suburbanas bajo jurisdicción
municipal y provincial, con excepción

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el área metropolitana Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-121/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 38 del Régimen
de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 677 del año 2001,
el que quedará redactado así:
Artículo 38: Arbitraje. Dentro del plazo de
seis (6) meses contados desde la publicación del
presente decreto, las entidades autorreguladas
deberán crear en su ámbito un tribunal arbitral
permanente al cual podrán someter sus conflictos
en forma optativa las entidades cuyas acciones,
valores negociables, contratos a término y de
futuros y opciones coticen o se negocien dentro
de su ámbito, en sus relaciones con los accionistas e inversores. También podrán someterse a la
jurisdicción arbitral todas las acciones derivadas
de la ley 19.550 y sus modificaciones, incluso las
demandas de impugnación de resoluciones de los
órganos sociales y las acciones de responsabilidad
contra sus integrantes o contra otros accionistas,
así como las acciones de nulidad de cláusulas de
los estatutos o reglamentos. La opción por el tribunal arbitral no podrá ser impuesta por el estatuto
de la sociedad sino que deberá ser expresamente
pactada por las partes.
Del mismo modo deberán proceder las entidades autorreguladas respecto de los asuntos que
planteen los accionistas e inversores en relación
a los agentes que actúen en su ámbito, excepto en
lo referido al poder disciplinario.
En todos los casos, los reglamentos deberán
dejar a salvo el derecho de los accionistas e inversores en conflicto con la entidad o con el agente,
para optar por acudir a los tribunales judiciales
competentes. En los casos en que la ley establezca la acumulación de acciones entabladas con
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idéntica finalidad ante un solo tribunal y alguna
de las partes hubiera acudido ante los tribunales
judiciales, la acumulación se efectuará ante éstos.
También pueden ser sometidas a la jurisdicción
arbitral establecida en este artículo las personas
que efectúen una oferta pública de adquisición
respecto de los destinatarios de tal adquisición.
El Estado nacional sólo puede someterse ante
tribunales arbitrales si existe recurso ante la Justicia federal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-122/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REGULARIZACION
CATASTRAL DE PUEBLOS
Artículo 1° – Objeto. Esta ley regula los derechos
por la posesión de los habitantes de los pueblos situados en inmuebles cuyos antecedentes dominiales no
reconocen la trama urbana ni el dominio de sus actuales
poseedores.
Art. 2° – Ambito de aplicación. Esta ley es aplicable
sólo cuando los pueblos exhiban elementos propios
de una trama urbana, cualquiera sea la cantidad de
habitantes, con ocupación continua por veinte (20)
años o más. No será de aplicación a los inmuebles que
se encuentren dentro del ejido urbano de otra ciudad
o poblado.
Art. 3° – Presunción. Se presume poseedores, salvo prueba en contrario, a los pobladores que ocupan
inmuebles en forma pública, pacífica, continua e
ininterrumpida en pueblos como los descritos en el
artículo 1º.
Art. 4° – Cartografía catastral. Los poseedores podrán requerir del organismo de catastro provincial que
corresponda, la ejecución de la cartografía catastral del
pueblo, con arreglo al procedimiento acá dispuesto y a
las normas de registro aplicables.
La cartografía catastral del pueblo establecerá los
límites del dominio del titular según el registro.
Art. 5º – Deber de información. El organismo de
catastro territorial, inmediatamente de requerida la
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ejecución de la cartografía catastral o de iniciado el
procedimiento de oficio, inscribirá tal circunstancia
en relación a los antecedentes dominiales del inmueble.
El Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales informarán a los poseedores sus derechos como
tales y por derechos de sucesión, labrándose un acta
que se incorporará a los antecedentes dominiales.
Art. 6º – Efectos. A partir del inicio del procedimiento previsto en el artículo 4°, a los efectos fiscales,
los pueblos delimitados catastralmente situados en los
inmuebles descritos en el artículo 1º no deberán computarse en la valuación del patrimonio de quien figura
como titular en el registro de la propiedad inmueble.
Art. 7º – Regularización dominial. Ejecutada la
cartografía catastral y labrada el acta de información a
los poseedores, cada interesado podrá reclamar a través
del procedimiento que establecen las normas locales,
los derechos de dominio que le corresponda por la
posesión ejercida.
Art. 8° – Asistencia técnica. Cuando el organismo
de catastro territorial no contare con los elementos o
personal para la ejecución de la cartografía catastral,
requerirá la asistencia del Consejo Federal de Catastro
para llevar a cabo su ejecución.
Asimismo, cualquier interesado podrá realizar la
determinación de los estados parcelarios del pueblo
de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la ley
26.209.
Art. 9º – Impugnaciones. El levantamiento parcelario
realizado por el organismo de catastro territorial o por
persona interesada no se considerará definitivo mientras no transcurran sesenta (60) días hábiles desde su
puesta a disposición a todos los interesados mediante la
publicidad dispuesta en el artículo 10, quienes podrán
objetarlo en todo o en parte, por escrito y por ante el
organismo de catastro territorial.
En caso de contradicción, la misma se sustanciará
con los interesados y deberá permitir la producción de
prueba que fuera pertinente respecto de la extensión
geográfica y tiempo de la posesión de cada habitante,
espacios públicos, límites de la localidad y cualquier
otra cuestión que fuere atinente.
En el procedimiento regirán los principios de informalidad, gratuidad e impulso de oficio, aplicándose en
lo que resultare compatible las normas administrativas
vigentes.
Art. 10. – Publicidad. El acto administrativo que
establezca la demarcación será publicado en el Boletín
Oficial de la jurisdicción de que se trate y en un medio
de circulación de la localidad implicada.
Art. 11. – Revisión judicial. Agotada la vía administrativa, y en los plazos que establezcan las leyes
locales, cualquiera de las partes podrá recurrir el acto
administrativo que establezca la demarcación ante la
autoridad judicial competente mediante demanda que
tramitará por juicio de conocimiento, único para todos
los interesados. Se dará intervención a la autoridad
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local que emitió el acto, al titular registral y a la población afectada, la que será representada por los órganos
administrativos reconocidos por el gobierno provincial
si los hubiera y, en caso contrario, deberán unificar
personería. Si el cuestionamiento fuera respecto de la
extensión o antigüedad de la posesión individual, el
afectado podrá intervenir por su propio derecho. La
interposición de demanda no obstará a la inscripción
catastral prevista en el artículo 5°.
Art. 12. – Intangibilidad. No se dispondrá subasta
pública o privada, ni siquiera ante la quiebra del titular
registral, de inmuebles ocupados por pueblos como los
definidos en los artículos 1º y 2º, sin recurrir previamente al proceso de delimitación y fraccionamiento
establecido en esta ley.
Los inmuebles correspondientes a los pueblos así
delimitados no integrarán la prenda común de los
acreedores del titular registral.
Art. 13. – Asistencia. El Poder Ejecutivo nacional
asistirá, por sí o por medio de los gobiernos o municipalidades provinciales, a los habitantes de los pueblos
descritos en el artículo 1º a fin de que puedan ejercer
sus derechos.
Los gobiernos provinciales adoptarán las medidas
necesarias para relevar los pueblos en las condiciones
descritas en esta ley y realizar el plano de cada pueblo,
estableciendo los espacios públicos y privados, con
arreglo a sus leyes de registro y de uso del suelo.
Art. 14. – Interpretación. Lo acá dispuesto no excluye otros derechos reconocidos por otras leyes a los
poseedores, tenedores o habitantes de los pueblos referidos en los artículos 1º y 2º. En caso de duda se deberá
estar a la interpretación más favorable al poblador.
Art. 15. – Carácter. La presente ley es complementaria del Código Civil.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-123/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 142 ter del
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 142 ter: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y
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perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al agente
del Estado, persona o miembros de un grupo de
personas que, actuando con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier
forma, privare de la libertad a una o más personas,
cuando este accionar fuera seguido de la falta de
información o de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, obstaculizando o impidiendo
así el ejercicio de los recursos legales o de las
garantías procesales pertinentes.
La misma pena se impondrá cuando la víctima
sea una persona nacida durante la desaparición
forzada de su madre.
La pena será de ocho (8) a veinte (20) años de
prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o proporcionen
información que permita su efectiva aparición
con vida.
La aparición sin vida del cuerpo de la víctima
no impedirá la aplicación de lo previsto en los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.
Art. 2º – Modifícase el inciso 1, apartado e) del
artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
e) Los delitos previstos por los ar-tículos
142 bis, 142 ter, 149 ter, 170, 189
bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del
Código Penal.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 194 bis del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 194 bis: El juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de
seguridad que intervengan en la investigación
cuando de las circunstancias de la causa surja
que miembros de las mismas pudieran estar
involucrados como autores o partícipes de los
hechos que se investigan, aunque la situación
sea de mera sospecha.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 215 bis del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 215 bis: El juez no podrá disponer el
archivo de las causas en que se investigue el delito
previsto en el artículo 142 ter del Código Penal de
la Nación, hasta tanto la persona no sea hallada
o restituida su identidad. Igual impedimento rige
para el Ministerio Público Fiscal.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

28 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(C.D.-124/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EDUCACION AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Educación ambiental
Artículo 1° – Es objeto de la presente ley, la incorporación y el desarrollo de la Educación Ambiental en
los distintos ámbitos y sectores de la sociedad, sobre la
base de los principios de la pre- servación del ambiente,
el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo
sustentable, conforme lo dispuesto en el artículo 41 de
la Constitución Nacional y las disposiciones específicas de las leyes 25.675 –Ley General del Ambiente– y
26.206 –Ley de Educación Nacional–.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, defínase a
la educación ambiental como un proceso de formación
continuo y planificado que promueve en los habitantes
habilidades, concepciones y actitudes comprometidas
con un modelo de desarrollo, producción y consumo
sustentables para el pleno ejercicio del derecho a un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano.
Art. 3° – Son objetivos de la educación ambiental:
a) Promover las capacidades individuales y colectivas para conocer, comprender y abordar
las cuestiones ambientales;
b) Estimular un compromiso efectivo con la
preservación de la diversidad biológica, el
patrimonio natural y cultural, la preservación,
cuidado y recuperación del ambiente, de las
personas, comunidades, organizaciones civiles
y organismos públicos;
c) Favorecer la valoración y desarrollo de un
modelo económico y social sustentable, que
posibilite el mejoramiento de la calidad de vida
y que contemple el uso racional de los bienes
naturales;
d) Propiciar una vinculación armónica de las
personas con el ambiente natural en el que
viven;
e) Proteger el ambiente para generaciones futuras
en una perspectiva ética de solidaridad;
f) Divulgar el conocimiento científico tecnológico actualizado y pertinente sobre temáticas
ambientales; y
g) Revalorizar saberes y prácticas de las distintas
culturas, en particular las de nuestros pueblos
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originarios, que aporten a los enunciados de
la presente ley.
CAPÍTULO II
Estrategia nacional de educación ambiental
Art. 4° – Créase la Comisión Nacional de Educación
Ambiental (Conedam), integrada por un (1) representante del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; un (1) representante de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable; cinco (5) representantes del
Consejo Federal de Educación y cinco (5) representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente.
La Conedam será convocada inicialmente por la Jefatura de Gabinete de Ministros. La comisión formulará
y aprobará su reglamento interno de funcionamiento.
Art. 5º – La Conedam tendrá por funciones:
a) La elaboración y difusión de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que direccione
y articule la formulación de planes y programas de educación ambiental, a nivel nacional,
provincial y municipal, y que sea orientadora
para las organizaciones de la sociedad civil que
deseen integrarse a las distintas instancias de
implementación de la estrategia, y
b) La revisión de los avances de la estrategia, su
actualización y elaboración de recomendaciones dirigidas a las instancias de implementación, con una periodicidad anual.
Art. 6° – La formulación de la Estrategia Nacional
de Educación Ambiental es un proceso abierto a la
participación social. Desde el inicio y durante todo
el transcurso de su formulación se dará difusión a los
documentos de trabajo y a las modalidades para presentar propuestas.
Art. 7° – En el ámbito de la Conedam, se organizará
un consejo consultivo de asesoramiento y seguimiento,
cuyas funciones serán colaborar en la elaboración y
revisión de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, producir propuestas y acercar opiniones de los
distintos sectores de la sociedad.
Este consejo estará integrado por representantes de
los ministerios del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Defensoría del Pueblo, así como también
académicos y otros sectores de la sociedad civil involucrados, ninguno de los cuales percibirá remuneración
por dicha participación.
El número de integrantes, mecanismos y plazos de
funcionamiento del consejo consultivo serán establecidos por la Conedam.
Art. 8° – La Estrategia Nacional de Educación Ambiental se concretará a través de planes y programas,
cuya implementación será responsabilidad de los
gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando el
acceso a la educación ambiental a toda la sociedad.
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Art. 9° – La Estrategia Nacional de Educación
Ambiental desarrollará los siguientes lineamientos
básicos:
a) El marco conceptual que permita unificar criterios en las actividades de educación ambiental
que se realicen en el país;
b) El sistema integrado de objetivos, metas y
líneas de acción que orienten las actividades
de educación ambiental en el país y que promuevan:
i. La participación y compromiso de las
comunidades y las organizaciones de la
sociedad civil en los distintos momentos,
tanto en su formulación como en el diseño,
realización, implementación, monitoreo y
evaluación de los planes y programas.
ii. La rigurosidad en el tratamiento de las
cuestiones ambientales, en base al conocimiento actualizado y pertinente.
iii. El desarrollo de actividades de asistencia
técnica y capacitación para todos los actores involucrados.
iv. La divulgación y comunicación de las
cuestiones ambientales promoviendo el
fortalecimiento de las capacidades de los
sectores sociales involucrados;
c) El conjunto de pautas básicas sugeridas para
la implementación de políticas de educación
ambiental en todos los niveles nacionales,
provinciales y municipales; y
d) El sistema organizado de monitoreo continuo
de las acciones implementadas en el marco de
la educación ambiental y de sus resultados.
CAPÍTULO III
La educación ambiental en el sistema educativo
nacional
Art. 10. – Conforme los artículos 14 y 15 de la ley
25.675 –Ley General del Ambiente– y el artículo 89 de
la ley 26.206 –Ley de Educación Nacional– la educación ambiental forma parte de la definición de calidad
de la educación, dentro de los núcleos de aprendizaje
prioritarios. El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con la participación del Consejo Federal
de Educación, es la autoridad de aplicación para el
desarrollo de las acciones de implementación de la
estrategia nacional de educación ambiental y para el
cumplimiento de la presente ley en este ámbito, en
articulación técnica e institucional con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, el COFEMA y el
apoyo de los distintos organismos de gobierno que en
cada caso correspondan.
Art. 11. – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades educativas competentes de las
distintas jurisdicciones tendrán la responsabilidad de:
a) Incorporar la temática ambiental en las propuestas curriculares de todos los niveles y

b)
c)

d)

e)

f)
g)
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modalidades, así como en la formación docente
inicial y continua;
Promover la organización de carreras terciarias
especializadas en educación ambiental;
Favorecer el progresivo cumplimiento de condiciones de infraestructura escolar respetando
la perspectiva ambiental;
Incluir la difusión de temáticas de educación
ambiental a través de la señal educativa Encuentro, de Educ.ar Sociedad del Estado y en
medios similares que puedan ser creados en el
futuro;
Estimular programas conjuntos entre las instituciones a su cargo, otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, referidos
a la promoción de los objetivos de la presente
ley, en el ámbito de la educación formal y no
formal;
Propiciar el desarrollo de metodologías y material didáctico para la educación ambiental; y
Desarrollar indicadores pertinentes para la evaluación de los resultados de la inclusión de la
educación ambiental, en el ámbito del sistema
educativo nacional.

Art. 12. – Las instituciones universitarias concurrirán
al cumplimiento de los fines y objetivos establecidos en
la presente ley y la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental, dentro de sus actividades académicas, de
investigación y de extensión.
Art. 13. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable instrumentarán, a través de los organismos
competentes, acciones para promover la investigación
en los temas relacionados con la presente ley, cuyos
resultados se incorporarán progresivamente a los planes
y programas educativos.
CAPÍTULO IV
La educación ambiental en ámbitos sociales no
escolares
Art. 14. – Conforme a los artículos 14 y 15 de la ley
25.675 –Ley General del Ambiente– la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, es la autoridad de
aplicación de las disposiciones de esta ley complementaria al sistema educativo nacional, con la participación
del COFEMA y en articulación técnica e institucional
con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
y el Consejo Federal de Educación, con el apoyo de
los distintos organismos de gobierno que en cada caso
correspondan.
Art. 15. – La educación ambiental, en ámbitos
complementarios al sistema educativo nacional, tiene
como finalidad:
a) Generar conciencia pública;
b) Orientar acciones efectivas;
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c) Difundir información precisa y oportuna; y
d) Propiciar una formación y profesionalización
de distintos actores relevantes para el logro de
los objetivos de la presente ley.
Art. 16. – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable formulará un plan plurianual de educación ambiental, incluyendo las siguientes acciones
prioritarias:
a) Articulación con los niveles de gobierno provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para incorporar la dimensión
de la educación ambiental en sus planes de
gestión;
b) Desarrollo de propuestas específicas que incorporen la educación ambiental para el personal
de los distintos niveles de gobierno;
c) Ejecución de campañas permanentes de
comunicación para la educación ambiental,
cuyas prioridades y secuencias plurianuales
serán definidas por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, en el ámbito del
COFEMA;
d) Identificación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que incluyan
la educación ambiental entre sus finalidades,
para potenciar su integración a la Estrategia
Nacional de Educación Ambiental, así como
para sostener procesos de formación y capacitación de sus miembros;
e) Estímulo a centros culturales de la comunidad
que incluyan la educación ambiental en la
programación de sus actividades, y
f) La difusión de la problemática ambiental en
los medios públicos y privados, conforme a las
disposiciones del Comité Federal de Radiodifusión.
Art. 17. – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable formulará indicadores específicos y mecanismos de información y evaluación para supervisar
el avance del plan plurianual, conforme los criterios
generales de la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental.
Art. 18. – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable organizará un Centro de Documentación y
Red Virtual de Educación Ambiental, con participación
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que
recopile, sistematice, actualice y difunda información
en las siguientes dimensiones:
a) Problemáticas ambientales regionales y locales,
así como las iniciativas y acciones desarrolladas en consecuencia por los gobiernos, las
instituciones educativas y las organizaciones
sociales;
b) Material didáctico, bibliográfico y de investigación útil para la educación ambiental,

organizado de modo que resulte accesible a los
distintos grupos etarios y socioculturales;
c) Documentos de trabajo y conclusiones de
encuentros sobre educación ambiental;
d) Bases de datos existentes en el tema a nivel
regional, nacional e internacional; y
e) Registro de organizaciones de la sociedad civil
que incluyan la educación ambiental entre sus
actividades, y datos de identificación de instituciones, recursos jurídicos y sociales aptos para
la denuncia, prevención y reparación de daños
ambientales.
CAPÍTULO V
Financiamiento. Disposiciones complementarias
Art. 19. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con las partidas
presupuestarias correspondientes a la jurisdicción 70
–Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología– y
a la jurisdicción 25 –Jefatura de Gabinete de Ministros–.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
funcionamiento de la presente ley, durante el ejercicio
fiscal de entrada en vigencia de la misma.
Art. 20. – El COFEMA y el Consejo Federal de
Educación, deberán reunirse anualmente y en forma
conjunta para revisar los avances de la implementación
de los planes y programas de educación ambiental.
Art. 21. – Las autoridades de aplicación, con una
periodicidad anual, elaborarán y presentarán ante el
Congreso de la Nación, un informe con la exposición
de los logros y desafíos pendientes de la educación
ambiental, en el marco de la Estrategia Nacional de
Educación Ambiental.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Educación y Cultura,
de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

(C.D.-125/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 24 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a partir del 1º
de enero de 2008, inclusive.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-126/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625.
TITULO IV

Vigencia
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos:
a) Para lo establecido en el título I –“Impuesto
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias”–: para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1º
de enero de 2008, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –“Impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos”–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de
enero de 2008, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado y Cámara de Diputados,…
(C.D.-127/07)
TITULO I

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008, inclusive, la vigencia de los artículos 1º a 6º de
la ley 25.413 y sus modificaciones.
TITULO II

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta
de cigarrillos
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008, 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.
TITULO III

Otras disposiciones
Art. 3º – Prorrógase, en el marco del artículo 75,
inciso 3 de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero, la distribución del producido del

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 33 de la ley
26.198, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 33: Fíjase el cupo anual establecido en
el artículo 9º, inciso b, de la ley 23.877 en la suma
de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-128/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se presume, salvo prueba en contrario,
que el despido de los testigos ofrecidos por las partes en
juicios laborales, que se encontraren prestando servicios para la empresa demandada, obedece a ese motivo
cuando fuese dispuesto desde la fecha de ofrecimiento
judicial de la prueba testimonial que los individualice,
hasta un (1) año después de producirse la declaración
respectiva ante el juzgado o tribunal interviniente.
Art. 2º – Para que la presunción contenida en el
artículo anterior tenga operatividad el empleador debe
haber sido notificado de tal circunstancia. En caso que
el empleador produzca un despido en esas condiciones
deberá abonar una indemnización equivalente a un año
de remuneraciones, que se acumulará a la establecida
en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 3º – Esta protección cesará para aquellos trabajadores cuya declaración no se hubiere producido,
ya sea por decisión de la autoridad judicial, o por
desistimiento de la parte que lo hubiera ofrecido, o por
negligencia en la producción de la prueba.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(C.D.-129/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la fecha 25 de junio como el
Día del Psicólogo Social, en conmemoración a la fecha
de nacimiento del prestigioso psiquiatra, psicoanalista y
fundador de la primera Escuela Argentina de Psicología
Social, doctor Enrique Pichon Rivière.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
y de Ciencia y Tecnología.

(C.D.-130/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Programa Nacional de Federalización
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa Nacional de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (Profecyt).
Art. 2º – Finalidad. El Profecyt tiene como finalidad:
a) Identificar las problemáticas y particularidades
tecnológicas regionales, provinciales y nacionales;
b) Elaborar líneas de financiamiento para dar
solución a las mismas, financiando proyectos
o subprogramas por medio de aportes no reembolsables, créditos comunes o créditos que
reciban subsidio a la tasa de interés, serán financiados por el fondo tecnológico productivo,
creado por el artículo 6º de la presente ley;
c) Disminuir las asimetrías regionales;
d) Promover todas aquellas actividades destinadas
al desarrollo de fortalecimiento de la ciencia, la
tecnología y la innovación, y a la transferencia
de conocimientos a la sociedad en todas las
provincias y regiones de la Nación.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación será la autoridad de aplicación del Programa
Nacional de Federalización de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación (Profecyt).
Art. 4º – Beneficiarios. Son beneficiarios de la
presente ley:
a) Los estados provinciales, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las municipalidades;
b) Las organizaciones no gubernamentales;
c) Las universidades; y
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d) Las personas físicas o jurídicas constituidas en
la República Argentina.
Art. 5º – Requisitos. Son requisitos para acceder
y mantener el beneficio, que se presenten proyectos
destinados a la producción de bienes y/o servicios
o al mejoramiento de procesos y/o productos, y/o al
desarrollo de nuevas tecnologías.
Los beneficiarios deben desarrollar las actividades
descritas, en el país y por cuenta propia, y acreditar el
normal cumplimiento de sus obligaciones impositivas
y previsionales.
CAPÍTULO II
Fondo Tecnológico Productivo
Art. 6º – Creación. Créase el Fondo Tecnológico
Productivo destinado a financiar al programa y a las
finalidades a las que se hace referencia en el artículo
2°.
Art. 7º – Fondo. Integración. El Fondo Tecnológico
Productivo está integrado por:
a) Los recursos que se asignen anualmente en la
ley de presupuesto nacional;
b) Los fondos provistos por los organismos
multilaterales, los gobiernos extranjeros y las
organizaciones no gubernamentales;
c) Los recursos obtenidos por el recupero de los
proyectos financiados;
d) Ingresos por legados, donaciones y herencias;
e) Contribuciones y subsidios de otras reparticiones o dependencias oficiales y/o privadas;
f) Recursos provenientes de otras fuentes.
Art. 8º – Recursos. Transferencia. Los recursos del
mismo son transferidos a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en partes iguales por el
Profecyt.
Art. 9º – Proyectos. Prioridad. Los gobiernos provinciales, juntamente con el Profecyt, serán los encargados
de identificar, priorizar y aprobar los proyectos que
resultarán beneficiarios de la presente ley.
Art. 10. – El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología será el órgano asesor del Profecyt.
Art. 11. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar esta ley dentro del plazo de
noventa (90) días a contar desde su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación, y Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
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(C.D.-131/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el sistema de pasantías educativas en el marco del sistema educativo nacional para
los estudiantes de la educación superior (capítulo V,
ley 26.206) y la educación permanente de jóvenes y
adultos (capítulo IX, ley 26.206) y de la formación
profesional (capítulo III, ley 26.058), en todos los casos para personas mayores de 18 años a cumplirse en
empresas y organismos públicos, o empresas privadas
con personería jurídica, con excepción de las empresas
de servicios eventuales aun cuando adopten la forma
de cooperativas.
Art. 2º – Se entiende como “pasantía educativa”
al conjunto de actividades formativas que realicen
los estudiantes en empresas y organismos públicos,
o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de
los estudios cursados en unidades educativas, que se
reconoce como experiencia de alto valor pedagógico,
sin carácter obligatorio.
Art. 3º – Los objetivos del sistema de pasantías
educativas son lograr que los pasantes:
a) Profundicen la valoración del trabajo como
elemento indispensable y dignificador para
la vida, desde una concepción cultural y no
meramente utilitaria;
b) Realicen prácticas complementarias a su
formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan;
c) Incorporen saberes, habilidades y actitudes
vinculados a situaciones reales del mundo del
trabajo;
d) Adquieran conocimientos que contribuyan a
mejorar sus posibilidades de inserción en el
ámbito laboral;
e) Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes;
f) Cuenten con herramientas que contribuyan a
una correcta elección u orientación profesional
futura;
g) Se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir del vínculo entre
las instituciones educativas y los organismos
y empresas referidas en el artículo 1º de la
presente ley;
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h) Progresen en el proceso de orientación respecto
de los posibles campos específicos de desempeño laboral.
Art. 4º – Los objetivos del sistema de pasantías
apuntarán, además, a generar mecanismos fluidos de
conexión entre la producción y la educación, a los efectos de interactuar recíprocamente entre los objetivos de
los contenidos educativos y los procesos tecnológicos
y productivos.
Art. 5º – Para implementar el sistema de pasantías
educativas, las autoridades de las instituciones y organismos de conducción educativa reconocidos establecerán el diseño de un proyecto pedagógico integral
de pasantías a nivel institucional, como marco para
celebrar convenios con las empresas u organismos en
los que se aplicará dicho sistema. En el caso de los
convenios suscritos por autoridades de instituciones
educativas, cualesquiera sea su nivel y ámbito de dependencia, las autoridades educativas jurisdiccionales
deben ser notificadas fehacientemente en el curso de
los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del
convenio, conforme el procedimiento que determine
la reglamentación.
Art. 6º – En los convenios de pasantías educativas,
deben constar como mínimo los siguientes requisitos:
a) Denominación, domicilio y personería de las
partes que lo suscriben;
b) Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas en relación con los estudios entre las
cuales se convocará a los postulantes de las
pasantías;
c) Derechos y obligaciones de las entidades receptoras de los pasantes y de las instituciones
u organismos educativos;
d) Características y condiciones de realización
de las actividades que integran las pasantías
educativas y perfil de los pasantes;
e) Cantidad y duración de las pasantías educativas
propuestas;
f) Régimen de asistencia y licencias por examen,
enfermedad y accidente para los pasantes;
g) Régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resulten de la
actividad del pasante;
h) Régimen de la cobertura médica de emergencias a cargo de la empresa u organización y entidad que atenderá los compromisos derivados
de la ley 24.557, de riesgos del trabajo;
i) Planes de capacitación tutorial que resulten
necesarios;
j) Plazo de vigencia del convenio y condiciones
de revisión, caducidad o prórroga;
k) Nómina de personas autorizadas por las partes
firmantes a suscribir los acuerdos individuales
de pasantías educativas.
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Art. 7º – Las autoridades de las instituciones u
organismos educativos informarán a la comunidad
educativa sobre los convenios firmados con organismos públicos o empresas privadas, y comunicarán
fehacientemente al alumnado, con antelación a cada
convocatoria: los procedimientos, requisitos, vacantes,
criterios de asignación y plazos para postular a las
pasantías. Los estudiantes podrán acceder a copias de
los convenios a simple solicitud.
Por vía reglamentaria se definirán los criterios sobre
la asignación de postulantes a las pasantías, en función
de pautas objetivas, que tendrán la adecuada difusión
para preservar la igualdad de oportunidades de los
postulantes.
Art. 8º – Los estudiantes seleccionados para realizar
las pasantías, deberán suscribir un acuerdo individual
con los firmantes del convenio, el cual contendrá las
condiciones específicas de la pasantía educativa. Este
acuerdo debe instrumentarse conforme a las pautas del
convenio. El texto de la presente ley y el convenio de
referencia serán anexados al acuerdo, para la notificación fehaciente del pasante.
Art. 9º – En los acuerdos individuales de pasantías
educativas se harán constar como mínimo los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellido del pasante, número de
CUIL y domicilio real;
b) Denominación, domicilio y personería de las
partes institucionales y datos de las personas
autorizadas a suscribir el acuerdo, conforme el
convenio;
c) Derechos y obligaciones de las partes;
d) Plan de pasantía educativa según lo establecido
en el artículo 17 de la presente ley;
e) Duración, horarios y sede de realización de la
pasantía educativa;
f) Monto, fecha y lugar de pago de la asignación
estímulo;
g) Enumeración de las tareas asignadas al pasante;
h) Régimen de asistencia y licencias por examen,
enfermedad y accidente para el pasante;
i) Régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resultaren de la
actividad del pasante;
j) Nombre y apellido y número de CUIL/CUIT
de los tutores y de los docentes guías asignados
por las partes referidas en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 10. – Cada institución u organismo educativo
debe conservar los originales de los convenios, llevar
un registro de los acuerdos individuales de pasantías
educativas, estructurar un legajo por cada pasante,
asignar los docentes guías y supervisar el cumplimiento
de los planes de pasantías, dando especial énfasis al
cumplimiento de los aspectos formativos de las tareas
de los pasantes. El desempeño de la función de docente
guía será incompatible con cualquier cargo rentado
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en la empresa u organización donde se desarrolle la
pasantía.
Art. 11. – Las empresas y organismos deben conservar los originales de los convenios y acuerdos que
suscriban en los términos de la presente ley, por un
plazo de cinco (5) años posteriores a la finalización de
su vigencia; llevar un registro interno de cada uno de
ellos, y comunicarlos a los organismos de seguridad
social y tributarios, conforme a lo establecido en el
artículo 19 de la ley 25.013, designar tutores para las
pasantías educativas que tengan experiencia laboral
específica y capacidad para planificar, implementar y
evaluar propuestas formativas.
Art. 12. – Las pasantías educativas no originan
ningún tipo de relación laboral entre el pasante y la
empresa u organización en la que éstas se desarrollan.
Esta figura no podrá ser utilizada para cubrir vacantes
o creación de empleo nuevo ni para reemplazar al
personal de las empresas y organismos públicos o
privados.
Si luego de la pasantía educativa se contrata a la
persona por tiempo indeterminado, no se puede hacer
uso del período de prueba del artículo 92 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Art. 13. – La duración y la carga horaria de las pasantías educativas se definen en el convenio mencionado
en el artículo 6º, en función de las características y
complejidad de las actividades a desarrollar, por un
plazo mínimo de dos (2) meses y máximo de doce (12)
meses, con una carga horaria semanal de hasta veinte
(20) horas. Cumplido el plazo máximo establecido,
una vacante de pasantía educativa puede renovarse
a favor del mismo pasante, por haste seis (6) meses
adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual entre todas las partes, conforme el artículo 9º
de la presente.
Art. 14. – Las actividades de las pasantías educativas
se llevan a cabo en las instalaciones de las empresas
u organismos, o en los lugares que éstas dispongan
según el tipo de labor a desarrollar. Dichos ámbitos
tienen que reunir las condiciones de higiene y seguridad dispuestas por la ley 19.587 –Ley de Higiene y
Seguridad del Trabajo– y sus normas reglamentarias.
Además, las empresas u organismos deben incorporar
obligatoriamente a los pasantes al ámbito de aplicación
de la ley 24.557 –Ley de Riesgos del Trabajo– y sus
normas reglamentarias, y acreditarlos ante la unidad
educativa correspondiente.
Art. 15. – Los pasantes reciben una suma de dinero
en carácter no remunerativo en calidad de asignación
estímulo, que se calculará sobre el salario básico del
convenio colectivo aplicable a la empresa, y que será
proporcional a la carga horaria de la pasantía. En caso
de haber más de un convenio aplicable, se tomará en
cuenta el más favorable para el pasante. Para el caso
de actividades que no cuenten con convenio colectivo,
se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo, el
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salario mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a
la carga horaria de la pasantía.
Los pasantes reciben, conforme a las características
de las actividades que realicen, todos los beneficios
regulares y licencias que se acuerden al personal según se especifique en la reglamentación. Asimismo se
debe otorgar al pasante una cobertura de salud cuyas
prestaciones serán las previstas en la ley 23.660 –Ley
de Obras Sociales–.
Art. 16. – Los gastos administrativos correspondientes a la implementación de las pasantías educativas, si
los hubiera, no pueden imputarse ni en todo ni en parte
a la asignación estímulo del pasante; se establece para
estos gastos un tope máximo de un cinco por ciento
(5%) del valor de la asignación estímulo.
Art. 17. – El docente guía por parte de la institución
educativa y el tutor por parte del organismo o empresa,
en el marco de lo establecido en el artículo 5º, elaboran
de manera conjunta un plan de trabajo que determine
el proceso educativo del estudiante para alcanzar los
objetivos pedagógicos. Este plan se incorpora al legajo
individual de cada pasante, que obra en la institución u
organismo educativo, conforme se establece en el artículo 10, y será notificado fehacientemente al pasante.
Art. 18. – La implementación del plan de pasantías
educativas, su control y evaluación es responsabilidad de los profesores guías y de los tutores, quienes
elaborarán informes periódicos, que se incorporarán
al legajo individual de cada acuerdo establecido en el
artículo 10. En el término de treinta (30) días corridos
posteriores a la finalización de la pasantía educativa,
los tutores designados deben remitir a la unidad educativa un informe con la evaluación del desempeño del
pasante. Las partes firmantes extenderán en todos los
casos a los pasantes un certificado de pasantía educativa en el que consten la duración de la pasantía y las
actividades desarrolladas; asimismo a su solicitud se
extenderán certificaciones de las funciones cumplidas a
los docentes guías y a los tutores, indicando la cantidad
de pasantes y el tiempo de dedicación.
Art. 19. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá el contralor del cumplimiento
de la presente ley con relación a las empresas y organismos para que no se alteren sus objetivos. En caso
de incumplimiento por parte de la empresa de alguno
de los requisitos o características que tipifican a esta
especial relación, la pasantía educativa perderá el
carácter de tal y será considerada contrato laboral por
tiempo indeterminado. En dicho caso, regirán todas las
sanciones e indemnizaciones que correspondan para la
relación laboral no registrada.
Atento el carácter excepcional de este régimen, en
caso de duda se entenderá que la relación habida entre
el alumno y la empresa u organismo es de naturaleza
laboral, aplicándose el régimen de la ley 20.744 y
complementarias.
Art. 20. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, dentro del Consejo Federal de Educación
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y del Consejo de Universidades, y con participación del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, para
los casos que corresponda, dispondrá un registro
unificado de los convenios suscritos por las instituciones y organismos educativos que participen en
el sistema, organizará mecanismos para el apoyo
técnico, para la capacitación de los docentes guías
y para el control del cumplimiento de los objetivos
pedagógicos de las pasantías, en lo que compete
a las funciones de las instituciones y organismos
educativos. Periódicamente realizará por sí o en
acuerdo con los citados consejos, la realización
de controles muestrales que permitan mejorar en
forma integral la gestión de las pasantías educativas. Asimismo, deberán realizarse controles ante
la presentación de denuncias de irregularidades en
el cumplimiento de las pasantías educativas y las
responsabilidades de las partes intervinientes.
Art. 21. – Las empresas y organismos tendrán un
cupo máximo de pasantes, que el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social fijará a tráves de la reglamentación correspondiente, cupo que será proporcional
al tamaño de la empresa y a la cantidad de tutores que la
misma asigne.
Art. 22. – Deróganse la ley 25.165 –Ley de Pasantías
Educativas–, el artículo 2º de la ley 25.013 –Ley de
Reforma Laboral–, el decreto 340/92, el decreto 93/95,
y sus normas reglamentarias y complementarias, y el
artículo 7º del decreto 487/2000.
Art. 23. – Cláusula transitoria. Los contratos de
pasantías que se encuentren vigentes al momento
de la promulgación de la presente ley deberán adecuarse a sus prescripciones en el término de ciento
ochenta (180) días, excepto en lo referido al artículo
13, sobre duración de las pasantías educativas, los
que se cumplirán hasta la fi nalización del plazo
originalmente suscrito, no pudiendo ser renovados
ni prorrogados.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.374, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Gozarán de los beneficios de esta
ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten
la posesión pública, pacífica y continua durante
tres años con anterioridad al 1º de enero de 2008,
respecto de inmuebles edificados que tengan como
destino principal el de casa habitación única y
permanente, y reúnan las características previstas
en la reglamentación.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 24.374,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La inscripción registral a que se
refiere el inciso e) del artículo 6º, surtirá el efecto
de anotación preventiva del dominio a favor del
beneficiario, la que se convertirá de pleno derecho a dominio perfecto transcurrido el plazo de
diez años contados a partir de su registración, sin
necesidad de ningún acto o trámite ulterior. Los
titulares de dominio y/o quienes se consideren
con derecho sobre los inmuebles que resulten
objeto de dicha inscripción, podrán ejercer las
acciones que correspondan inclusive, en su caso,
la de expropiación inversa, hasta que se cumpla
el plazo aludido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-133/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

(C.D.-132/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:

Artículo 1º – Incorpórese el inciso g) en el ar-tículo
20 del capítulo IV de la ley 22.431, de sistema integral
de los discapacitados, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 20: Establécese la prioridad de supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos,
arquitectónicos y de transporte que se realicen
o en los existentes que remodelen o sustituyan
en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las
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personas con movilidad reducida, y mediante la
aplicación de las normas contenidas en el presente
capítulo.
A los fines de la presente ley, entiéndese por
accesibilidad la posibilidad de las personas con
movilidad reducida de gozar de las adecuadas
condiciones de seguridad y autonomía como
elemento primordial para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o
del transporte, para su integración y equiparación
de oportunidades.
Entiéndese por barreras físicas urbanas las
existentes en las vías y espacios libres públicos,
a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento
de los siguientes criterios:
a) Itinerarios peatonales: contemplarán una
anchura mínima en todo su recorrido que
permita el paso de dos personas, una de
ellas en silla de ruedas. Los pisos serán
antideslizantes, sin resaltos ni aberturas
que permitan el tropiezo de personas con
bastones o sillas de ruedas. Los desniveles
de todo tipo tendrán un diseño y grado de
inclinación que permita la transitabilidad,
utilización y seguridad de las personas con
movilidad reducida;
b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán
ser de escalones cuya dimensión vertical
y horizontal facilite su utilización por
personas con movilidad reducida, y estarán dotadas de pasamanos. Las rampas
tendrán las características señaladas para
los desniveles en el apartado a);
c) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios
peatonales las normas establecidas para
los mismos en el apartado a). Los baños
públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida;
d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que
transporten personas con movilidad reducida, cercanas a los accesos peatonales;
e) Señales verticales y elementos urbanos
varios: las señales de tráfico, semáforos,
postes de iluminación y cualquier otro
elemento vertical de señalización o de
mobiliario urbano se dispondrán de forma
que no constituyan obstáculos para los
no videntes y para las personas que se
desplacen en silla de ruedas;
f) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables
y continuas y luces rojas permanentes,
disponiendo los elementos de manera que
los no videntes puedan detectar a tiempo
la existencia del obstáculo. En las obras
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que reduzcan la sección transversal de
la acera se deberá construir un itinerario
peatonal alternativo con las características
señaladas en el apartado a);
g) Estaciones de servicio: las empresas
deberán incorporar gradualmente, en los
plazos y proporciones que establezca la
reglamentación, sillas de ruedas que permitan facilitar el traslado de personas con
movilidad reducida que deban bajarse de
sus vehículos.
Art. 2º – Incorpórese el inciso d) del artículo 22
del capítulo IV de la ley 22.431, de Sistema Integral
de los Discapacitados, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 22: Entiéndese por barreras en los
transportes, aquellas existentes en el acceso y
utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y
larga distancia, y aquellas que dificulten el uso de
medios propios de transporte por las personas con
movilidad reducida; a cuya supresión se tenderá
por observancia de los siguientes criterios:
a) Vehículos de transporte público: tendrán
dos asientos reservados, señalizados y
cercanos a la puerta por cada coche, para
personas con movilidad reducida. Dichas
personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los
coches contarán con piso antideslizante y
espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos
de utilización por tales personas. En los
transportes aéreos deberá privilegiarse
la asignación de ubicaciones próximas a
los accesos para pasajeros con movilidad
reducida.
Las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en
el trayecto que medie entre el domicilio
de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales
o de cualquier otra índole que tiendan a
favorecer su plena integración social.
La reglamentación establecerá las
comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán
incorporar gradualmente, en los plazos y
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proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar
el uso de estas unidades especialmente
adaptadas por parte de las personas con
movilidad reducida, se establecerá un
régimen de frecuencias diarias mínimas
fijas;
b) Estaciones de transportes: contemplarán
un itinerario peatonal con las características señaladas, en el artículo 20, apartado
a), en toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizante; paso alternativo a molinetes; sistema
de anuncios por parlantes y servicios
sanitarios adaptados. En los aeropuertos se
preverán sistemas mecánicos de ascenso
y descenso de pasajeros con movilidad
reducida en el caso de que no hubiera
métodos alternativos;
c) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre
tránsito y estacionamiento de acuerdo con
lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales, las que no podrán
excluir de esas franquicias a los automotores patentados en otras jurisdicciones.
Dichas franquicias serán acreditadas por
el distintivo de identificación a que se
refiere el artículo 12 de la ley 19.279;
d) Servicios de taxis y remises: las empresas
deberán incorporar gradualmente, en los
plazos y proporciones que establezca la
reglamentación, un porcentaje de automóviles equipados con dispositivos de acceso
y de anclaje para sillas de ruedas.
Art. 3º – Reglaméntese la presente ley a partir de su
promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(C.D.-134/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INVESTIGACIONES CLINICAS
CON MEDICAMENTOS, PRODUCTOS
MEDICOS, PRODUCTOS ODONTOLOGICOS,
PRODUCTOS BIOLOGICOS, TERAPIA GENICA
Y TERAPIA CELULAR
TITULO I

Alcances, principios y glosario
CAPÍTULO I
Alcances
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto salvaguardar los derechos, la dignidad y el bienestar de los
sujetos bajo investigación en salud. Se aplicará a los
ensayos clínicos con medicamentos, productos médicos, productos odontológicos y productos biológicos
de uso humano que se realicen en el territorio de la
República Argentina.
Art. 2º – Se hallan comprendidos dentro del ámbito
de la presente ley los ensayos clínicos con medicamentos, productos biológicos, productos médicos,
productos odontológicos, productos de terapia génica,
terapia celular somática, incluidos los de terapia celular xenogénica, así como todos los medicamentos que
contengan organismos modificados genéticamente.
Art. 3º – Uso compasivo. No tendrá la consideración
de ensayo clínico la administración de un medicamento
en investigación a un solo paciente, en el ámbito de la
práctica médica y con el único propósito de conseguir
un beneficio terapéutico para el paciente. La práctica
médica y la libertad profesional de prescripción del
médico no ampararán, en ningún caso, la realización
de ensayos clínicos no autorizados ni la utilización de
remedios no declarados a la autoridad sanitaria.
Art. 4º – Se excluyen del ámbito de aplicación de
esta ley los estudios observacionales, descriptivos y
epidemiológicos.
CAPÍTULO II
Principios rectores
Art. 5º – Los ensayos clínicos deben realizarse sólo
si los beneficios previstos para cada sujeto del ensayo
y para la sociedad superan claramente a los riesgos
que se corren. La prioridad en ensayos clínicos serán
los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos
del ensayo.
Art. 6º – Sólo se podrá iniciar un ensayo clínico
cuando el Comité de Etica de la Investigación en Salud
que corresponda y la autoridad de aplicación hayan
aprobado la realización del mismo. La aprobación de
los ensayos clínicos de los productos experimentales
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estará respaldada por información preclínica y, cuando
proceda, por información clínica adecuada.
Art. 7º – Los ensayos clínicos deben ser sólidos desde
el punto de vista científico y estarán descritos en un
protocolo claro y detallado.
Art. 8º – Los productos experimentales se fabricarán,
manejarán y almacenarán conforme a las buenas prácticas de manufactura (BPM), y se utilizarán conforme
al protocolo aprobado. Se implantarán sistemas con
procedimientos que garanticen la calidad de cada
aspecto del ensayo.
Art. 9º – Los ensayos clínicos se realizarán en condiciones de respeto a los derechos del sujeto y a los postulados éticos que afectan a la investigación biomédica
con seres humanos. En particular, se deberá salvaguardar la integridad física y mental del sujeto, así como su
intimidad y la protección de sus datos, de acuerdo con
la Ley Nacional de Hábeas Data (ley 25.326).
Art. 10. – El consentimiento informado de cada uno
de los participantes es un requisito ineludible para la
incorporación efectiva al proyecto de investigación
propuesto. Si el consentimiento informado se refiere a
un participante en relación de dependencia con alguno
de los patrocinadores, investigadores, o profesionales; o
bajo situaciones que indiquen necesidades particulares
de las personas por determinantes sociales o culturales,
deberá reque-rirse autorización especial a la autoridad
de aplicación. No debe considerarse consentimiento
libre el obtenido bajo presión o inducción indebida.
Art. 11. – El ensayo clínico debe estar diseñado para
reducir al mínimo posible el dolor, la incomodidad, el
miedo y cualquier otro riesgo previsible en relación
con la enfermedad y edad o grado de desarrollo del
sujeto; tanto el umbral de riesgo como el grado de
incomodidad deben ser definidos de forma específica y
monitoreados durante el ensayo, especialmente cuando
los sujetos del ensayo sean menores, adultos incapaces
o constituyan una población especialmente vulnerable
en razón de su situación económica, médica o social.
Art. 12. – La atención médica y las decisiones médicas que se adopten sobre los sujetos serán responsabilidad de un médico o de un odontólogo debidamente calificado en formación, entrenamiento y experiencia.
CAPÍTULO III
Glosario
Art. 13. – Glosario:
1. Investigación, ensayo o estudio clínico: Toda
investigación efectuada en seres humanos para
determinar o confirmar los efectos clínicos,
farmacológicos y demás efectos farmacodinámicos, detectar las reacciones adversas, estudiar la absorción, distribución, metabolismo
y excreción de uno o varios medicamentos
en investigación con el fin de determinar su
seguridad y/o su eficacia.
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2. Ensayo clínico multicéntrico: Ensayo clínico
realizado de acuerdo con un protocolo único
pero en más de un centro y, por tanto, realizado
por más de un investigador.
3. Estudio observacional: Estudio en el que los
medicamentos se prescriben de la manera habitual, de acuerdo con las condiciones normales
de la práctica clínica establecidas en la autorización de comercialización. La asignación
de un paciente a una estrategia terapéutica
concreta no estará decidida de antemano por
un protocolo de ensayo, sino que estará determinada por la práctica habitual de la medicina,
y la decisión de prescribir un medicamento
determinado estará claramente disociada de
la decisión de incluir al paciente en el estudio.
No se aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento,
que no sea la habitual de la práctica clínica, y
se utilizarán métodos epidemiológicos para el
análisis de los datos recogidos. Se acepta como
estudios observacionales los que también se
denominan descriptivos y epidemiológicos sin
diseño intervencional.
4. Medicamento en investigación: Forma farmacéutica de una sustancia activa o placebo que
se investiga o se utiliza como referencia en un
ensayo clínico, incluidos los productos con
autorización de comercialización cuando se
utilicen o combinen en la formulación o en el
envase, de forma diferente a la autorizada, o
cuando se utilicen para tratar una indicación
no autorizada, o para obtener más información
sobre un uso autorizado.
5. Comparador: Un producto de investigación o
comercializado, por ejemplo control activo, o
placebo utilizado como referencia en un estudio clínico.
6. Terapia génica: Técnica terapéutica mediante
la cual se inserta un gen funcional en las células
de un paciente humano para corregir un defecto
genético o para dotar a las células de una nueva
función.
7. Producto biológico: Cualquier virus, suero
terapéutico, toxina, antitoxina, o producto
análogo aplicable a la prevención o tratamiento
de las enfermedades humanas.
8. Producto médico u odontológico en investigación: Instrumento, aparato, implemento,
máquina, artefacto, implante, reactivo de
diagnóstico in vitro u otro artículo similar o
relacionado, incluido componentes, partes o
accesorios de éstos, el que es:
a) Utilizado para diagnóstico de enfermedades u otras condiciones, o en la cura, mitigación, tratamiento, control, prevención
de enfermedades, desorden, estado físico
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anormal o sus síntomas, u otras condiciones en seres humanos; o
b) Destinado a afectar la estructura o una función del cuerpo humano y el cual no logra
su propósito primario a través de acción
química dentro o sobre el cuerpo humano
y no depende de si es metabolizado para
el logro de su propósito primario; o
c) Destinado al control de la concepción.
Producto médico u odontológico de riesgo
significativo: Producto médico que presenta
un potencial para un riesgo serio a la salud,
seguridad o bienestar de los sujetos y:
a) Es propuesto como un implante;
b) Es usado para el soporte o sostén de la vida
humana; o
c) Su uso es de sustancial importancia en
el diagnóstico, cura, mitigación o tratamiento de enfermedad o para prevenir el
agravamiento de la misma.
Producto médico u odontológico de riesgo no
significativo: Es un producto médico que no se
ajusta a la definición de dispositivo médico de
riesgo significativo.
Buenas prácticas clínicas (BPC): Un estándar
para el diseño, conducción, realización, monitoreo, auditoría, registro, análisis y reporte de
estudios clínicos que proporciona una garantía
de que los datos y los resultados reportados son
creíbles y precisos y de que están protegidos
los derechos, integridad y confidencialidad de
los sujetos del estudio.
Sujeto del ensayo: Individuo que participa en
un ensayo clínico, recibiendo ya sea el medicamento en investigación o bien el de control.
Consentimiento informado: Proceso mediante
el cual un sujeto confirma voluntariamente su
deseo de participar en un estudio en particular,
después de haber sido informado sobre todos
los aspectos de éste que sean relevantes para
que tome la decisión de participar. El consentimiento informado se documenta por medio
de una forma de consentimiento informado,
escrita, firmada y fechada.
Comité de ética de la investigación en salud:
Una organización independiente que actuará
en su ámbito de competencia como consejo de
revisión y comité institucional integrada por
profesionales médicos-científicos y miembros
no médicos-no científicos, cuya responsabilidad es asegurar la protección de los derechos,
la seguridad y el bienestar de los seres humanos
involucrados en un estudio y proporcionar una
garantía pública de esa protección, a través,
entre otras cosas, de la revisión y aprobación/
opinión favorable del protocolo del estudio, la
capacidad del investigador(es) y lo adecuado
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de las instalaciones, métodos y material que
se usarán al obtener y documentar el consentimiento de informado de los sujetos del
estudio.
Investigador: Persona física responsable de la
conducción del ensayo clínico en el sitio de
investigación. Si es un equipo el que realiza
el ensayo en un centro, el investigador es el
responsable del equipo y se denomina investigador principal. El investigador principal
puede delegar tareas pero no responsabilidades. Si el estudio se realiza en varios sitios
de investigación, el investigador responsable
de la coordinación de los investigadores de
todos los centros que participan en un ensayo
clínico multicéntrico se denomina investigador
coordinador, debiendo diferenciarse del coordinador del estudio que realiza tareas administrativas en cada centro de investigación. El
investigador-patrocinador es la persona física
que inicia, gestiona, financia y conduce, solo o
junto con otros, un estudio clínico, estando bajo
su responsabilidad la administración, entrega y
utilización del producto en investigación.
Patrocinador: Persona física o jurídica responsable del inicio, gestión y financiación de un
ensayo clínico.
Organización de investigación por contrato
(OIC): Persona física o jurídica contratada por
el patrocinador para realizar una o más funciones o deberes del patrocinador en relación con
el ensayo clínico.
Monitoreo: El acto de vigilar el proceso de un
estudio clínico y asegurarse de que éste sea
conducido, registrado y reportado de acuerdo
con el protocolo, procedimientos operativos estándar (POE), la buena práctica clínica (BPC)
y los requerimientos regulatorios aplicables.
Auditoría: Un examen independiente del investigador, del patrocinador y OIC, que será
sistemático de las actividades y documentos
del estudio para determinar cómo son conducidas las actividades relacionadas con el estudio
y cómo se analizan, registran y reportan los
datos en relación al protocolo, las POE del
patrocinador, las BPC y los requerimientos
reguladores aplicables.
Inspección: La autoridad de aplicación debe
realizar una revisión oficial de los documentos,
instalaciones, registros y de cualquier otro
recurso, que se considere que esté relacionado
con el estudio clínico y que pueda ser localizado en el sitio donde se realiza el estudio, en
las instalaciones del patrocinador y/o de la organización de investigación por contrato (OIC)
o en otros sitios que se considere apropiado.
Manual del investigador: Una compilación de
los datos clínicos y no clínicos sobre el pro-
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ducto de investigación que es relevante para el
estudio del producto en investigación en seres
humanos.
Protocolo: Documento donde se describen
los objetivos, el diseño, la metodología, las
consideraciones estadísticas y la organización
de un ensayo.
Enmienda al protocolo: Una descripción escrita
de modificación o aclaración formal de un
protocolo.
Formulario de reporte de caso (FRC): Un
documento impreso, o electrónico diseñado
para registrar toda la información requerida en
el protocolo para ser reportada al patrocinador
sobre cada sujeto del estudio.
Datos fuente: Toda la información en registros
originales y copias de los registros originales
de hallazgos clínicos, observaciones u otras
actividades en un estudio clínico necesaria para
la reconstrucción y evaluación del estudio. Los
datos fuente están contenidos en los documentos fuente. Documento fuente: donde obran los
registros originales o copias certificadas.
Documentos fuente: Documentos, datos y registros originales, como registros de hospital,
hojas clínicas, notas de laboratorio, memoranda, diarios de los sujetos o listas de verificación de evaluación, registros de entrega de
la farmacia, datos registrados de instrumentos
automatizados, copias o transcripciones certificadas después de verificarse que son copias
exactas, microfichas, negativos fotográficos,
medios magnéticos o microfilmes, rayos x,
expedientes de los sujetos y registros conservados en la farmacia, en los laboratorios y en los
departamentos médico-técnicos involucrados
en el estudio clínico.
Documentos esenciales: Documentos que
individual y colectivamente permiten una
evaluación de la conducción de un estudio y de
la calidad de los datos generales.
Evento adverso (EA): Cualquier ocurrencia
médica adversa en un paciente o sujeto de una
investigación clínica a quien se le administró
un producto farmacéutico y que no necesariamente tiene una relación causal con este
tratamiento. Un evento adverso (EA) es cualquier signo desfavorable y no intencionado,
incluyendo un hallazgo anormal de laboratorio,
síntoma o enfermedad asociada temporalmente
con el uso de un producto medicinal de investigación, esté o no relacionado con éste.
Evento adverso serio (EAS): Cualquier ocurrencia desfavorable que a cualquier dosis:
a) Resulta en fallecimiento;
b) Amenaza la vida;
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c) Requiere hospitalización del paciente o
prolongación de la hospitalización existente;
d) Da como resultado incapacidad o invalidez
persistente o significativa,
e) Denota una anomalía congénita o defecto
de nacimiento.
30. Reacción adversa medicamentosa: Toda
reacción nociva y no intencionada a un medicamento en investigación, a cualquier dosis
administrada.
31. Reacción adversa medicamentosa inesperada:
Reacción adversa cuya naturaleza o gravedad
no se corresponde con la información referente
al producto, como el Manual del investigador
o el prospecto.
32. Comité independiente de monitoreo de datos
(CIMD): Un comité independiente de monitoreo de datos que el patrocinador puede establecer para evaluar en intervalos el progreso de
un estudio clínico, los datos de seguridad y los
puntos críticos para la evaluación de la eficacia
y recomendarle si se debe continuar, modificar
o detener un estudio.
TITULO II

De la protección de las personas
CAPÍTULO IV
De los comités de ética de la investigación
en salud (CEIS)
Art. 14. – La responsabilidad de un comité de ética
en investigación en salud al evaluar una investigación
biomédica es contribuir a salvaguardar la dignidad,
derechos, seguridad y bienestar de todos los y las participantes actuales y potenciales de la investigación; se
debe tener especial atención a los estudios que pueden
involucrar personas vulnerables.
Art. 15. – El CEIS debe proporcionar una evaluación
independiente, competente y oportuna de la ética de los
estudios propuestos. Será obligatoria la evaluación y
aprobación del proyecto de investigación por parte del
CEIS de la institución en la cual se desarrolle la misma,
en caso de existir tal comité.
Art. 16. – El CEIS tiene autoridad para aprobar, solicitar modificaciones, previas a la aprobación, rechazar,
o suspender un estudio clínico. Además debe asegurar
la evaluación regular de los estudios en desarrollo que
recibieron una decisión positiva en intervalos apropiados de acuerdo al grado de riesgo para las personas,
como mínimo una vez al año.
Art. 17. – Para cumplir las funciones del artículo
anterior, el CEIS debe recibir y tener disponible toda la
documentación relacionada con el estudio: protocolo,
enmiendas al mismo, formularios de consentimiento
informado y actualizaciones al mismo, currículum
vítae actualizado del investigador, procedimientos de
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reclutamiento, información para el paciente, manual
del investigador, información de seguridad disponible,
e información de pagos a los pacientes, información
sobre compensaciones a los pacientes, y cualquier otro
documento que el CEIS pueda necesitar para cumplir
con sus responsabilidades.
Art. 18. – El CEIS debe considerar la competencia
del investigador para conducir el estudio propuesto,
según lo documentado en el currículum vítae y en toda
otra documentación relevante que el CEIS solicite.
Art. 19. – Los CEIS deben estar formados por un
número no inferior a cinco miembros; en su integración
debe existir representación de la comunidad debiendo
ser lego en materia de salud. Debe al menos integrarlo
un especialista en investigación biomédica y otro debe
ser un miembro externo a la institución. En lo posible
se incorporará en modo permanente a un especialista
en ética de la investigación, un especialista en aspectos
legales y un trabajador no médico del equipo de salud
de la institución en donde se ejecute el estudio. En la
composición de los miembros debe respetarse un adecuado equilibrio generacional y de géneros.
Art. 20. – Los miembros del CEIS deben ejercer
sus funciones en forma libre y responsable; la independencia del CEIS consiste en que ninguno de sus
miembros tenga algún tipo de vínculo con el patrocinador, el investigador o la institución que los inhiba
de formarse un juicio propio y libre de cualquier
influencia indebida.
Art. 21. – Los CEIS dictarán su estatuto y procedimientos operativos estándares (POE); serán de acceso
público y su contenido y actualizaciones deberán ser
puestos en conocimiento fehaciente del patrocinador, de
los investigadores y de la institución en la que ejerzan
sus funciones. Los POE deben garantizar objetivamente
una revisión de los estudios en debido tiempo y forma,
sin imponer condiciones excesivas que restrinjan el
inicio y/o avance de las investigaciones.
Art. 22. – Las instituciones que realicen investigación
biomédica deben asegurar al CEIS condiciones que garanticen un trabajo oportuno, eficaz e independiente. La
capacitación continua de los miembros del CEIS debe
estar asegurada en forma permanente. La autoridad
de aplicación debe organizar la integración en redes
regionales y nacionales de todos los CEIS con trabajo
efectivo en el territorio de la República.
Art. 23. – El CEIS debe conservar todos los registros
relevantes: procedimientos escritos, listas de miembros,
listas de afiliaciones de los miembros y su ocupación,
documentos presentados, minutas de juntas y correspondencia, por un período de diez años después de
terminar el estudio.
Art. 24. – Los CEIS deberán someterse a los requisitos de registro, acreditación y supervisión de la autoridad de aplicación de la presente ley. La acreditación de
los CEIS deberá renovarse cada tres (3) años.
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CAPÍTULO V
Del consentimiento informado
Art. 25. – Para otorgar un consentimiento verdaderamente libre y esclarecido, es decir, para asegurar que
un individuo tome determinaciones libres y racionales
de si la investigación clínica está de acuerdo con sus
intereses, debe hacerse énfasis en que la información
debe ser veraz, clara y precisa, de tal forma que pueda
ser entendida por el sujeto al grado de que pueda establecer sus implicaciones en su propia situación clínica,
considerar todas las opciones, hacer preguntas, para
que así pueda tomar una decisión libre y voluntaria.
Art. 26. – Cualquier información o documento
escrito utilizado para el proceso de consentimiento
debe ser previamente aprobado por el comité de ética
independiente.
Art. 27. – Toda la información contenida en el consentimiento informado deberá revisarse cuando surja
información nueva que pueda ser relevante para el
consentimiento del sujeto. Esta información deberá
contar con la aprobación del Comité de Etica de la
Investigación en Salud (CEIS), excepto cuando sea necesario para eliminar peligros inmediatos a los sujetos
o cuando el cambio involucre sólo aspectos logísticos
o administrativos del estudio. La nueva información
deberá ser comunicada oportunamente a la persona o
representante legalmente aceptado. La comunicación
de esta información debe ser documentada.
Art. 28. – Ni el investigador, ni el personal del estudio deberán obligar, ejercer coerción o influenciar
indebidamente a una persona para participar o continuar su participación en un estudio. Antes de obtener
el consentimiento informado, el investigador o su
designado deben dar a la persona o a su representante
legalmente aceptado tiempo suficiente y oportunidad de
preguntar sobre los detalles del estudio y para decidir
si va a participar o no en el mismo.
Art. 29. – La información verbal o escrita referente al
estudio no deberá incluir lenguaje que ocasione que la
persona o el representante legalmente aceptado renuncie o parezca renunciar a cualquier derecho legal, o que
libere o parezca liberar al investigador, a la institución,
al patrocinador o a sus representantes de cualquier
responsabilidad por culpa o negligencia.
Art. 30. – El investigador o su designado deben informar completamente al sujeto o a su representante legal,
sobre todos los aspectos pertinentes del estudio.
Art. 31. – El consentimiento informado es el acto
jurídico, mediante el cual un sujeto expresa su voluntad
de participar en un ensayo clínico en particular después
de haber sido informado sobre todos los aspectos de
este que sean relevantes para que tome la decisión
de participar. Es formal y se otorga por instrumento
privado, por escrito, firmado y fechado.
Art. 32. – Antes de que una persona participe en el
estudio, el instrumento de consentimiento informado
debe ser firmado y fechado por la propia persona o por
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su representante legal, por el investigador principal o
subinvestigadores delegados por el mismo y por un
testigo independiente. La persona o su representante
legal deberán recibir una copia del instrumento de
consentimiento informado firmada y fechada, además
de una copia de cualquier otra información escrita
otorgada durante el acto.
Art. 33. – El consentimiento informado debe poseer
los siguiente elementos:
a) El estudio que involucra la investigación;
b) El objetivo o propósito del estudio;
c) El tratamiento del estudio, la forma y probabilidad de asignación a cada tratamiento;
d) El procedimiento del estudio que se va a seguir,
incluyendo todos los procedimientos invasivos;
e) Las responsabilidades de la persona;
f) Los aspectos experimentales del estudio;
g) Los riesgos o molestias razonablemente previstos para la persona y, cuando sea el caso, para
el embrión, feto o lactante;
h) Los beneficios razonablemente esperados.
Cuando no se pretende un beneficio clínico
para la persona, ésta tendrá que estar informada
y consciente de ello;
i) El procedimiento o tratamiento alternativo
disponible para la persona y sus beneficios
potenciales importantes;
j) La compensación y tratamiento disponible para
la persona en caso de una lesión relacionada
con el estudio;
k) Constancia sobre la participación de la persona
en el estudio, si es voluntaria y su derecho a
poder rehusarse a participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin penalización o
pérdida de los beneficios a que tiene derecho;
l) El permiso de acceso directo a monitor, o auditor, al CEIS y a la autoridad de aplicación de
los registros médicos originales de la persona
para verificación de los procedimientos y datos
del estudio clínico, sin violar la confidencialidad de la persona; el permiso de acceso
directo debe contar con la conformidad de la
persona;
m) Constancia sobre el derecho de confidencialidad de la persona en cumplimento de la Ley
Nacional de Protección de Datos Personales
(25.326);
n) La comunicación oportuna a la persona o a su
representante legal de cualquier información
nueva que pudiera ser relevante para la voluntad de la persona de continuar su participación
en el estudio;
o) Las personas a contactar para mayor información referente al estudio y a los derechos de las
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personas del estudio y a quién contactar en caso
de algún daño relacionado con el estudio;
p) Las circunstancias y razones previstas bajo las
cuales se puede dar por terminada la participación de la persona en el estudio;
q) La duración esperada de la participación de la
persona en el estudio;
r) El número aproximado de personas que se
espera participen en el estudio.
Art. 34. – El ensayo clínico puede tener o no una
contraprestación dineraria o en especie, para la persona
sana que participa; podrá ser anticipado, de contado
o a plazo. En el instrumento deberá constar el pago
convenido, si lo hubiere, a la persona por participar en
el estudio. En todo momento deberá evaluarse que el
monto ofrecido como contraprestación no debe resultar
el incentivo por parte del sujeto sano para aceptar la
participación en el proyecto de investigación. En el
caso de pacientes el monto de la contraprestación será
determinado en relación a posibles viáticos, gastos
que puedan generarse para el sujeto, lucro cesante, en
el supuesto en que el sujeto deba abandonar transitoriamente sus funciones laborales, y será evaluada la
procedencia y monto por parte del CEIS.
CAPÍTULO VI
De los ensayos clínicos
con menores y personas incapaces
Art. 35. – Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones generales establecidas en los capítulos anteriores, sólo se podrán realizar ensayos clínicos en menores
de edad o incapaces cuando se cumplan, además, las
siguientes condiciones especiales:
1) Que los ensayos sean de interés específico
para la población que se investiga, y sólo
cuando dicha investigación sea esencial para
validar datos procedentes de ensayos clínicos
efectuados en personas capaces de otorgar su
consentimiento informado u obtenidos por
otros medios de investigación. Además, la
investigación deberá guardar relación directa
con alguna enfermedad que padezca el menor
o bien ser de naturaleza tal que sólo pueda ser
realizada en menores o incapaces.
2) Que además de la obtención del consentimiento informado de parte de los representantes
legales del menor o incapaz, se obtenga del
mismo en la medida en que su madurez psíquica lo permita, su consentimiento expreso que
deberá reflejar la presunta voluntad del menor
o incapaz y que el mismo podrá retirarse en
cualquier momento sin perjuicio alguno para
él. La información brindada será la misma que
para el representante si la madurez psíquica del
sujeto lo permite.
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3) El menor o incapaz recibirá, de personal que
cuente con experiencia en el trato con menores o
incapaces, una información sobre el ensayo, los
riesgos y los beneficios adecuada a su capacidad
de entendimiento. El investigador aceptará el
deseo explícito del menor o incapaz de negarse a
participar en el ensayo o de retirarse en cualquier
momento, cuando éste sea capaz de formarse
una opinión en función de la información recibida.
4) Si el paciente pediátrico no se encuentra en
condiciones para comprender la totalidad de
la información necesaria, igualmente deberá
solicitarle el asentimiento del mismo mediante
un formulario redactado en lenguaje claro y
preciso adecuado a la edad y madurez psíquica
del sujeto.
5) Que el protocolo sea aprobado por un comité
ético de investigación clínica que cuente con
expertos en pediatría para el caso de menores
o en salud mental para el caso de incapaces
o que haya recabado asesoramiento sobre las
cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en
el ámbito de la pediatría o la salud mental.
Tanto el consentimiento informado como el
asentimiento serán solicitados por parte de
personal que cuente con experiencia en el trato
con menores o incapaces. Deberá informarse
sobre el ensayo, los riesgos y los beneficios
adecuada a su capacidad de entendimiento.
El investigador aceptará el deseo explícito del
menor o incapaz de negarse a participar en el
ensayo o de retirarse en cualquier momento,
cuando éste sea capaz de formarse una opinión
en función de la información recibida.
6) Deberá respetarse en todo momento el derecho
a ser escuchado por parte del sujeto menor
de edad en los términos de la Convención de
los Derechos del Niño, de la ley 26.061 sobre
protección integral de niños y adolescentes y
las disposiciones del Código Civil referentes al
ejercicio de actos voluntarios por parte de menores adultos y enfermos mentales en intervalos
lúcidos, en caso de corresponder el sujeto a
esta categoría.
TITULO III

De los investigadores y patrocinadores
de la investigación
CAPÍTULO VII
De los investigadores
Art. 36. – El investigador debe ser apto –por su formación académica, adiestramiento y experiencia– para
asumir la responsabilidad de la conducción apropiada
del estudio; debe cumplir con todos los requisitos especificados por los requerimientos reguladores aplicables
y debe proporcionar evidencia de dichos requisitos a
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través de su currículum vítae actualizado y cualquier
otra documentación relevante solicitada por el patrocinador, el CEIS y la autoridad de aplicación.
Art. 37. – El investigador principal debe tener
tiempo suficiente para conducir y completar apropiadamente el estudio dentro del período acordado y
disponer de un número suficiente de personal calificado
e instalaciones adecuadas para la duración prevista del
estudio. Puede delegar tareas a personas idóneas, sin
embargo no delega responsabilidades. La delegación
de tareas debe estar adecuadamente documentada.
Debe asegurarse de que todas las personas del equipo
de investigación del estudio estén informadas adecuadamente sobre el protocolo, el producto de investigación
así como de sus deberes y funciones relacionadas con
el estudio.
Art. 38. – Antes de iniciar un estudio, el investigador
deberá contar con la aprobación, escrita y fechada, del
CEIS y de la autoridad de aplicación del protocolo de
estudio, los instrumentos del consentimiento informado, las actualizaciones del mismo, procedimientos de
reclutamiento de sujetos y de cualquier otra información escrita que se le proporcionará a las personas.
Art. 39. – El investigador debe conducir el estudio de
acuerdo con el protocolo acordado con el patrocinador
y aprobado por el CEIS y la autoridad de aplicación y
no deberá implementar ninguna desviación o cambio
al protocolo sin acuerdo del patrocinador, así como
revisión previa y aprobación y opinión favorable
documentada del CEIS y la autoridad de aplicación
de una enmienda excepto cuando sea necesario para
eliminar peligro inmediato para los sujetos del estudio
o cuando el cambio invo-lucre sólo aspectos logísticos o administrativos del estudio. Tan pronto como
sea posible, deben enviarse la desviación o el cambio
implementado, las razones de esto y, si fuera apropiado, la enmienda propuesta del protocolo al CEIS
para su revisión y aprobación u opinión favorable y
al patrocinador.
Art. 40. – El investigador es responsable de contar
con los documentos esenciales del estudio antes del
inicio, durante su transcurso y una vez finalizado el
mismo.
Art. 41. – Durante y después de la participación de
una persona en un estudio, el investigador y la institución debe asegurarse de que se proporcione atención
médica apropiada a la persona en caso de algún evento
adverso, incluyendo valores de laboratorio clínicamente significativos, relacionados con el estudio.
Art. 42. – El investigador debe estar completamente
familiarizado con el uso apropiado del producto en
investigación, según lo descrito en el protocolo, en el
Manual del investigador vigente, en la información del
producto y en otras fuentes de información relevantes
y debe asegurarse que el mismo se use solamente de
acuerdo con el protocolo aprobado y se almacene de
acuerdo con lo especificado por el patrocinador y de
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acuerdo con los requerimientos reguladores aplicables.
Art. 43. – El investigador deberá asegurarse que los
datos reportados al patrocinador en los formularios de
reporte de caso (FRC) y en todos los informes requeridos surjan de datos fuente atribuible, exacta, legible,
original y contemporánea.
Art. 44. – El investigador deberá presentar al CEIS y
a la autoridad de aplicación el informe final del estudio,
y en aquellos estudios cuya duración sea mayor a un
año, informes de avance por lo menos una vez al año.
Art. 45. – El investigador deberá reportar los eventos
adversos serios (EAS) inmediatamente al patrocinador
excepto aquellos EAS que el protocolo u otro documento identifica que no necesitan un reporte inmediato.
Debe reportar los eventos adversos serios (EAS) al
CEIS que aprobó el estudio en los plazos establecidos
por el CEIS.
Art. 46. – Si el estudio se termina o se suspende
prematuramente por cualquier razón, el investigador
deberá informar rápidamente a las personas del estudio, deberá asegurar un tratamiento y un seguimiento
apropiado para las mismas. Si el investigador termina
o suspende un estudio sin previo acuerdo del patrocinador, el investigador deberá informar al patrocinador
y al CEIS que aprobó el estudio. Si el patrocinador
termina o suspende un estudio, el investigador deberá
informar inmedia- tamente al CEIS y le entregará por
escrito una explicación detallada de esta suspensión o
terminación. Si el CEIS termina o retira su aprobación
de un estudio, el investigador deberá informar de inmediato al patrocinador.
CAPÍTULO VIII
De los patrocinadores
Art. 47. – El patrocinador es responsable de implementar y mantener sistemas para un aseguramiento
de la calidad y control de calidad con procedimientos
operativos estándar escritos para asegurar que los
estudios sean conducidos y los datos sean generados,
documentados, registrados y reportados en cumplimiento con el protocolo, las BPC y la presente ley.
Art. 48. – Un patrocinador puede transferir cualquiera o todas sus tareas y funciones relacionadas
con el estudio a una organización de investigación
por contrato (OIC) pero la responsabilidad final de la
calidad e integridad de los datos del estudio siempre
recae en el patrocinador. La OIC deberá implementar
aseguramiento de la calidad y control de calidad. Estos
procedimientos deben estar documentados por escrito
antes del inicio del estudio.
Art. 49. – El patrocinador es responsable de seleccionar al investigador y a la institución. Es responsabilidad
del patrocinador establecer la capacidad y adecuación
del investigador, su equipo y el centro antes del inicio
y durante el estudio. Todo el personal del centro que
participa en el estudio debe estar involucrado en las
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actividades de información y entrenamiento. El patrocinador deberá obtener un acuerdo del investigador y
de la institución para:
a) Conducir el estudio de conformidad con la
BPC, el requerimiento regulador aplicable y
con el protocolo acordado por el patrocinador
y al que el CEIS le otorgó su aprobación u
opinión favorable;
b) Cumplir con los procedimientos de registro o
reporte de datos;
c) Permitir el monitoreo, auditoría e inspección;
y
d) Conservar los documentos esenciales relacionados con el estudio hasta que el patrocinador
informe al investigador y de institución de que
dichos documentos ya no se necesitan.
Art. 50. – Antes de iniciar el estudio clínico el patrocinador deberá presentar cualquier solicitud necesaria a
la autoridad de aplicación y garantizar que los estudios
cuenten con la autorización de los CEIS y la autoridad
de aplicación.
Art. 51. – Al planear los estudios, el patrocinador
deberá asegurarse de que estén disponibles los datos
de seguridad y eficacia de estudios no clínicos y estudios clínicos para sustentar la administración de éste
en seres humanos por la vía, a las dosis, durante el
período de tiempo y en la población del estudio que
se van a investigar.
Art. 52. – El patrocinador deberá asegurarse de que
los productos en investigación incluyendo comparadores activos y placebo, sean identificados apropiadamente de acuerdo a la etapa de desarrollo de los productos, sean manufacturados de acuerdo con cualquier
procedimiento de buenas prácticas de manufactura
(BPM) y codificados y etiquetados de tal forma que se
proteja el estudio a ciegas, si éste fuera el caso.
Art. 53. – El patrocinador deberá determinar, para los
productos en investigación, las temperaturas, condiciones y tiempos de almacenamiento aceptables, líquidos
reconstituyentes y procedimientos y equipo para infusión si lo hubiera y deberá informar a todas las partes
involucradas de estas determinaciones. Los productos
en investigación deberán empacarse para prevenir su
contaminación o un deterioro inaceptable durante el
transporte y almacenamiento. Si se realizan cambios
significativos en la formulación del producto de investigación o de los productos comparadores durante el
desarrollo clínico, los resultados de cualquier estudio
adicional de los productos formulados necesarios para
evaluar si estos cambios alterarían significativamente
el perfil farmacocinético del producto, deberán estar
disponibles antes de utilizar la nueva formulación en
estudios clínicos.
Art. 54. – Las políticas y procedimientos del patrocinador deberán contemplar los costos del tratamiento
de los sujetos del estudio en el caso de daños relacionados con el mismo. El patrocinador es responsable de
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suministrar en forma gratuita a los investigadores los
productos en investigación durante el desarrollo del
estudio y debe procurar, una vez finalizada su participación en el estudio, si la interrupción del tratamiento
pone en peligro su seguridad.
Art. 55. – El patrocinador deberá conservar todos los
documentos esenciales específicos del patrocinador
perteneciente al estudio durante diez años a partir de
la aprobación del protocolo.
Art. 56. – El patrocinador deberá notificar de inmediato al investigador o institución interesada y a
la autoridad de aplicación de hallazgos que pudieran
afectar de manera adversa la seguridad de los sujetos,
tengan impacto en la conducción del estudio o alteren la
aprobación y opinión favorable del CEIS de continuar
el estudio. Debe reportar inmediatamente al investigador, al CEIS y a la autoridad de aplicación de todas
las reacciones adversas medicamentosas (RAM) que
sean serias e inesperadas en los términos dispuestos
por la misma.
Art. 57. – El patrocinador es responsable del monitoreo de los estudios. El patrocinador podrá realizar
auditorías como parte de la implementación del aseguramiento de la calidad y para ello designará personas
independientes de los estudios clínicos y sistemas de
recolección de datos calificados en base a su adiestramiento.
Art. 58. – Si el monitoreo, y la auditoría identifican
incumplimiento o desvío serio y persistente por parte
de un investigador y a la institución, el patrocinador
deberá terminar la participación en el estudio del investigador o la institución. El patrocinador deberá notificar
rápidamente a la autoridad de aplicación.
Art. 59. – Si se termina o suspende prematuramente
un estudio, el patrocinador deberá informar rápidamente al investigador, al CEIS, a la institución y a la
autoridad de aplicación de ello y de los motivos para
tomar dicha decisión.
Art. 60. – El patrocinador es responsable de entregar
el informe final del estudio a la autoridad de aplicación.
Art. 61. – Los aspectos financieros del estudio deben
estar documentados en un acuerdo entre el patrocinador por un lado y la institución juntamente con el
investigador por el otro. Los acuerdos realizados por el
patrocinador con la institución y el investigador y con
cualquier otra parte involucrada en el estudio clínico,
deberán ser por escrito, como parte del protocolo o de
un acuerdo por separado. Si la institución fuere un organismo o dependencia del Estado nacional, provincial
o municipal, u organismo descentralizado, o ente público no estatal, deberá obtenerse la conformidad de la
instancia que tenga la representación legal en ejercicio
de la personería jurídica, del organismo o ente. Si en el
plazo de 30 días de solicitada, no hubiere respuesta en
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contrario se considerará que la decisión fue delegada
al CEIS correspondiente.
Art. 62. – En el caso de productos médicos u odontológicos el patrocinador deberá brindar la siguiente
información general:
a) Nombre genérico del producto;
b) Nombre comercial;
c) Partes que lo conforman, enumeración y descripción detallada de cada una;
d) Plano dimensional o diseño, si corresponde;
e) Detalle de sustancias adicionales al producto,
si corresponde;
f) Condiciones para su transporte y almacenamiento;
g) Normas nacionales y extranjeras a las que se
ajustan y adjuntar dichas normas;
h) Evidencia de comercialización, si existiere, a
nivel internacional;
i) Toda otra información que se solicite de acuerdo a la naturaleza del equipo;
j) Condiciones de esterilidad, si corresponde;
k) Descripción de los métodos, y controles usados
en la fabricación, proceso, embalaje, almacenaje e instalación del dispositivo;
l) Indicaciones sobre su vencimiento, si correspondiere, o vida útil del producto;
m) Información sobre funcionamiento:
I. Descripción, uso y mecanismo de acción
posible: memoria científico-técnica que
demuestre la validez y utilidad del producto para el fin al que se destina.
II. Condiciones de funcionamiento.
III. Para equipos que entregan algún tipo de
energía al paciente: Tipo de energía entregada, densidad e intensidad de energía
entregada, caracterización de la energía,
órganos y/o tejidos sobre la que será
aplicada, área y modo de aplicación e
interacción con prótesis y otros elementos
no biológicos que estén en contacto con el
cuerpo.
TITULO IV

Disposiciones generales
CAPÍTULO IX
De la autoridad de aplicación
Art. 63. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 64. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) La creación de un registro nacional de CEIS, en
el cual deberán inscribirse los CEIS existentes
o por crearse;
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b) La acreditación de los CEIS;
c) La supervisión del funcionamiento de los CEIS
para garantizar el cumplimiento permanente de
lo establecido en la presente ley;
d) Determinar y tipificar por vía de reglamentación los incumplimientos a la presente ley, y
determinar y aplicar las sanciones correspondientes.
Art. 65. – Invítase a los estados provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 66. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(C.D.-135/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjanse en la suma de ciento sesenta
y un mil cuatrocientos ochenta y seis millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento setenta y cuatro
pesos ($ 161.486.462.174) los gastos corrientes y de
capital del presupuesto de la administración nacional
para el ejercicio de 2008, con destino a las finalidades
que se indican a continuación, y analíticamente en las
planillas números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente
artículo.
Art. 2º – Estímase en la suma de ciento sesenta
y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos millones
ochocientos mil novecientos ochenta y un pesos ($
169.462.800.981) el cálculo de recursos corrientes y de
capital de la administración nacional de acuerdo con el
resumen que se indica a continuación y el detalle que
figura en la planilla 8 anexa al presente artículo.
Recursos corrientes
168.322.126.222
Recursos de capital
1.140.674.759
Total
169.462.800.981
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Art. 3º – Fíjanse en la suma de treinta y dos mil doscientos cuarenta y ocho millones seiscientos nueve mil
ochocientos treinta y nueve pesos ($ 32.248.609.839)
los importes correspondientes a los gastos figurativos
para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas
de la administración nacional en la misma suma, según
el detalle que figura en las planillas 9 y 10 anexas al
presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en los
artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de siete mil novecientos
setenta y seis millones trescientos treinta y ocho mil
ochocientos siete pesos ($ 7.976.338.807). Asimismo
se indican a continuación las fuentes de financiamiento
y las aplicaciones financieras que se detallan en las
planillas 11, 12 y 13 anexas al presente artículo:
Fuentes de financiamiento

90.027.872.557

–Disminución de la inversión financiera
–Endeudamiento público e incremento
de otros pasivos
Aplicaciones financieras
–Inversión financiera
–Amortización de deuda y disminución

18.976.667.495

de otros pasivos

71.051.205.062
98.004.211.364
31.164.665.455
66.839.545.909

Fíjase en la suma de dos mil trescientos cincuenta y
cinco millones novecientos ochenta y cinco mil pesos
($ 2.355.985.000) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
el financiamiento por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras de la administración nacional
en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley a nivel de las partidas limitativas que
se establezcan en la citada decisión y en las aperturas
programáticas o categorías equivalentes que estime
pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la ley de ministerios.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo
para cada jurisdicción, organismo descentralizado e
institución de la seguridad social. Exceptúase de dicha
limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos
correspondientes a las autoridades superiores del Poder
Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados los
cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (t. o.
1995), las ampliaciones y reestructuraciones de cargos
originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales
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firmes y en reclamos administrativos dictaminados
favorablemente, los correspondientes al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” y a la Secretaría
de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, en
virtud de las disposiciones emanadas de la ley 26.102,
de seguridad aeroportuaria, los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos
de capacitación específicos correspondientes a las
fuerzas armadas, de seguridad, del servicio exterior de
la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales,
de la carrera del investigador científico-tecnológico y
de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional no podrán cubrir los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de
la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio
fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, el personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente
activo del servicio exterior de la Nación, los cargos
correspondientes al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, a la Secretaría de Seguridad Interior
en atención a las disposiciones de la ley 26.102, de
seguridad aeroportuaria, en el marco de los procesos
de reestructuración que se están llevando a cabo en
dichos organismos, así como los del personal de las
fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio
Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja
durante el presente ejercicio.
CAPÍTULO II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su
distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento
originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la Nación forme parte y los
originados en acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el artículo
48 de la presente ley, con la condición de que su monto
se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con fuente de financiamiento
22 - Crédito Externo.
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Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y
su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios
anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas
que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar
el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional.
Exceptúase de dicha contribución a los recursos con
afectación específica destinados a las provincias, y a los
originados en transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y
contribuciones, de acuerdo con la definición que para
éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros
del manual de clasificaciones presupuestarias.
Art. 10. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO III
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2008
de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas
al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias, dentro de la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incluido cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de las
obras detalladas hasta el subtotal uno (1) de la planilla
anexa al presente artículo de la citada jurisdicción.
Para atender el financiamiento de la ejecución de
las obras detalladas a continuación del mencionado
subtotal uno (1) y hasta el subtotal dos (2) de la planilla
anexa al presente artículo, facúltase al jefe de Gabinete
de Ministros a reasignar créditos por compensación de
la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales la suma de
cinco mil seiscientos cincuenta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y dos
pesos ($ 5.652.356.262), de acuerdo con el detalle de
la planilla “A” anexa al presente artículo.
Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros
efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo precedente, la distribución obrante en la planilla
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“B” anexa al presente artículo por la suma total de
doscientos millones setecientos ochenta y nueve mil
pesos ($ 200.789.000), a través de rebajas y/o compensaciones a efectuarse en los créditos asignados a
las demás jurisdicciones.
Las universidades nacionales deberán presentar ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que
se le transfieran por todo concepto. El citado ministerio
podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso
de incumplimiento en el envío de dicha información
en tiempo y forma.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
garantizará el adecuado funcionamiento de las unidades
académicas de Pergamino y Junín, afectando, como
mínimo, los recursos necesarios para el mantenimiento
de las actuales condiciones de funcionamiento.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al
presente artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2° inciso a) de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 14. – Los créditos vigentes del inciso 1 - Gastos
en personal de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán atender en su totalidad los
crecimientos de cualquier naturaleza que se produzcan
por aplicación de las normas escalafonarias vigentes.
Art. 15. – Aquellas jurisdicciones partícipes del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal creado
por la ley 25.917 que tuvieran pendientes adecuaciones necesarias para la inclusión de la totalidad de los
organismos o fondos existentes que no consoliden en
el presupuesto general, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3º de la citada ley, deberán presentar ante el
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, durante el
ejercicio 2008, un cronograma de actividades que contemple la finalización de dicho proceso de inclusión.
Art. 16. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a incorporar a la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, los
saldos de recursos remanentes recaudados de los años
2004, 2005 y 2006 inclusive, por la suma de veintiséis
millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos
dieciocho pesos ($ 26.365.318) correspondientes a las
leyes 15.336, 24.065 y 23.966.
Dicho monto se destinará al Programa 76 - Formulación y ejecución de la política energética - Fuente
de financiamiento 13 - Recursos con afectación específica.
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Art. 17. – El Estado nacional toma a cargo las
deudas generadas en el mercado eléctrico mayorista
(MEM) por aplicación de la resolución de la Secretaría de Energía 406 de fecha 8 de setiembre de 2003,
correspondientes a las acreencias de Núcleo Eléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad
Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por
el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos
últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por
las transacciones económicas realizadas hasta el 31 de
diciembre de 2007 y las que se generen en el ejercicio
2008.
Las deudas mencionadas en el párrafo anterior, serán
incluidas en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.152.
Art. 18. – Inclúyese como párrafo sexto del artículo
117 de la ley 11.672 - complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), el siguiente:
Facúltase a la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, para promover ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo autárquico en
el ámbito de la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la autorización de obras de suministro de
gas natural a usuarios actualmente abastecidos con
gas licuado, beneficiarios del presente régimen de
compensaciones tarifarias por consumo de gas. Para
proceder de la manera señalada, será requisito que el
incremento del subsidio que se derive de la ampliación
del aumento en la tarifa correspondiente se compense
adecuadamente con la disminución del subsidio requerido en razón de la sustitución del gas licuado por el
gas natural. La Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, acordará con el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), organismo autárquico en el ámbito
de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
el incremento de tarifas aplicable para hacer al mismo
compatible con la programación financiera del fondo
fiduciario. Dicho régimen resultará aplicable a aquellas
obras que se encuentren ejecutadas, en curso de ejecución o proyectadas y que cumplan con los lineamientos
precedentemente señalados.
Art. 19. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
otorgar aportes no reintegrables y préstamos del Tesoro
nacional al fondo unificado creado por el artículo 37
de la ley 24.065, con destino al pago de las obligaciones exigibles de dicho fondo para el cumplimiento
de sus funciones específicas y al sostenimiento sin
distorsiones del sistema de estabilización de precios
en el mercado eléctrico mayorista (MEM) mediante el
auxilio financiero al Fondo de Estabilización creado
por resolución 61 del 29 de abril de 1992 de la ex
Secretaría de Energía Eléctrica, dependiente del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
sus modificatorias y complementarias, en el marco del
artículo 36 de la ley 24.065 y administrado por la Com-
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pañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
S.A. (Cammesa), en su calidad de organismo encargado
del despacho (OED) conforme el decreto 1.192 del 10
de julio de 1992, debiéndose entender dentro de dichos
conceptos todas las acciones adoptadas y aquellas que
resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 4º del decreto 465 del 6 de mayo de 2005,
su normativa complementaria y modificatoria, así como
las que pudieran tener origen en la resolución 826 de la
Secretaría de Energía de fecha 6 de agosto de 2004, su
normativa modificatoria y complementaria.
Las sumas efectivamente desembolsadas por el Tesoro nacional, en carácter de préstamo con destino al
Fondo Unificado, incluidas las otorgadas por el artículo
30 de la ley 26.198, dada la situación en que se encuentra el sistema eléctrico serán devueltas una vez que se
encuentre readaptado el funcionamiento del mercado
eléctrico mayorista (MEM) con más la tasa de interés
equivalente a aquella que determine el Banco Central
de la República Argentina para sus obligaciones de
letras, para el período de vigencia de los préstamos.
A tal efecto la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios una vez que se encuentre cumplida la
condición precedente determinará el correspondiente
cronograma de devolución y procederá a su comunicación a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción.
Art. 20. – Autorízase la contratación de las obras denominadas Gasoducto del Noreste Argentino (ENARSA), comprendiendo la construcción de los ramales
provinciales de aproximación subtroncales y secundarios, Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las
Palmas (AYSA), Planta de Pretratamiento de Líquidos
Cloacales (AYSA) y Construcción del Sistema Cloacal
Riachuelo (AYSA) cuyo plazo de ejecución excede el
ejercicio 2008, estableciéndose que los créditos aprobados por el artículo 1° de la presente ley incluyen las
sumas necesarias para el inicio de las mismas durante
el ejercicio 2008.
Confiérese igual autorización respecto de las obras
del Gasoducto Sur-Sur de la provincia de Córdoba.
Art. 21. – Las obras denominadas Construcción
Corredor Ferroviario Buenos Aires-Rosario-Córdoba
(TAVE), Soterramiento de Corredor Ferroviario
Caballito-Liniers Etapa 1 y Acciones para el Fortalecimiento del Transporte Ferroviario-Convenio con el
Gobierno de la República Popular China incluidas en la
planilla anexa al artículo 11 de la presente ley y la obra
Adquisición y/o Instalación de Cinco (5) Centrales de
Generación Eléctrica serán financiadas mediante operaciones de crédito público encuadradas en lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 60 de la ley 24.156
sean o no efectivamente financiadas por organismos
financieros internacionales de los que la Nación forma
parte sujeto a un incremento de endeudamiento efectivo de cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000)
para el presente ejercicio. Las características de las
operaciones de crédito público descritas en el artículo
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60 de la ley 24.156, deberán ser especificadas en el acto
administrativo que apruebe la adjudicación.
Art. 22. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de las obras denominadas Hidroeléctrica
Cóndor Cliff e Hidroeléctrica Barrancosa. Asimismo,
autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las medidas necesarias que en materia de presupuesto
correspondan, a efectos de comprometer la ejecución
de los mencionados proyectos así como su inclusión en
los ejercicios siguientes hasta su finalización.
CAPÍTULO IV
De las normas sobre recursos
Art. 23. – Dispónese el ingreso como contribución
al Tesoro nacional de la suma de ochocientos veinticinco millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos
cincuenta y dos pesos ($ 825.240.452), de acuerdo con
la distribución indicada en la planilla anexa al presente
artículo. El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el
cronograma de pagos y adecuará la planilla en función
de lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 24. – Fíjase en la suma de ocho millones cincuenta mil pesos ($ 8.050.000) el monto de la tasa
regulatoria según lo establecido por el primer párrafo
del artículo 26 de la ley 24.804, Ley Nacional de la
Actividad Nuclear.
Art. 25. – Limítase para el ejercicio fiscal 2008
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 del 4 de noviembre de 2001.
Los fondos que destine la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a los programas orientados al
desarrollo y/o ejecución de proyectos de administración
tributaria en los que participen organismos nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con su normativa interna, se
financiarán en todos los casos con los recursos a que
se refiere el párrafo anterior.
Art. 26. – Suspéndese para el ejercicio de 2008 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal
creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción
de la afectación de los recursos provenientes de las
concesiones en los términos que establece el referido
artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento
global de la administración nacional sea atendida sin
tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero,
el Poder Ejecutivo nacional destinará al Fondo Anticíclico Fiscal el excedente financiero no aplicado.
Art. 27. – Fíjase en cero coma sesenta y cinco por
ciento (0,65 %) el porcentaje a que se refiere el inciso
a) del artículo 2º de la ley 25.641, que se aplicará
sobre las importaciones valor CIF que abonen tributos
aduaneros.
Establécese que dicho porcentaje será asignado de
la siguiente forma: cero coma cuarenta y cinco por
ciento (0,45 %) al Instituto Nacional de Tecnología
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Agropecuaria (INTA), el cero coma quince por ciento
(0,15 %) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y el cero coma cero cinco
por ciento (0,05 %) al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos fondos serán detraídos de
los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la
Administración Nacional de Aduanas, debiendo ser
depositados por ésta directamente a la orden de los
organismos mencionados precedentemente en el Banco
de la Nación Argentina.
Art. 28. – Establécese que el producido de la tasa
de estadística creada por la ley 23.664 y sus normas
complementarias se asignará en un treinta y uno coma
treinta por ciento (31,30 %) al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), un treinta y ocho
coma cuarenta y siete por ciento (38,47 %) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto y el treinta coma veintitrés por ciento (30,23 %)
restante al Tesoro nacional.
Convalídase la distribución efectuada hasta el ejercicio 2007, inclusive. Déjanse sin efecto el artículo 2º
del decreto 2.049 de fecha 5 de noviembre de 1992 y
el artículo 70 del decreto 2.284 de fecha 31 de octubre
de 1991 con más sus modificatorias.
Art. 29. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda a
realizar inversiones temporarias en cuentas o depósitos
remunerados del país o del exterior, y/o en la adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia, y/o en cualquier otro
tipo de operación habitual en los mercados financieros,
utilizando los anticipos del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales previstos en los decretos 8.586 del 31 de
marzo de 1947 y 6.190 del 2 de agosto de 1965.
Dichas operaciones sólo podrán realizarse en la medida en que su vencimiento opere dentro del ejercicio
fiscal en que se concertaron. El producido generado
por las mismas ingresará como recurso del Tesoro
nacional.
El órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público
nacional dictará las normas aclaratorias y reglamentarias del presente artículo.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 11.672
-complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005) por el siguiente texto:
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción a colocar las disponibilidades del Tesoro nacional, derivadas o no de la aplicación
del artículo 80 de la ley 24.156, y las correspondientes
a las instituciones de la seguridad social que se pongan
a disposición de la Tesorería General de la Nación,
con excepción de los recursos previstos por las leyes
23.660, 23.661 y 19.032 y sus modificatorias, en cuentas o depósitos remunerados del país o del exterior, y/o
en la adquisición de títulos públicos o valores locales
o internacionales de reconocida solvencia y/o en cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados
financieros. Dichas operaciones sólo podrán realizarse
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en la medida en que su vencimiento opere dentro del
ejercicio fiscal en que se concertaron.
El producido generado por la colocación de las
disponibilidades del Tesoro nacional ingresará como
recurso al mismo.
El órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público
nacional dictará las normas aclaratorias y complementarias del presente artículo.
Art. 31. – Exceptúase al Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral, el cual funciona en
el ámbito del Instituto Nacional de la Administración
Pública, dependiente de la Subsecretaría de la Gestión
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de
ingresar al Tesoro nacional los remanentes provenientes
de recursos de ejercicios anteriores que dicho fondo
registre al 31 de diciembre de 2007. Facúltase al jefe
de Gabinete de Ministros a ampliar el presupuesto de
dicho fondo mediante la incorporación de los remanentes correspondientes.
Art. 32. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar una partida de hasta ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) a efectos de constituir el
fondo fiduciario establecido por la ley 26.020, artículo
44 e inciso b) del artículo 46.
Asimismo, el jefe de Gabinete de Ministros aprobará
para el presente ejercicio financiero el flujo financiero
y el uso del fondo fiduciario mencionado precedentemente.
Art. 33. – Exímese del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el título III de
la ley 23.966 (t. o. 1998) y sus modificatorias; del impuesto sobre el gasoil establecido por la ley 26.028 y de
todo otro tributo específico que en el futuro se imponga
a dicho combustible, a las importaciones de gasoil y
diésel oil y su venta en el mercado interno, realizadas
durante el año 2008, destinadas a compensar los picos
de demanda del mismo, incluyendo las necesidades
para el mercado de generación eléctrica.
La exención dispuesta en el párrafo anterior será
procedente mientras la paridad promedio mensual
de importación del gasoil o diésel oil sin impuestos,
a excepción del impuesto al valor agregado, no resulte inferior al precio a salida de refinería de esos
bienes.
Autorízase a importar bajo el presente régimen, para
el año 2008, el volumen de un millón ochocientos mil
metros cúbicos (1.800.000 m3), los que pueden ser
ampliados en hasta un veinte por ciento (20 %), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma
conjunta por la Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, y la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el cupo de
acuerdo con la reglamentación que dicte al respecto,
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debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación,
en forma trimestral, el informe pertinente que deberá
contener indicación de los volúmenes autorizados
por empresa; evolución de los precios de mercado y
condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento de la resolución 1.679 de fecha 23 de diciembre
de 2004 de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
En los aspectos no reglados por el presente régimen,
serán de aplicación supletoria y complementaria las
disposiciones de la ley 26.022.
Art. 34. – Sustitúyese el régimen de compensaciones por la adquisición de gasoil a precio diferencial,
derivado del decreto 652 de fecha 19 de abril de 2002
y sus modificatorios, por un régimen de asignación
directa de fondos a las empresas que prestan el servicio público de transporte, regular, masivo y con
tarifa regulada. El Poder Ejecutivo nacional dictará
la reglamentación necesaria para la instrumentación
de lo aquí dispuesto.
CAPÍTULO V
De los cupos fiscales
Art. 35. – Fíjase el cupo anual al que se refieren
el artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la
ley 25.872, en la suma de cincuenta y cinco millones
de pesos ($ 55.000.000), de acuerdo con el siguiente
detalle:
a) Dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000)
para el Instituto Nacional de Educación Técnica;
b) Quince millones de pesos ($ 15.000.000) para
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional;
c) Siete millones de pesos ($ 7.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional [(inciso d) del artículo
5º de la ley 25.872];
d) Quince millones de pesos ($ 15.000.000) para
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Art. 36. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9°, inciso b), de la ley 23.877 en la suma de
cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) distribuidos
de la siguiente forma:
1. La suma de veintiocho millones de pesos
($ 28.000.000) para la operatoria vigente, y
2. La suma de doce millones de pesos
($ 12.000.000) para financiar proyectos en el
marco del Programa de Fomento a la Inversión
de Capital de Riesgo en Empresas de Areas de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(decreto 1.207 de fecha 12 de septiembre de
2006).
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CAPÍTULO VI
De la cancelación de deudas
de origen previsional
Art. 37. – Establécese como límite máximo la suma
de un mil cuarenta millones de pesos ($ 1.040.000.000)
destinada al pago de deudas previsionales reconocidas
en sede judicial y administrativa, por la parte que corresponda abonar en efectivo como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones del régimen previsional público a cargo de
la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se
incluye en el presente la atención de la deuda consolidada de dicho organismo, cuya cancelación se realiza
en efectivo, conforme a la legislación vigente.
Art. 38. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente,
así como el cumplimiento de sentencias judiciales que
ordenen el pago de retroactivos y reajustes del régimen
previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda
pública, será atendida con el monto correspondiente
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
determinado en la planilla anexa al artículo 50 de la
presente ley.
Art. 39. – Dispónese el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes
a los beneficiarios previsionales mayores de setenta
(70) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los
beneficiarios de cualquier edad, que acrediten que
ellos o algún miembro de su grupo familiar primario
padecen una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda
frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso, la
percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y
en un solo pago.
Art. 40. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el
Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los
montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, a la
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina determinados en la planilla anexa al artículo
50 de la presente ley.
Art. 41. – Establécese como límite máximo la suma
de ciento ochenta y dos millones trescientos setenta y
cuatro mil pesos ($ 182.374.000) destinada al pago de
sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en
las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
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incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo
con el siguiente detalle:
$

–Instituto de Ayuda Financiera para Pago
de Retiros y Pensiones Militares
–Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones
de la Policía Federal Argentina
–Servicio Penitenciario Federal
–Gendarmería Nacional
–Prefectura Naval Argentina

97.850.000
56.784.000
16.489.000
7.251.000
4.000.000

Art. 42. – Los organismos a que se refieren los
artículos 40 y 41 de la presente ley deberán observar
para la cancelación de las deudas el orden de prelación
estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2008.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2008 se aplicará el orden
de prelación dispuesto en el inciso b), respetando estrictamente el orden cronológico de notificación de las
sentencias definitivas.
CAPÍTULO VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 43. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, a la finalización del plazo para la opción jubilatoria
y en virtud de los cambios producidos por la aplicación
de la ley 26.222, a elevar un proyecto de ley referido a
la movilidad de las prestaciones previsionales.
Art. 44. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y tres por
ciento (43 %) del costo de los haberes remunerativos
de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 45. – Prorróganse diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 54 de la ley 24.938
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967, 26.078
y 26.198 deberán cumplir con las condiciones indicadas
a continuación:
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a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a cien mil pesos ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador otorgante;
c) No podrán superar en forma individual o
acumulativa la suma equivalente a una (1)
jubilación mínima del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y serán compatibles
con cualquier otro ingreso siempre que, la
suma total de estos últimos no supere dos (2)
jubilaciones mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean
menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán
evaluadas en relación con sus padres, cuando ambos
convivan con el menor. En caso de padres separados
de hecho o judicialmente, divorciados o que hayan
incurrido en abandono de hogar, las incompatibilidades
sólo serán evaluadas en relación con el progenitor que
cohabite con el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción, siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por
el artículo 1º de la presente ley, la suma de dieciocho
millones de pesos ($ 18.000.000) para la atención de
los beneficios mencionados en el artículo 75, inciso
20, de la Constitución Nacional, que se determinen
por la jurisdicción 01- programa 16, en hasta en un
treinta por ciento (30 %) del importe mencionado
y por la jurisdicción 01 - programa 17, en hasta un
setenta por ciento (70 %) del mismo y se tramiten y
formalicen por la unidad ejecutora del programa 23 de
la jurisdicción 85.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Art. 46. – Asígnase durante el presente ejercicio la
suma de setecientos quince millones setenta y nueve
mil pesos ($ 715.079.000) de la contribución destinada
al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para la atención
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de programas de empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Art. 47. – Derógase el artículo 49 de la ley 26.198
incorporado por el artículo 105 de la misma a la ley
11.672 -complementaria permanente de presupuesto.
Incorpóranse como activos del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público
de Reparto (FGS), creado por el decreto 897 del 12 de
julio de 2007, los activos financieros que integraban el
Fondo de Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, oportunamente creado por el artículo 49
de la ley 26.198.
CAPÍTULO VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 48. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes
que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento
indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el segundo párrafo.
Art. 49. – Fíjanse en la suma de siete mil millones
de pesos ($ 7.000.000.000) y en la suma de setecientos
millones de pesos ($ 700.000.000) los montos máximos
de autorización a la Tesorería General de la Nación y
a la Administración Nacional de la Seguridad Social,
respectivamente, para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82
y 83 de la ley 24.156.
Art. 50. – Fíjase en tres mil ochocientos millones
de pesos ($ 3.800.000.000) el importe máximo de
colocación de bonos de consolidación y de bonos
de consolidación de deudas previsionales, en todas
sus series vigentes, para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f), de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672 -complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), por los importes que en cada
caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
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Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas
en el estricto orden cronológico de ingreso a la oficina nacional de crédito público de la Subsecretaría
de Financiamiento, dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Producción,
de los requerimientos de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación hasta
agotar el importe máximo de colocación fijado por el
presente artículo.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a realizar modificaciones dentro del monto total fijado
en este artículo.
Art. 51. – Dentro del monto autorizado para la jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública se incluye
la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000)
destinada a la atención de las deudas referidas en los
incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 52. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 56 de la ley 26.198, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 53. – Exceptúanse del diferimiento de pagos
establecido en el artículo precedente, a las siguientes
obligaciones:
a) Las Letras del Tesoro (LETES) emitidas en
virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572
del 1º de diciembre de 2001 y 1.582 del 5 de
diciembre de 2001 y normas complementarias:
I. Que estén en poder de personas físicas de
setenta y cinco (75) años o más de edad,
y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la Caja de Valores S.A. al 31 de
diciembre de 2001 y que se mantengan sin
variación, o por la parte que cumpla con
esta condición.
II. Que estuviesen en poder de personas
que atraviesen situaciones en las que
estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en
las que exista un severo compromiso de
su salud por el riesgo de incapacidad que
presuma la patología y la imposibilidad
de postergación del tratamiento por un
lapso mayor a dos (2) años las que serán
consideradas individualmente, en el marco del decreto 1.310 del 29 de septiembre
de 2004, y cuyas tenencias se encuentren
acreditadas en Caja de Valores S.A. a la
fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la resolución 73 del 25 de abril de 2002
del ex Ministerio de Economía.
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Art. 54. – La suspensión dispuesta en el artículo 1°
del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá
hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los
términos del artículo 55 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados
en el artículo 1° del decreto antes citado. A tal fin,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado de las
normas correspondientes.
Art. 55. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, a
proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 52 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, y
con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando
facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la
misma a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Producción informará
semestralmente al Honorable Congreso de la Nación,
el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se
arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 52
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias,
recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados
por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 56. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida en que la jurisdicción provincial asuma con el Estado nacional la deuda resultante
en idénticas condiciones a las que éste pacte con los
acreedores externos.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables, mediante un mecanismo de repago
que en ningún caso podrá ser modificado por el Poder
Ejecutivo nacional o las jurisdicciones provinciales
participantes.
Asimismo, el Estado nacional podrá coordinar las
acciones tendientes a la reestructuración de la deuda
externa de las jurisdicciones provinciales no comprendida en los párrafos precedentes, a solicitud de
las mismas.
Art. 57. – Incorpórase como último párrafo del artículo 51 de la ley 25.967 incorporado a la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto, sustituido
por el artículo 61 de la ley 26.198, el siguiente:
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La prórroga dispuesta en el artículo 46 de la ley
25.565 y los artículos 38 y 58 de la ley 25.725 resulta
aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o
de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999,
y anterior al 1º de enero de 2002 o al 1º de septiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda.
Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a
que se refiere el artículo 13 de la ley 25.344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias
correspondientes. En todos los casos, los intereses
a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente
hasta la fecha de corte, establecida en el 1º de abril
de 1991 para las obligaciones comprendidas en la ley
23.982, en el 1º de enero de 2000 para las obligaciones
comprendidas en la ley 25.344, y en el 1º de enero de
2002 o el 1º de septiembre de 2002 para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la ley
25.565 y la ley 25.725.
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 65 de la ley 24.156,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 65: El Poder Ejecutivo nacional podrá
realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados
en los términos de los artículos 62 y 64 mediante
su consolidación, conversión o renegociación, en
la medida en que ello implique un mejoramiento
de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
Para el caso de deuda pública y los avales
otorgados en los términos de los artículos 62 y
64, a los que resulte de aplicación el coeficiente
de estabilización de referencia (CER), el Poder
Ejecutivo nacional podrá realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, siempre
que la nueva deuda no ajuste por el mencionado
coeficiente y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la
operación.
Art. 59 – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
extender el plazo del aval SH 1/2003 otorgado a favor
de la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del
Estado (INVAP S.E.) de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 9º de la ley 25.725, hasta el 31 de diciembre
de 2009.
Autorízase a la Secretaría de Hacienda a otorgar avales del Tesoro nacional a favor de la empresa mencionada en el párrafo precedente, por una suma equivalente a
treinta y seis millones de euros (€ 36.000.000) a efectos
de garantizar la ejecución, anticipo y operaciones de
prefinanciación de exportaciones –en el caso en que la
misma resultare contratada tras el proceso licitatorio
correspondiente– para la construcción del reactor nuclear experimental - Proyecto Pallas en Holanda.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 11.672
-complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005) por el siguiente texto:
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Las empresas y sociedades del Estado, las empresas privadas o mixtas, los organismos del Estado de
cualquier naturaleza y los organismos paraestatales, de
jurisdicción nacional, provincial o municipal, para los
que se autoricen operaciones financieras avaladas por
el Tesoro nacional, atenderán el pago de los servicios
respectivos con sus propios fondos y sólo subsidiariamente, en caso de insuficiencias transitorias podrán
afectarse cuentas de la Tesorería General de la Nación
del Ministerio de Economía y Producción.
La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción informará a la Secretaría de Hacienda
del citado ministerio el estado de ejecución de los avales, quedando esta última autorizada a llevar a cabo las
acciones que se describen a continuación tendientes a
recuperar el monto equivalente al servicio pagado con
más los intereses y accesorios que correspondan:
1. Afectar órdenes de pago existentes en la Tesorería General de la Nación a favor de los entes
públicos y privados citados precedentemente.
A tal efecto se considerarán unificadas las
jurisdicciones del Estado nacional.
2. Afectar recursos de coparticipación federal de
impuestos, previa autorización provincial.
3. Afectar las cuentas bancarias de cualquier
naturaleza de las que sean titulares aquellos
entes públicos obligados, a cuyos efectos los
bancos oficiales, privados o mixtos dispondrán
la transferencia a favor de la Tesorería General
de la Nación de los importes respectivos al solo
requerimiento de la Secretaría de Hacienda.
La autoridad jurisdiccional de la cual depende el
organismo obligado podrá sancionar a los responsables
del incumplimiento de estas obligaciones, quedando
facultada para que, de reiterarse la situación, los exonere de sus cargos.
Los créditos a favor del Tesoro nacional a que se
refiere el presente artículo serán pasibles de una tasa
de cargo, con más intereses que se devengarán desde el
lapso transcurrido entre la fecha del débito producido
en la Tesorería General de la Nación y la de reintegro
por parte de los obligados. Facúltase al Ministerio de
Economía y Producción para su determinación, teniendo en cuenta la evolución de las tasas de mercado.
Deróguese el decreto 522 del 15 de marzo de 1982 y
las resoluciones de la Secretaría de Hacienda 127 del 13
de mayo de 1982 y 46 del 18 de julio de 1990.
Facúltase al órgano responsable de la coordinación
de los sistemas de administración financiera del sector público nacional a dictar las normas aclaratorias,
complementarias e interpretativas que dieran lugar a
lo dispuesto en el presente artículo.
Art. 61. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda a
otorgar avales a la vista del Tesoro nacional a favor
del Banco de la Nación Argentina, a efectos de garantizar las obligaciones asumidas por los fideicomisos
estructurados a tales fines, procurando la concreción del
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financiamiento provisto por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil a sus exportadores, cursado a través
del convenio de pagos y créditos recíprocos de ALADI
por un monto de hasta quinientos diez millones quinientos ochenta y ocho mil dólares (u$s 510.588.000),
necesarios para llevar adelante las expansiones del
sistema de transporte de gas natural.
Considéranse comprendidos dentro de los conceptos
del inciso f) del artículo 2º de la ley 25.152 los avales
que se otorguen en los términos del presente artículo.
CAPÍTULO IX
Otras disposiciones
Art. 62. – Dese por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2008 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución
del Ministerio de Economía y Producción que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 63. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a la
jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa en un monto de
setecientos diecinueve millones cuatrocientos mil pesos
($ 719.400.000) para atender los siguientes conceptos
de gastos destinados a las fuerzas armadas:
a) Adiestramiento: ciento ochenta y cinco millones de pesos ($ 185.000.000);
b) Recuperación de equipamiento (aeronaves,
buques y vehículos): trescientos noventa y siete millones seiscientos mil pesos
($ 397.600.000);
c) Recuperación del rompehielos “Almirante Irízar” (primer año): ciento treinta y seis millones
ochocientos mil pesos ($ 136.800.000).
Art. 64. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas por
el artículo 11 del acuerdo Nación-provincias, sobre
relaciones financieras y bases para un nuevo régimen
de coparticipación federal de impuestos de fecha 27 de
febrero de 2002 ratificado por ley 25.570, destinados a
las provincias que no participan en la reprogramación
de la deuda prevista en el artículo 8° del citado acuerdo,
las que se determinan seguidamente:
Provincia de La Pampa, tres millones trescientos
sesenta y nueve mil cien pesos ($ 3.369.100); provincia
de Santa Cruz, tres millones trescientos ochenta mil
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pesos ($ 3.380.000); provincia de Santiago del Estero,
seis millones setecientos noventa y cinco mil pesos ($
6.795.000); provincia de Santa Fe, catorce millones
novecientos setenta mil cien pesos ($ 14.970.100), y
provincia de San Luis, cuatro millones treinta y un mil
trescientos pesos ($ 4.031.300).
Art. 65. – Establécese que hasta tanto el Estado
nacional acuerde con la provincia de Santa Cruz lo
establecido por el artículo 6º del decreto 1.034 de fecha
14 de junio de 2002, el yacimiento carbonífero de Río
Turbio y los servicios ferroportuarios con terminales en
Punta Loyola y Río Gallegos, en su carácter de haciendas productivas, se regirán en materia presupuestaria
por el régimen establecido para las entidades integrantes del sector público nacional definido en los términos
del inciso b) del artículo 8º de la ley 24.156.
Art. 66. – Convalídase la registración extrapresupuestaria incluida en la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2006, con respecto a las
transferencias automáticas efectuadas por el Banco de
la Nación Argentina a favor de las jurisdicciones que
integran la ley 23.906, artículos 3º y 4º, de distribución
del impuesto a los activos con destino al fondo educativo, por faltante de crédito, por la suma de ochocientos
setenta y seis mil trescientos noventa y un pesos con
dos centavos ($ 876.391,02).
Art. 67. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
otorgar un préstamo preferencial a la República de Bolivia, destinado a financiar el proyecto Construcción de
Planta de Extracción y Fraccionamiento de Licuables
y su Sistema de Evacuación y Comercialización en la
Localidad de Yacuiba, provincia de Gran Chaco, del
departamento de Tarija, por la suma de cuatrocientos
cincuenta millones de dólares (u$s 450.000.000), facultando al jefe de Gabinete de Ministros a llevar a cabo
todas las acciones y previsiones que resulten necesarias
para la concreción del mismo. El Poder Ejecutivo nacional fijará el plazo y condiciones de devolución del
presente préstamo.
Art. 68. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, durante el presente ejercicio, a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.
Art. 69. – Incorpórase, dentro del total de los créditos aprobados por la presente ley, la suma de cinco
millones de pesos ($ 5.000.000) que serán asignados al
programa 17 de la jurisdicción 01, como complemento
de los programas vigentes en otras jurisdicciones para
ayuda a estudiantes de nivel medio secundario, terciario
y universitario.
Art. 70. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley
24.156, asignará al programa 17 de la jurisdicción 01 la
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suma de siete millones de pesos
($ 7.000.000)
para el cumplimiento de programas destinados a personas de existencia ideal con personería jurídica y sin
fines de lucro, mediante asignaciones de préstamos no
reintegrables y/o con financiamiento compartido.
Art. 71. – De acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 2005), el jefe de Gabinete de
Ministros, a requerimiento de los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional, incorporará
los remanentes de los presupuestos de la jurisdicción
01 - Poder Legislativo nacional, existentes al cierre de
cada ejercicio fiscal para atender programas sociales,
necesidades adicionales de funcionamiento y bienes
de uso del Poder Legislativo nacional. Ténganse por
debidamente cumplidos, tanto en su percepción como
en su utilización, los importes de los beneficios contemplados en los artículos 71 y 72 de la ley 26.198,
otorgados por la jurisdicción 01 en el ejercicio correspondiente al año 2007.
Art. 72. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) a la
jurisdicción 35 - Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto - programa 17 - Registro y Sostenimiento de Cultos, con el objeto de su
transferencia al obispado de la provincia de Jujuy, para
ser destinada a la construcción de un salón de usos
múltiples en la parroquia San Bartolomé de la ciudad
de San Salvador de Jujuy; la suma de cinco millones de
pesos ($ 5.000.000) con destino a la jurisdicción 80 Ministerio de Salud, con el objeto de otorgar un aporte
no reintegrable a la Fundación Hospital de Pediatría
“Doctor Juan P. Garrahan” y la suma de dos millones
cien mil pesos ($ 2.100.000), en carácter de aporte no
reintegrable, a la Congregación Marta y María - Instituto de Vida Consagrada, personería otorgada por la
Secretaría de Culto de la Nación por resolución 385/06,
para ser destinada a el Hogar Escuela Taller Granja
Don Bosco y al Hogar Santa María de la Esperanza,
ambos de la provincia de Buenos Aires y al Hogar
San José Obrero de la Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto de ser utilizada en función de la contención de
niños y adolescentes con tutela judicial y en situación
de riesgo social.
Art. 73. – Destínase de la jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro la suma de seiscientos
treinta mil pesos ($ 630.000), en carácter de aporte
no reintegrable, para la Asociación Cooperadora de
la Escuela de Educación Técnica Nº 456 “Hipólito
Yrigoyen” de la ciudad de Gálvez, provincia de Santa
Fe, para ser utilizados en la refacción y adecuación del
establecimiento educativo.
Art. 74. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará un aporte no reintegrable por la suma de treinta y
cinco mil pesos ($ 35.000) a la Fundación Lugares de
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur, personería jurídica
372, con el objeto de cancelar deudas contraídas con
organismos oficiales y por una suma de cien mil pesos
($ 100.000) a la Asociación Cultural Mariano MorenoBiblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano
Moreno, de la ciudad de Bernal, partido de Quilmes,
provincia de Buenos Aires.
Art. 75. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar una partida adicional de hasta dos millones
de pesos ($ 2.000.000) a la Secretaría de Transportes
de la Nación, con el objeto de ser destinada al cumplimiento de las funciones y objetivos del Consejo Federal
de Seguridad Vial y de hasta dos millones de pesos
($ 2.000.000) a la Subsecretaría de Asuntos Registrales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, para ser destinada al Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito, con el objeto de financiar
la creación y/u optimización de una red informática
interprovincial de datos e información estadística sobre
accidentología, seguros, licencias de conducir y demás
datos del parque vehicular.
Art. 76. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de la obra Presa Embalse y Central Portezuelo del
Viento en el Río Grande y sus obras complementarias.
Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las medidas necesarias que en materia de
presupuesto correspondan, a efectos de permitir la ejecución del mencionado proyecto, así como su inclusión
en los ejercicios siguientes hasta su finalización.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Art. 77. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de asignar
una ampliación en el crédito correspondiente a la entidad 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica en la
suma de veinticuatro millones de pesos ($ 24.000.000)
a distribuir de la siguiente forma:
–Cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) para el
incremento de cien (100) nuevos cargos - inciso 1.
–Cinco millones de pesos ($ 5.000.000) para Proyectos de Restitución Ambiental (PRAMU).
–Siete millones de pesos ($ 7.000.000) para Remediación del Complejo Minero Fabril de San Rafael,
Mendoza.
–Ocho millones de pesos ($ 8.000.000) para gastos
de funcionamiento.
Art. 78. – El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el
Banco Mundial para el financiamiento de la refuncionalización del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al
incorporar el referido préstamo en uso de las facultades
del artículo 8º, asignará mediante compensación de
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créditos, las sumas necesarias correspondientes a la
contrapartida local del citado préstamo.
Art. 79. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado al programa 16 - Fomento e
Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático - jurisdicción 30 - Ministerio del Interior, en la suma de un
millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) para cubrir
los gastos e inversiones que demande el cumplimiento
de las actividades de la Conferencia Permanente de
Partidos Políticos de América Latina y El Caribe COPPPAL.
Art. 80. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar a la jurisdicción 30 - Ministerio del Interior
- programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y
Capacitación a Municipios, la suma de un millón de
pesos ($ 1.000.000), para ser destinada a la Federación
Argentina de Municipios –FAM– en carácter de aporte
no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento
del citado organismo.
Art. 81. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a asignar a la jurisdicción 01 - Poder Legislativo
nacional, la suma de un millón ochocientos mil pesos
($ 1.800.000) para los gastos que requiera el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, creada por la ley 26.122.
Art. 82. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos
de proveer los fondos requeridos para el normal funcionamiento del juzgado federal de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, creado por ley 25.970.
Art. 83. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la jurisdicción 45 - Ministerio
de Defensa, en la suma de veinte millones de pesos
($ 20.000.000) para ser destinada a la empresa Líneas
Aéreas del Estado –LADE– con el objeto de fortalecer el transporte aéreo de fomento, incrementando la
capacidad operativa de la misma.
Art. 84. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la entidad 914 - Superintendencia de Servicios de Salud, en la suma de dos millones
quinientos mil pesos ($ 2.500.000) para ser destinados
a los Programas de Prevención en Salud y al Programa
para la Prevención, Mitigación y Atención de Situaciones Producidas por Eventos Extremos.
Art. 85 – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado al programa 29 - Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad - jurisdicción
30 - Ministerio del Interior, en la suma de cuarenta
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millones de pesos ($ 40.000.000) para ser destinado
exclusivamente a las jurisdicciones del interior del
país que hayan registrado mayores incrementos en los
índices de delitos de índole federal.
Art. 86. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la entidad 107 - Administración de Parques Nacionales, en la suma de un millón
setecientos setenta mil pesos ($ 1.770.000) para ser
destinados a la compra de un helicóptero para rescates
y salvamentos.
Art. 87. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de adecuar las partidas correspondientes a las transferencias
mensuales destinadas a atender el financiamiento de
los sistemas previsionales de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos,
Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones,
que no han traspasado sus regímenes previsionales al
Estado nacional.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de
garantizar el pago de la membresía correspondiente a
la participación de la Argentina en el Comité Olivícola
Internacional.
Art. 89. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a
la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para el financiamiento
del proyecto de desarrollo del radar primario argentino
tridimensional de largo alcance, destinado al control
del espacio aéreo nacional (RPA 3D) cuyo plazo de
ejecución excede el ejercicio 2008.
Art. 90. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará las sumas necesarias para cubrir
las diferencias existentes respecto de la obra Acueducto
del Río Colorado, en virtud del convenio suscrito entre
La Pampa y el Estado nacional en fecha 27 de mayo
de 2002 y de acuerdo a lo establecido en la ley 24.805,
debiendo arbitrar los medios necesarios para la conclusión total de la obra.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Art. 91. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a
la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para el financiamiento

Reunión 18ª

de las obras de infraestructura eléctrica básica para el
sistema interconectado provincial de Misiones en la
suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000),
comprendiendo la estación transformadora provisoria
132/33/13,2 kv “Aristóbulo del Valle”, incremento de
potencia de estación “Iguazú” y proyecto 600 ha, línea
interconexión interprovincial de 132 kv Apóstoles
- Gobernador Virasoro y adecuación estación transformadora 132/33/13,2 kv Apóstoles y para asignar
un aporte no reintegrable al Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal, creado por resolución
174/2000 de la Secretaría de Energía, de ochenta y un
millones seiscientos sesenta mil pesos ($ 81.660.000)
con destino a la construcción de las estaciones transformadoras definitivas de “Pichanal”, “Tartagal”,
“Orán” y la línea extra de alta tensión en 500 kw - San
Juancito - Pichanal, Salta.
Art. 92. – Los recursos previstos en el artículo 8º
de la ley 23.548, con destino a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, dada su naturaleza
y destino, deberán ser registrados en la contabilidad
general de la Nación sin afectar el presupuesto de la
administración nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 3º de la ley 25.917 y su decreto
reglamentario 1.731/2004 y no serán considerados en la
base de cálculo para la determinación de los porcentajes establecidos por el artículo 2º de la ley 23.853.
Convalídase la distribución de los fondos a que se
refiere el presente artículo efectuada por el Banco de la
Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.
Art. 93. – Modifícase el inciso b) del artículo 2º de
la ley 23.427, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
b) Con los recursos de la contribución especial prevista en el título II de la presente
ley que correspondan a la Nación por
aplicación de lo dispuesto en el artículo
23 previa deducción de los montos destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a la provincia de Tierra del Fuego
en función de lo dispuesto en el artículo
8º de la ley 23.548.
Convalídase la distribución de los fondos a que se refiere el presente artículo
efectuada por el Banco de la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.
Art. 94. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a incrementar fuentes financieras en concepto de disminución de adelantos a proveedores y contratistas con el
objeto de financiar los gastos que demande la ejecución
física de proyectos o la contraprestación de bienes y
servicios para los cuales fueron otorgados dichos adelantos, independientemente del ejercicio fiscal en que
se hubieran constituido tales activos financieros.
Art. 95. – Facúltase al jefe Gabinete de Ministros a
introducir, en oportunidad de proceder a la distribución
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de la presente ley, las modificaciones originadas en la
creación de cargos y/o transferencias de cargos entre
las jurisdicciones y/o entidades de la administración
nacional, dispuestas mediante distintos actos legales
que no fueron contemplados en las planillas anexas
al artículo 6°.
Art. 96. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la entidad 101 - Fundación
Miguel Lillo - inciso 3, por la suma de novecientos
cuarenta mil pesos ($ 940.000), para ser destinada a
la conclusión de las obras de remodelación del museo de dicha fundación y por la suma de novecientos
sesenta mil pesos ($ 960.000), en el crédito asignado
a la Universidad Nacional de Jujuy, a los efectos de
ser destinada a la compra de un cromatógrafo líquido
masa-masa HPLCMSMS, para el Laboratorio de Análisis de Residuos y Trazas (LANART) de la mencionada
casa de estudios.
Art. 97. – En virtud de las asignaciones presupuestarias que del Tesoro nacional se realizan a la provincia
de La Rioja desde el año 1988, se autoriza al jefe de
Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones
presupuestarias necesarias, a los efectos de cumplimentar las obligaciones convenidas que surjan durante el
ejercicio 2008.
Art. 98. – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las modificaciones presupuestarias necesarias a los
efectos de cumplimentar las obligaciones que surgieren
durante el presente ejercicio, en virtud de convenios
que se celebraren entre la Nación y las provincias
y que requieren aportes no reintegrables del Tesoro
nacional.
Art. 99. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, asigne al programa 29,
actividad 5 - Rehabilitación de Asentamientos Irregulares en la Ciudad de Rosario, en la jurisdicción 56, FF
22 - Crédito Externo, un incremento de cuatro millones
setecientos mil pesos ($ 4.700.000).
Art. 100. – Facúltase al jefe de Gabinete de
Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de adecuar las
disposiciones de la presente ley a las modificaciones de la Ley de Ministerios, texto ordenado por
decreto 438/92, sus modificatorias y complementarias, que pudieren producirse durante la vigencia
del presente ejercicio.
CAPÍTULO X
De la ley complementaria permanente
Art. 101. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), los
artículos 16 y 102 de la ley 26.198 y los artículos 19,
28, 29, 33, último párrafo del artículo 47 y 64 de la
presente ley.

TITULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 102. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexa al presente título, los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la
presente ley.
TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos
de organismos descentralizados e instituciones de
la seguridad social
Art. 103. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexa al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 104. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas* al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 105. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-136/07)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICION DE VENTA DE PEGAMENTOS
A PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio nacional la venta, expendio o suministro a cualquier título
a personas menores de dieciocho (18) años de edad,
de pegamentos, adhesivos, cementos de contacto o
similares, que contengan en su formulación tolueno
u otros solventes aromáticos susceptibles de ser inhalados para provocar efectos psicoativos o estados de
alteración mental.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente ley
será la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
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Art. 3° – Los envases de los productos comprendidos
en el artículo 1° deberán contener en lugar visible la
leyenda “Producto tóxico - Venta prohibida a personas
menores de 18 años”.
Art. 4° – La comercialización de los pegamentos,
adhesivos, cementos de contacto o similares, que
contengan en su formulación tolueno u otros solventes
aromáticos, deberá efectuarse exclusivamente en locales habilitados para los rubros: ferretería, pinturería,
tapicería, corralón de materiales, almacén de suelas
y marroquinerías. La autoridad de aplicación podrá
incorporar otro rubro.
Art. 5° – El incumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 1° y 4° de la presente ley dará lugar a la aplicación progresiva de las siguientes sanciones:
a) Multas cuyo monto será determinado por
cada jurisdicción;
b) Clausura del establecimiento por un plazo
máximo de treinta (30) días en caso de reincidencia;
c) Clausura definitiva del establecimiento.
Art. 6° – Los fabricantes, importadores y comercializadores mayoristas que infrinjan lo dispuesto por el
artículo 3°, de la presente ley, serán sancionados con
una multa de entre cincuenta mil hasta cien mil pesos.
En caso de reincidencia se procederá a la clausura del
establecimiento y depósito.
Art. 7° – Las sumas recaudadas en concepto de
multas por aplicación del artículo 5° serán destinadas
a la prevención y asistencia de las adicciones en las
jurisdicciones donde se cometa la falta.
En el caso de los artículos 3° y 6°, las sumas
recaudadas en concepto de multas serán destinadas a
la Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 8° – Los establecimientos médico-asistenciales
públicos, del sistema de seguridad social y privado,
deberán encarar acciones de prevención primaria de
acuerdo a su nivel de complejidad y detección precoz
de la patología vinculada al consumo de sustancias
inhalables.
Art. 9° – La presente ley entrará en vigencia a los
ciento ochenta (180) días de su promulgación, plazo
dentro del cual el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.

Reunión 18ª

(S.-3.352/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMESTICA
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia
doméstica, y brindar asistencia integral a las víctimas,
por medio de:
a) Medidas dirigidas a prevenir, sancionar y
erradicar la violencia doméstica, y prestar
asistencia integral y oportuna a las víctimas,
desde un abordaje multidisciplinario;
b) La creación de un programa nacional tendiente
a la fijación e implementación de políticas
públicas destinadas a prevenir y erradicar la
violencia doméstica.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la aplicación
de la presente ley, se entenderá por violencia:
a) Violencia doméstica y en las relaciones interpersonales: toda acción u omisión que de
manera directa o indirecta dañe la dignidad,
el bienestar, la integridad física, sexual, psicológica o patrimonial, la libertad o el derecho
al pleno desarrollo de las personas. Quedan
comprendidos los actos u omisiones perpetrados por cónyuges, convivientes, ex cónyuges,
ex convivientes, ascendientes, descendientes,
parientes colaterales, consanguíneos o afines,
novios, ex novios o padres de un hijo en común;
b) Violencia física: toda conducta que por acción
u omisión esté dirigida a producir un daño o
dolor físico sobre la víctima, y toda otra forma
de maltrato que afecte su integridad física;
c) Violencia psicológica: toda conducta que por
acción u omisión esté dirigida a ocasionar daño
emocional, degradar o controlar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de las
personas, disminuir la autoestima, perjudicar
o perturbar el sano desarrollo; tales como las
conductas ejercidas en deshonra, descrédito
o menosprecio al valor personal o dignidad,
tratos humillantes y vejatorios, vigilancia
constante o frecuente, aislamiento, amenaza
de alejamiento de los hijos o hermanos, burla,
desvalorización y crítica permanente, ridiculización, indiferencia, abandono, hostigamiento,
acoso, intimidación y chantaje, entre otras
conductas análogas;
d) Violencia patrimonial: toda conducta que por
acción u omisión implique un daño, pérdida,
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sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos
de la víctima que integren su patrimonio o el
de sus familiares, incluyendo la privación maliciosa de medios económicos indispensables
para una vida digna.

personal profesional especializado, respetando
la intimidad;
i) A iniciar procedimientos para la restitución de
sus derechos y obtención de indemnización;
j) Al acceso a los recursos de asistencia de manera voluntaria y gratuita.

Art. 3º – Derechos y garantías mínimas de procedimientos. La garantía de acceso a la justicia incluye
el derecho a:

En el caso de niños, niñas y adolescentes, además
de los derechos precedentemente enunciados, se deberá velar porque los procedimientos reconozcan sus
necesidades especiales, prohibiéndose, sin excepción,
los careos con el agresor o testigos. Las medidas de
protección de derechos aplicables no podrán en ningún
caso resultar restrictivas de sus derechos y garantías, ni
implicar privación de la libertad. Se procurará, siempre
que sea viable, la posibilidad de reintegración del niño,
niña o adolescente a su familia nuclear o ampliada y/o
a su comunidad.
Art. 5º – Derecho a la información. A los fines de la
presente ley, el derecho a la información implica que:

a) La gratuidad de las actuaciones judiciales y del
patrocinio jurídico;
b) Obtener una respuesta oportuna y efectiva;
c) La protección de su intimidad, garantizando la
confidencialidad de las actuaciones;
d) Intervenir activamente en el procedimiento;
e) Recibir un trato acorde con su condición de
persona afectada y no ser nuevamente victimizada;
f) Contar con la mayor libertad para probar los hechos denunciados, teniendo en cuenta quiénes
son sus naturales testigos y las circunstancias
especiales en las que se desarrollan los actos
de violencia doméstica.
TITULO II

De los derechos y el procedimiento
CAPÍTULO I
De los derechos de las mujeres víctimas
de violencia
Art. 4º – Derechos. Las víctimas de la violencia en el
ámbito doméstico tienen los siguientes derechos:
a) Al respeto de su integridad física, psíquica y
sexual;
b) A recibir información sobre sus derechos y
sobre los recursos y mecanismos para obtener
la restitución de los derechos vulnerados;
c) A contar con asistencia psicológica, médica y
jurídica gratuita de manera integral e interdisciplinaria;
d) A prestar testimonio en condiciones especiales
de protección, y a la protección frente a toda
posible o efectiva represalia;
e) A ser informada de las actuaciones, de las
medidas adoptadas y de las consecuencias del
proceso;
f) A ser oída y que se tenga en cuenta su opinión
en todas las etapas del proceso;
g) A que se proteja su identidad e intimidad;
h) A que la realización de peritajes sobre su
cuerpo se realicen acompañados por alguien
de su confianza y a que sean realizados por

a) Las víctimas de violencia tienen derecho a
recibir información plena y asesoramiento
adecuado a su situación personal, a través de
los servicios que dispongan los organismos
gubernamentales y no gubernamentales. Dicha
información comprenderá las medidas previstas en esta ley; información sobre sus derechos;
y sobre los recursos de atención y asistencia
integral previstos y lugares de prestación de
los mismos;
b) Se garantizará que las personas con discapacidad víctimas de violencia tengan acceso
integral a la información sobre sus derechos y
sobre los recursos existentes. Esta información
deberá ofrecerse en un formato accesible y
comprensible a las personas con discapacidad,
tales como lengua de señas, sistema braille, u
otras modalidades u opciones de comunicación.
Art. 6º – Derecho a la asistencia integral. A los fines
de la presente ley, el derecho a la asistencia integral
comprende:
a) El derecho al acceso a servicios sociales de
atención, de emergencia y de recuperación
integral. La organización de estos servicios por
parte de los organismos gubernamentales y no
gubernamentales, responderá a los principios
de actuación urgente, atención permanente,
especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional;
b) La acción coordinada y en colaboración de
estos servicios con las fuerzas policiales, los
funcionarios judiciales, los servicios sanitarios
y educativos y las instituciones encargadas de
prestar asistencia jurídica a las víctimas;
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c) El derecho de los miembros de la familia de
las víctimas a la asistencia integral y al acceso
a estos servicios. A estos efectos, deben contar
con personal específicamente formado en derechos humanos de la infancia para atender a
los niños, niñas y adolescentes.
Art. 7º – Derecho a la asistencia jurídica. A los fines
de la presente ley, el derecho a la asistencia integral
implica que:
a) Se garantizará la defensa jurídica, gratuita y
especializada de forma inmediata a todas las
víctimas de violencia que lo soliciten;
b) Los colegios de abogados y las universidades asegurarán una formación específica que
coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia doméstica.
Los colegios de abogados adoptarán las
medidas necesarias para la designación urgente
de un letrado de oficio en los procedimientos
que se sigan por violencia doméstica.
Art. 8º – Derecho a la privacidad y reserva de identidad. Los funcionarios intervinientes deberán asegurar
reserva en relación con la identidad de las víctimas.
Para fines estadísticos y de investigación social,
se protegerá su privacidad e identidad, en particular,
previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 9º – Denuncia. La denuncia no requerirá patrocinio letrado. Puede efectuarse en la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y en los juzgados nacionales
en lo civil con competencia en cuestiones de familia.
En los casos que aquélla se efectúe en sede policial o
ante el Ministerio Público se deberá dar intervención
inmediata al juez competente.
El juez interviniente deberá adoptar las medidas
previstas por el artículo 12, cuando considere que
aquéllas son urgentes.
Las presentaciones posteriores sobre los actos y omisiones contempladas en el artículo 2º podrán hacerse
en forma verbal o escrita, con asistencia letrada. La
sustanciación del juicio requerirá patrocinio letrado.
El juzgado que intervenga, entregará al denunciante un
listado de los servicios jurídicos gratuitos de la Ciudad
de Buenos Aires.
Art. 10. – Competencia. Serán competentes los
jueces nacionales en lo civil con competencia en cuestiones de familia.
Cuando la denuncia verse sobre hechos que configuren delitos, el juez que haya prevenido pondrá en conocimiento del juez competente en la materia, siempre
que se trataren de delitos de acción pública, ordenando
previamente las medidas preventivas urgentes del ar-
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tículo 12 que sean necesarias para hacer cesar el hecho
que diera origen a la presentación.
Se guardará reserva de identidad de la persona
denunciante, cuando ésta así lo requiriese, y se garantizará su protección.
Art. 11. – Legitimación. La presentación judicial de
los hechos constitutivos de violencia a que se refiere
esta ley, podrá ser efectuada por:
a) La persona agraviada;
b) Cualquier persona, si la víctima fuese una
persona con discapacidad o una persona mayor
que, por su condición física, psíquica o de edad
avanzada, no pudiese efectuarla;
c) Si la persona damnificada fuere menor de 18
años de edad o incapaz, sus representantes
legales o el Ministerio Público están obligados
a realizar la presentación judicial.
Art. 12. – Medidas preventivas urgentes. Al tomar
conocimiento de los hechos motivo de la presentación,
y acreditándose la verosimilitud del derecho y las razones de urgencia, el juez deberá adoptar in audita parte,
sin perjuicio de que pueda entrevistarse previamente
con la persona víctima de la violencia, dentro de las
cuarenta y ocho horas, una o varias de las siguientes
medidas preventivas:
a) Ordenar la exclusión del presunto agresor de
la residencia común, independientemente de la
titularidad sobre la misma;
b) Ordenar la prohibición de acercamiento del
presunto agresor al lugar de residencia, trabajo,
estudio o a los lugares de habitual concurrencia
de la víctima y sus familiares;
c) Ordenar al presunto agresor que cese en los
actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la víctima
o los restantes miembros del grupo conviviente
o familiares;
d) Ordenar el reintegro de quien ha debido salir
del domicilio, excluyendo en tal caso de dicha
vivienda al presunto agresor;
e) Ordenar la restitución inmediata de los efectos
personales o elementos de trabajo a la parte
peticionante, si ésta se ha visto privada de los
mismos;
f) Ordenar el acompañamiento de la víctima a su
domicilio para retirar los efectos personales;
g) Proveer las medidas conducentes a brindar a
la víctima y al grupo familiar, cuando así lo
requieran, asistencia médica y psicológica, a
través de los organismos públicos y entidades
no gubernamentales con formación especializada en la prevención y atención de la violencia
y asistencia a la víctima;
h) Fijar una cuota alimentaria provisoria, de
acuerdo con los antecedentes obrantes en la
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causa y según las normas que rigen la materia;
Establecer un régimen de tenencia de los hijos
y visitas conformes con las reglas legales establecidas;
Ordenar la suspensión provisoria del régimen
de visitas por parte del presunto agresor;
Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de
la guarda, crianza y educación de los hijos;
Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el decomiso de las que
estuvieren en su posesión;
Otorgar el uso exclusivo, por el período que
estime conveniente, del mobiliario de la casa
a la persona agredida;
Disponer la instalación de medidas de seguridad (rejas, cerraduras, etcétera) en el domicilio
de la víctima, ordenando al presunto agresor el
pago de los gastos correspondientes;
Ordenar la asistencia del presunto agresor a
programas de tratamiento y/o reeducación;
En el caso de que la víctima fuere niño, niña o
adolescente, podrán aplicarse las medidas de
protección excepcional de derechos dispuestas
por la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes;
Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la víctima, hacer cesar
la situación de violencia y evitar la repetición
de todo acto de perturbación o intimidación,
agresión y maltrato del presunto agresor hacia
la o las víctimas.
La presente enunciación no es taxativa.
El juez podrá fijar por auto fundado, y
conforme con las reglas de la sana crítica, el
tiempo de duración de las medidas dispuestas,
teniendo en cuenta el peligro que pudiera correr
la persona agredida, la gravedad de los hechos,
la continuidad de los mismos y los demás antecedentes que se pongan a su consideración.

Art. 13. – Comunicación de las medidas preventivas
urgentes. A pedido de parte, el juez deberá ordenar que
se comunique/n la/s medida/s preventiva/s urgente/s
decretada/s a las instituciones y/u organismos públicos
o privados a los que se hubiere dado intervención en el
proceso, así como también a aquellos cuyos intereses
pudieran resultar afectados por la naturaleza de los
hechos.
Art. 14. – Informes. El juez debe requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para
determinar los daños físicos y psicológicos sufridos
por la víctima, la situación de peligro e indicadores de
riesgo, y el medio social y ambiental de la víctima y
del presunto agresor.
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El informe debe ser remitido en un plazo de cuarenta
y ocho horas, a efectos de que el juez pueda aplicar
otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las
mencionadas en el artículo 12.
El juez podrá tomar en cuenta los informes que
pueda acompañar la víctima, cuando ellos hayan sido
producidos por profesionales o instituciones públicas
o privadas idóneas.
Las partes podrán proponer otros informes técnicos
de los referidos en el presente artículo.
Art. 15. – Audiencia. El juez fijará una audiencia,
que deberá tomar personalmente, bajo pena de nulidad, escuchando a las partes en forma conjunta o
por separado, dentro de las cuarenta y ocho horas de
ordenadas las medidas enunciadas en el artículo 12,
o, si no se adoptara ninguna de ellas, de conocer los
actos u omisiones. El presunto agresor estará obligado
a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante
el juzgado con auxilio de la fuerza pública.
El juez podrá instar a una de las partes, a ambas y/o
al grupo familiar, a asistir a programas reeducativos
o terapéuticos, teniendo en cuenta los informes del
artículo 14.
Art. 16. – Prueba. Principios y medidas. El juez
tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el
proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del
presunto agresor y proteger a quienes corran el riesgo
de ser víctimas de nuevos actos de violencia.
Regirá el principio de amplitud probatoria para
acreditar los hechos denunciados, evaluándose las
pruebas ofrecidas de acuerdo con la sana crítica. Se
considerarán las presunciones que contribuyan a la
demostración de los hechos, siempre que sean indicios
graves, precisos y concordantes.
Siempre que las medidas adoptadas por el juez tenga
alguna vinculación con un niño, niña o adolescente,
se le deberá correr vista al Ministerio Público Pupilar,
dentro de las 48 horas de dictadas aquéllas.
Art. 17. – Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan o dispongan el cese
de alguna de las medidas preventivas urgentes
serán apelables, dentro del plazo de tres días hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan o rechacen medidas preventivas urgentes se debe conceder
con efecto devolutivo. La apelación contra resoluciones
que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas, se debe conceder con efectos suspensivos. En
todos los casos, la apelación se otorgará en relación.
Art. 18. – Sanciones. Ante el incumplimiento por
parte del agresor de las resoluciones judiciales o la
reiteración de hechos probados de violencia, el juez
podrá aplicar alguna o varias de las siguientes sanciones, según las circunstancias del caso; sin perjuicio
de evaluar la conveniencia de modificar las medidas
preventivas ordenadas, pudiendo ampliar las impuestas
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u ordenadas anteriormente, y de la responsabilidad civil
y penal que corresponda:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto
cometido;
b) Multa graduable de entre 2 (dos) y 50 (cincuenta) salarios mínimo vital y móvil a favor de la
víctima;
c) Realización de trabajos comunitarios en los
lugares que se determine.
Art. 19. – Reparación. La parte damnificada podrá
reclamar en este proceso la reparación civil por los
daños y perjuicios ocasionados, según las normas
comunes que rigen la materia.
El juez podrá ordenar, a pedido de parte, que el agresor indemnice los daños causados, incluyendo gastos de
mudanza, reparaciones de la propiedad, gastos legales,
médicos, psicológicos, de alojamiento, daños morales
y, en general, la reparación de todos aquellos daños y
lucro cesante causados por el maltrato.
Art. 20. – Remisión a la justicia penal. En todos
los supuestos en los que, de los hechos investigados,
resultase un delito que no fuese dependiente de instancia privada o acción privada, y luego de adoptar las
medidas preventivas urgentes previstas en el artículo
17, se remitirán las actuaciones respectivas a la justicia
penal. Igual trámite se dará en los casos de los delitos
de acción dependientes de instancia privada, cuando la
parte así lo requiera.
Art. 21. – Obligaciones de los funcionarios. Los
funcionarios policiales, judiciales, agentes sanitarios,
y cualquier otro funcionario público a quienes acudan
las personas afectadas, tienen la obligación de informar
sobre los derechos que la legislación le confiere a la
persona afectada, y sobre los servicios gubernamentales
y no gubernamentales disponibles para su atención.
Art. 22. – Registros. Las cámaras nacionales de
apelaciones en lo civil y en lo criminal y correccional
llevarán registros sociodemográficos de las denuncias
efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta
ley, especificando, como mínimo, edad, sexo, estado
civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo
entre la víctima y el agresor, naturaleza de los hechos,
medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas al agresor.
Los juzgados que intervienen en los casos de
violencia previstos en esta ley deberán remitir a las
cámaras respectivas la información que éstas deberán
registrar.
Las cámaras deben elaborar estadísticas de acceso
público que permitan conocer, como mínimo, características de las víctimas, los agresores y los hechos
de violencia, modalidades, vínculo entre víctima y
agresor, tipo de medidas adoptadas y sus resultados,
tipo y cantidad de sanciones aplicadas.
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En todos los registros y estadísticas previstos en el
presente se deberá asegurar el resguardo de la identidad
de las partes.
Art. 23. – Colaboración de organizaciones públicas
o privadas. Los jueces podrán solicitar la colaboración
de todas las organizaciones o entidades públicas o
privadas dedicadas a la protección de las familias, a
los efectos de que brinden asistencia a las personas
afectadas por los hechos denunciados.
Art. 24. – Exención de cargas. Las actuaciones
fundadas en la presente ley están exentas del pago de
sellado, tasas, depósitos y de cualquier otro impuesto.
Art. 25. – Normas supletorias. En todo lo no previsto en la presente ley, y en cuanto sea compatible,
se aplicarán supletoriamente las normas del proceso
sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial.
TITULO III

De la política pública para prevenir y erradicar la
violencia en el ámbito doméstico
Art. 26. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el que deberá, en articulación
con otros ministerios, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la
materia, diseñar e implementar una política pública en
materia de prevención y erradicación de la violencia
en el ámbito doméstico.
Art. 27. – Responsabilidades de los organismos
gubernamentales. Los organismos gubernamentales
con competencia en la materia adoptarán todas las
medidas necesarias para promover y proteger los
derechos humanos de las víctimas de violencia en el
ámbito doméstico, mediante la plena aplicación de los
instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Adoptarán, en el ámbito de su competencia, todas las
medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia doméstica y modificar las conductas y
eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias
y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o
la superioridad entre los géneros y en funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres; así como
también en relación a la inferioridad asignadas a los
niños, niñas y adolescentes, ancianos y ancianas, y
personas con discapacidades.
Art. 28. – Objetivos. La política pública en materia
de prevención y erradicación de la violencia en el ámbito doméstico tendrá los siguientes objetivos:
1. Promover la articulación interinstitucional
entre organismos gubernamentales y no gubernamentales a los fines de prevenir y erradicar
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la violencia en el ámbito familiar y proteger y
promover los derechos humanos de las víctimas.
Adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la protección y asistencia de las
víctimas de violencia y la restitución de sus
derechos.
Asegurar el acceso de las víctimas a servicios
de asistencia médica, psicológica, social y
económica integrales y gratuitos.
Promover la creación de refugios destinados a
garantizar la seguridad personal y la asistencia
de las víctimas de violencia.
Elaborar protocolos de trabajo y asistencia
interinstitucionales para la implementación de
acciones destinadas a la asistencia integral de
las víctimas de violencia.
Garantizar a las víctimas que lo requieran asistencia jurídica gratuita de manera directa o a
través de convenios con colegios de abogados
y/o instituciones académicas que acrediten
idoneidad y experiencia en la materia.
Organizar capacitaciones y sensibilizaciones
a los funcionarios/as públicos competentes en
la materia, en particular a fuerzas policiales y
de seguridad, funcionarios/as judiciales, de la
salud y la educación sobre la problemática, su
prevención, abordaje y asistencia integral a las
víctimas, con perspectiva de género y de derechos humanos. La capacitación estará a cargo
de profesionales y/o instituciones que acrediten
idoneidad y experiencia en la materia.
Garantizar se concilien los requerimientos de
la relación laboral y de empleo con las circunstancias de aquellas trabajadores víctimas de
violencia, a los fines de garantizar su derecho
al trabajo y a la igualdad de oportunidades y
trato.
Implementar una línea telefónica gratuita
destinada a receptar denuncias e inquietudes y
brindar asesoramiento sobre los recursos existentes en materia de prevención de la violencia
y asistencia a sus víctimas.
Elaborar programas y campañas de concientización pública destinadas a sensibilizar a
la ciudadanía sobre la violencia en el ámbito
doméstico, difundir medidas preventivas e
informar sobre los recursos existentes para la
asistencia integral a las víctimas.
Promover la realización de estudios e investigaciones gubernamentales y no gubernamentales
sobre violencia en el ámbito doméstico y su
publicación periódica.
Prever la escolarización inmediata de los niños,
niñas y adolescentes que se vean afectados por
un cambio de residencia derivada de actos de
violencia.
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Art. 29. – Funciones del Ministerio de Desarrollo
Social. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos
de esta ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación deberá:
a) Coordinar los programas de prevención de la
violencia en el ámbito doméstico y de asistencia a sus víctimas;
b) Celebrar los convenios necesarios con las
instituciones y organismos gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales o provinciales,
con competencia en la materia;
c) Promover la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y de las
instituciones académicas con experiencia en la
prevención y erradicación de la violencia en el
ámbito doméstico;
d) Celebrar convenios con entidades bancarias a
fin de facilitarles líneas de créditos a víctimas
de violencia;
e) Desarrollar y promover en las distintas jurisdicciones, en articulación con la instancia de
monitoreo interinstitucional que determine la
autoridad de aplicación de la presente ley, la
recolección de datos y la investigación sobre
la violencia doméstica y sus distintas manifestaciones;
f) Celebrar convenios con colegios de abogados,
instituciones académicas y organizaciones no
gubernamentales a los fines de garantizar el
asesoramiento y patrocinio gratuito y el acceso
a la Justicia a las víctimas de violencia;
g) En articulación con el Ministerio de Educación,
promover la modificación de los planes de
estudio, programas educativos, textos escolares, métodos de enseñanza y normas educativas a los fines de promover la igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres; entre
adultos, niños/as, ancianos/as y personas con
discapacidades en cuanto al reconocimiento
de sus derechos fundamentales y contribuir a
la eliminación de criterios discriminatorios por
motivos de género, edad o discapacidad que
promuevan la violencia en el ámbito doméstico. Asimismo, adoptar todas aquellas medidas
necesarias para desarrollar en el alumnado la
capacidad para analizar y valorar críticamente
las desigualdades entre los sexos, edades y
capacidades y fomentar la consecución de la
igualdad real de oportunidades;
h) En articulación con el Ministerio de Salud de la
Nación, implementar protocolos de asistencia
interinstitucionales para la atención y asistencia de las víctimas de violencia, resguardando
su intimidad, previniendo su revictimización y
promoviendo una práctica médica no sexista.
Asimismo, diseñar programas de capacitación e información sobre derechos humanos
y violencia en el ámbito familiar destinados
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a los/as profesionales y funcionarios/as que
implementan los servicios de asistencia médica
y psicológica a las víctimas de violencia y sus
familiares;
i) En coordinación con la Secretaría de Medios
de Comunicación de la Nación y el Ministerio
de Educación de la Nación, impulsar campañas
de educación, información y sensibilización
ciudadana con el fin de prevenir la violencia
en el ámbito familiar. Las mismas deberán ser
accesibles a las personas con discapacidad;
j) Velar porque los medios audiovisuales aseguren
un tratamiento de la mujer, niños/as, ancianos/
as y personas con discapacidades, conforme
con los principios y valores constitucionales,
con especial atención en la erradicación de
conductas discriminatorias y favorecedoras de
situaciones de desigualdad.
Art. 30. – Instancia de monitoreo interinstitucional.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación promoverá la creación de una instancia de monitoreo interinstitucional de la violencia en el ámbito doméstico.
La misma deberá:
a) Fomentar el desarrollo de investigaciones sobre
las causas y las consecuencias de la violencia
en el ámbito doméstico;
b) Implementar acciones de seguimiento, diagnóstico y evaluación de las políticas que se implementen en la materia y elaborar propuestas de
reformas legislativas e institucionales; y
c) Difundir los resultados de los estudios e investigaciones.
TITULO IV

Disposiciones finales
Art. 31. – Presupuesto. El presupuesto general de la
Nación preverá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 32. – Derogación. Derógase la ley 24.417, de
protección contra la violencia familiar.
Art. 33. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a las disposiciones previstas en el título II, capítulo
III, de la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la violencia doméstica nos
enfrenta a un conflicto multifacético que tiene como
trasfondo situaciones de desigualdad de poder, ya sea
dentro de la unidad doméstica o en la pareja en particular. La violencia doméstica hoy se reconoce como
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una violación a los derechos humanos de las personas
y, por ende, como un problema que los Estados deben
enfrentar desde las políticas públicas, principalmente
desde la prevención, la atención y la sanción.
La violencia no sólo representa un costo humano invaluable para las personas y las familias afectadas, sino
además, un costo económico y social para el país, y un
obstáculo para la democracia, en tanto atenta contra la
salud y la calidad de vida de las personas y dificulta
su participación social y contribución a los procesos
democráticos (Luz Rioseco Ortega, Buenas prácticas
para la erradicación de la violencia en la región de
América Latina y el Caribe, CEPAL, 2005).
Oculto por años, este problema se hace cada vez más
visible en nuestra región fruto del trabajo realizado, a
partir de la década del 80, por organizaciones sociales
de mujeres y organizaciones no gubernamentales, que
visibilizaron el problema y asumieron un rol activo en
la sensibilización y denuncia de la violencia sistemática
y estructural a la que eran sometidas las mujeres, niñas
y niños en el ámbito público y privado.
Por otra parte, muchos mecanismos para el adelanto
de la mujer se sumaron a esta tarea de las organizaciones de la sociedad civil, impulsando políticas y
proyectos, algunos de los cuales han sido exitosos y
han contribuido a potenciar los avances hacia la erradicación de la violencia contra los grupos vulnerables,
y a instalar el problema de al violencia doméstica como
un tema de políticas públicas.
Es así como en las últimas décadas hemos presenciado avances sustanciales tanto en el reconocimiento
de nuevos derechos como en la aprobación de tratados
internacionales y regionales que consagran dichos
derechos y prevén mecanismos para la protección de
los mismos.
El paulatino reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, de las personas con
discapacidades y de los/as adultos/as mayores forma
parte de un “proceso de especificación creciente de
derechos”, producto de la cada vez mayor comprensión
y aceptación de que hay grupos de la sociedad que por
sus necesidades y por la especificidad de las violaciones a sus derechos no les es suficiente la sola protección general que se brinda a todos los seres humanos
y requieren, por lo tanto, de protecciones diferentes y
específicas (Luz Rioseco Ortega, op. cit.).
Es así como a la par de esta progresiva visibilización,
los países de la región han suscrito significativos compromisos internacionales y regionales, que incluyen
propuestas y lineamientos básicos para incorporar en el
diseño de sus políticas públicas, legislativas y judiciales
medidas tendientes a mejorar la condición social de los
grupos vulnerables.
Asimismo, el marco legal establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (1979), por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), y después
con mucha mayor especificidad, por la Convención
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Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (1994), obliga a los Estados
a implementar leyes y políticas para prevenir y erradicar, principalmente, la violencia contra las mujeres,
niñas y niños.
Sin embargo, se observan insuficiencias para concretizar decididamente los principios y derechos contenidos en estos instrumentos. Por ejemplo, no todas
las legislaciones nacionales que promueven medidas
contra la violencia doméstica se han adecuado a la Convención de Belem do Pará ni se aplican e interpretan
acorde con la conceptualización y las obligaciones que
ésta establece (Luz Rioseco Ortega, op. cit.).
Asimismo, han surgido obstáculos y limitaciones
inherentes al problema –complejo, de origen cultural y
multicausal– y resistencias al cambio de sectores tradicionalistas que no reconocen la violencia y la discriminación,
principalmente contra las mujeres y niñas, como constitutiva de una violación de sus derechos humanos.
El desafío es afrontar la violencia doméstica como un
tema de políticas públicas, con perspectiva de género y
de derechos humanos. Definirla como problema de políticas públicas es la base para identificar la capacidad
que tienen los distintos instrumentos de políticas para
enfrentarla, y los factores sociales, culturales, políticos,
económicos e institucionales que inciden en ella.
Asimismo, implica dimensionarla en su gravedad y
entenderla como un problema que debe ser abordado de
manera conjunta desde el Estado y la sociedad civil, así
como “desde una perspectiva más amplia e integradora en
dirección a generar conciencia en la población y sus instituciones sobre los alcances de la violencia sexual, psicológica
y económica, que se encuentran aún menos visibles que la
violencia física” (Luz Rioseco Ortega, op. cit., pág. 11).
Resulta necesario destacar que, más allá de la necesidad de una reforma normativa para mejorar aquello
que con el transcurso del tiempo la práctica nos ha
indicado que se debe perfeccionar, la problemática
requiere modificar patrones culturales de conducta de
hombres y mujeres, arraigados históricamente, que
legitiman actos de violencia especialmente en relación
a las mujeres, niñas y niños.
Es por ello que en el presente proyecto, además de
la enunciación de los derechos y de un procedimiento
que prevé una serie de medidas dirigidas a prevenir,
sancionar y erradicar la violencia doméstica, y prestar
asistencia integral y oportuna a las víctimas desde un
abordaje multidisciplinario, también se presenta la
creación de una política pública nacional tendiente a
la implementación de acciones destinadas a prevenir
y erradicar la violencia doméstica.
Si bien en las últimas décadas el Estado ha dado
claros avances en cuanto al abordaje de esta problemática, resulta evidente que aún no se ha logrado formular
una política global que permita articular los recursos
necesarios para una respuesta eficaz.
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Dentro de ésta, los aspectos normativos solamente
pueden ser una parte mínima del enlace de programas,
redes y de procesos de capacitación e información permanente. Asignar otra función a la ley es caer en una
trampa perversa, de que ella –o el sistema judicial– se
encuentra capacitada para solucionar un conflicto, a
riesgo de judicializar todo conflicto familiar.
En relación a la ley 24.417 se continúa con la idea
rectora de que será materia de tratamiento civil y no
penal la intervención estatal ante un conflicto de estas
características.
Se enuncia qué actos y omisiones serán configurativos
de violencia, definición ésta que resulta esencial para la
actuación y práctica judicial, y ampliándose el círculo de
personas que pueden llevar adelante aquéllos, como por
ejemplo, novios, ex cónyuges o ex convivientes.
De igual manera, con las definiciones del artículo 2º
quedan comprendidas otras formas de violencia –con
mucha incidencia en las estadísticas– como el maltrato
infantil por negligencia, al referir que también las omisiones pueden ser constitutivas de violencia.
Respecto de la denuncia, se aclara la situación de
las personas mayores de edad, que la actual ley no lo
hace, señalando que en ciertas circunstancias cualquier
persona puede encontrarse legitimada para denunciar.
Asimismo, se expresa que la denuncia no requiere
patrocinio letrado, aunque sea necesario el mismo para
la actuación en el procedimiento. A tal fin se deberá
poner a disposición de la víctima un listado de servicios
jurídicos gratuitos.
Por otro lado se enuncian una serie de medidas preventivas urgentes, refiriendo que tal enumeración no
es taxativa, que pueden ordenarse más de una, siempre
por auto fundado.
Otra de las reformas propuestas se encuentra en la
regulación de sanciones ante el incumplimiento por
parte de la persona agresora y la posibilidad de apelar
la imposición, modificación, rechazo o cese de las
medidas preventivas urgentes.
El proyecto sienta pautas interpretativas específicas
en el título I y en el título II, capítulo I, corrigiendo
de esta manera, el amplio margen de discrecionalidad
que la actual norma otorga a los jueces para evaluar los
hechos y las pruebas en cada situación.
Por último, el título III prevé los lineamientos
básicos de una política pública para la prevención y
erradicación de la violencia doméstica y asistencia
a las víctimas, cuya coordinación y articulación con
organismos gubernamentales y no gubernamentales
quedará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entendiendo que sólo de una mirada
interministerial y con la intervención de varias de las
carteras y organismos específicos, se puede abordar la
problemática desde el punto de vista de las políticas
públicas.
Resulta esencial destacar que se trata de dos ejes, el
del procedimiento y el de la política nacional que con-
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vergen en un mismo objetivo: la prevención, sanción
y erradicación de la violencia doméstica. Ambos son
complementarios e imprescindibles para un abordaje
integral de la problemática.
Para avanzar en la prevención y erradicación de la
violencia doméstica es necesaria la búsqueda de consensos y el compromiso de los distintos actores vinculados, mejorar la legislación, invertir decididamente en
prevención, crear centros de asistencia integral, fortaleciendo las instituciones que vienen trabajando en esta
línea y aprender de aquellas que tienen experiencia y
metodologías de intervención validadas en el tiempo.
Por otra parte, las prácticas institucionales deben
involucrar un proceso de empoderamiento y fomentar
la participación activa de las personas víctimas de violencia como actores en las decisiones y acciones que las
atañen, y no como meras receptoras de los servicios y
de las intervenciones institucionales (Modelo de leyes y
políticas sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres,
Organización Panamericana de la Salud, 2004).
A su vez, se hace necesario impulsar la creación de redes
sociales con la participación activa de la sociedad civil y de
los gobiernos locales, y dar continuidad a los programas de
capacitación de los/as funcionarios/as públicos, judiciales
y policiales, así como también a los/as agentes comunitarios, a la vez que iniciar y/o reforzar la inclusión del tema
en los currículos educativos de las carreras profesionales
pertinentes y de la enseñanza escolar.
La complejidad del problema y su magnitud requiere de
abordajes desde una perspectiva que vincule la existencia
de este fenómeno sociocultural, la defensa de los derechos
humanos, el ejercicio de la ciudadanía y la profundización
de la democracia. “Para avanzar hacia una sociedad más
democrática, tolerante, equitativa y no discriminatoria […]
importa que cada organización en sus intervenciones específicas, como en asociatividad con otras, potencien su rol
como actores claves en el proceso de construcción de una
sociedad menos violenta y más igualitaria” (Luz Rioseco
Ortega, op. cit., pág. 11).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de Salud y Deporte, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.460/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos competentes, informe sobre lo
ocurrido el día 27 de noviembre pasado, en relación a la
mortandad de más de diez mil kilos de peces ocurrida
en la planta hidroeléctrica de Yacyretá y proceder a

una indemnización patrimonial a favor de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siniestro ocurrió el día 27 de octubre pasado,
cuando una inmensa cantidad de peces murieron
atrapados en el mecanismo de transferencia de la
represa hidroeléctrica de Ituzaingó, por posibles fallas
humanas.
Este acontecimiento no grato, fue reconocido por
autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá, quienes
dieron a conocer que se debió a fallas humanas, durante
el proceso de elevación y traslado de los peces.
Un profesional de la materia, ratificó la posible
influencia por negligencia por parte del personal de
la planta hidroeléctrica, al indicar que existen medios
técnicos y materiales para evitar accidentes que afecten
a la fauna íctica.
Por otra parte se puso en duda, que podrían existir
deficiencias en el sistema que permite subir a los peces
a la cota superior para que éstos sean arrastrados por la
corriente al sector de las turbinas.
El daño causado a la ecología por la represa hidroeléctrica es de tal magnitud, que las autoridades
competentes deberán atender en forma inmediata esta
afección.
Se detectó que por fallas humanas se produjo la
muerte de gran cantidad de peces en la represa hidroeléctrica de Yacyretá, lo que da derecho al estado
correntino a solicitar un resarcimiento por los daños
causados.
La fundamentación de esta petición se encuentra en
que las normas legales del país, otorgan la pertenencia
de los recursos naturales a los estados provinciales.
Al ser la represa de pertenencia de la Nación, la
provincia está en todo su derecho a solicitar al Estado
nacional la reparación del daño causado, debiéndose
resarcir patrimonialmente al estado provincial. O sea
que desde el punto de vista técnico- jurídico, los peces
que habitan esta zona del río Paraná, son patrimonio
del estado correntino.
Se calcula que la mortandad de unos 10.000 kilos
de peces fue el resultado de esta negligencia de funcionarios del área técnica, sin que a la fecha se hayan
tomado las medidas pertinentes del caso.
Por los motivos expuestos, es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-3.461/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, en
relación al sistema nacional de electricidad, las medidas
adoptadas o previstas, para satisfacer la demanda para
el próximo verano, estimada en 19.000 MW, sin que
se produzcan interrupciones en el servicio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estimaciones realizadas por distintos especialistas, ubican la demanda eléctrica estimada para el mes de
marzo de 2008 en el orden de los 19.100 megavatios.
Si consideramos que la última crisis energética del
pasado mes de mayo, que provocó apagones en sectores
residenciales de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano,
se caracterizó por una demanda que alcanzó los 18.400
MW; y que con las restricciones y política de racionamiento
aplicadas con posterioridad el sistema se estabilizó en una
demanda cercana a los 17.500 MW, es lógico pensar con
preocupación la situación futura para el verano 2008.
La fragilidad del sistema es clara, si pensamos que
muy pocas veces desde 1992 las usinas habían tenido
que recurrir a los combustibles líquidos durante la
primavera, y que ahora las instalaciones que no reciben inversiones desde 1999 deberán acostumbrarse a
funcionar con gas, su combustible natural, sólo durante
los otoños y primaveras benévolos.
La combinación de exceso de demanda, falta de un
marco regulatorio que brinde certezas a inversores y
consumidores, y falta de inversiones que permitan
aumentar la oferta, nos habla a las claras de una situación preocupante. Si tenemos en cuenta que la última
central eléctrica se hizo en el país hace ocho años, y que
desde entonces la demanda se incrementó en un 45 %,
el horizonte es previsible: restricciones, racionamiento
e interrupciones en el servicio.
En este marco, los especialistas en el tema han alertado
que la oferta energética no alcanza para abastecer toda la
demanda de energía, pese a que importamos cada vez más.
Es necesario entonces elaborar un nuevo plan energético,
lo que no debe confundirse con un mero listado de obras
(que por supuesto son necesarias), que admitiendo que la
Argentina dejó de ser un país gasífero, adapte la matriz
energética a los nuevos tiempos.
En la última crisis energética, no sólo se vieron
afectados los vecinos de la ciudad de Buenos Aires
sino que la falta de energía se hizo sentir fuertemente
en los sectores productivos.
Desde las plantas automotrices de Córdoba hasta
las industrias mineras en Mendoza y las elaboradoras
de jugos en Entre Ríos, la crisis energética provoca
serios problemas a las economías regionales, con el

consecuente menor nivel de producción y la suspensión
de trabajadores.
En Córdoba, la falta de gas y las restricciones al uso
de la electricidad afectaron a las empresas automotrices: la fábrica de camiones FIAT Iveco suspendió al
75 % de su personal (unos 370 obreros); y Volkswagen
tuvo recortes del 66 % en la electricidad, decidiendo
trasladar uno de sus tres turnos al fin de semana.
En la provincia de Santa Fe la crisis trabó la actividad de empresas como las lácteas Milkaut (de la localidad de Franck), Williner, Saputo y Verónica (Rafaela);
el frigorífico Rafaela Alimentos; las metalmecánicas
Pongolini y Gatti (Pilar), que emplean hornos continuos
de fundición; Aceitera Alborada y Colchones Gani
(Sauce Viejo), entre otras.
En Mendoza, unas 25 grandes industrias sufrieron
problemas de suministro de gas. La industria minera,
en especial la producción de cemento, cal y yeso, es
una de las que más complicaciones sufrieron. Casi
200 operarios de las procesadoras de yeso redujeron la
jornada a la mitad.
Las firmas instaladas en Entre Ríos recurrieron a
cambios de horarios, rotación de la planta de personal
y, en algunos casos, suspensiones. La situación afecta
a casi 200 grandes empresas en la provincia, especialmente a las de empaque de frutas que requieren mucha
energía por sus cadenas de frío. En las quintas de arándanos las restricciones complicaron la producción, porque esas frutas requieren un riego por goteo antihelada,
que en los días de más frío no se pudo regar.
En similar forma, la crisis afectó a la industria productora de jugos embotelladora del Alto Valle de Río
Negro, a las empresas yerbateras y tealeras de Misiones, y los lavaderos de lana del sur del país.
El próximo 13 de diciembre se cumplen 100 años del
descubrimiento del petróleo argentino en Comodoro
Rivadavia, inicio de un proceso de desarrollo altamente
exitoso que llevó a nuestro país de la mano de la empresa estatal YPF, a un puesto de liderazgo en materia
energética en América Latina, hoy se exhibe un retraso
considerable, una infraestructura energética envejecida y
muy exigida en su funcionamiento, e incertidumbre en el
futuro respecto de consolidar un sistema sustentable.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.462/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes, implemente un sistema
nacional de incentivo fiscal en beneficio de aquellos
establecimientos comerciales minoristas, supermerca-
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dos, almacenes y negocios similares que reemplacen
las tradicionales bolsas de plástico o nylon (polietileno)
por contenedores realizados con elementos de menor
carga contaminante.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional contempla
el derecho de los habitantes de la Argentina a un “medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano”, y el deber de preservación del mismo en aras
al desarrollo sustentable.
Este derecho goza de una garantía constitucional
prevista en el mismo artículo, en cuanto le impone a las
autoridades estatales la obligación de proveer “...a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica y a la
información y educación ambientales...”.
Para dar pleno cumplimiento al precepto constitucional es necesario un entramado legal completo, moderno
y flexible, que el Congreso Nacional deberá encarar.
Sin embargo, entendemos que algunas medidas de
carácter promocional pueden colaborar fácilmente con
el mejoramiento del medio en que vivimos.
Concretamente nos referimos al reemplazo de las
bolsas de plástico o nylon entregadas habitualmente por
los supermercados, almacenes, quioscos, panaderías
y negocios similares, por otros tipos de contenedores
cuya elaboración contenga elementos no contaminantes.
Si bien el polietileno es reciclable, es decir, se vuelve a fundir y transformar en productos finales como
bolsas de residuos, madera plástica de postes, marcos,
etcétera, su utilización masiva como contenedor para
productos de supermercados, genera una gran cantidad
de tráfico de residuos en nuestro entorno.
En varias ciudades de nuestro país ya existen
diferentes alternativas en pos del reemplazo de las
tradicionales bolsas de supermercado; a modo de
ejemplo, podemos citar la ordenanza 3.250 del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia y normativas
provinciales similares en Mendoza y San Juan, en Villa
La Angostura en la provincia de Neuquén y en Caleta
Olivia, Las Heras y El Calafate en la provincia de Santa
Cruz. Además, podemos citar proyectos de legislación
en la ciudad de Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las provincias de Chubut, La Pampa y
Río Negro.
Entendemos que este tipo de legislación para alcanzar un verdadero cambio de conductas, requiere de un
consenso elaborado entre los involucrados en forma
directa, como fabricantes, comerciantes y clientes, y
las autoridades locales, regionales y nacionales. La
propuesta planteada implica seguramente una altera-

ción en la estructura de costos de los comercios, y por
consiguiente es necesario, para que este mayor costo no
sea trasladado a los consumidores, que el Estado pueda
compensar en términos económicos, con algún tipo de
incentivo en impuestos nacionales como el ejemplo el
impuesto al valor agregado.
Sin lugar a dudas, el reemplazo de estos elementos
además de ser consensuado debe ser programado en
forma gradual, para evitar el castigo innecesario de
pymes dedicadas a la fabricación de los mismos, y que
el incentivo impositivo les alcance también a éstas, para
poder realizar la conversión necesaria y transformarse
en fabricantes de contenedores no contaminantes.
Los incentivos económicos deben ser acompañados
de un plan de concientización en relación a los beneficios del cuidado ambiental y el reconocimiento que
el medio ambiente nos provee recursos esenciales y
finitos para nuestra vida y protegerlo es un compromiso
de las generaciones presentes en pos de las venideras.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.463/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Comisión Nacional de Energía
Atómica y de los organismos competentes en la materia, informe a esta Cámara sobre los siguientes aspectos
relacionados con los estudios que se están llevando a
cabo en cercanías de las ciudades de Tinogasta y Fiambalá con el objeto de habilitar una mina de uranio:
1. Exploraciones y cateos realizados a la fecha,
empresas u organismos del Estado responsables de las
mismas y sus resultados y conclusiones.
2. Indicación del futuro emplazamiento.
3. Estudios de impacto ambiental realizados o a realizarse, y organismos públicos o privados encargados
de elaborarlos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de las múltiples preocupaciones
surgidas con motivo de recientes cateos y exploraciones efectuados por la Comisión Nacional de Energía
Atómica en el departamento de Tinogasta, se han realizado reuniones entre vecinos de las localidades que
se verían afectadas y personal de la Comisión Nacional
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de Energía Atómica (CNEA), por la próxima apertura
de una mina de uranio.
En la misma los vecinos han hecho escuchar sus
reclamos referentes a otros emprendimientos similares
realizados por la CNEA en otros puntos de nuestro país,
con resultados negativos para los pueblos donde funcionaron minas explotadas por la comisión que luego
fueron abandonadas.
La Subsecretaría de Minería de Catamarca, ha sido
requerida para brindar los resultados de la exploración,
no brindando respuestas satisfactorias al respecto.
Esta actitud no resulta aislada ni casual, proviniendo
de una gestión que ha relegado constantemente los
reclamos de la población más necesitada en este y en
otros múltiples aspectos.
Se ha traído a discusión aspectos tales como que
las colas de uranio contienen el 60 por ciento de la
radiación que queda de la explotación, es altamente
cancerígeno, son partículas que viajan; la distancia no
significa quedar inmune a los riesgos; indicándose que
en toda mina de uranio existen tres tipos de radiactividad: alfa, beta y gama, cada una con consecuencias
distintas y terribles.
Uno de los principales temores se debe a las consecuencias negativas que podría acarrear sobre la salud
de los vecinos el mineral y que la mina se encuentra
en proximidades de la ciudad de Fiambalá, ubicada en
el mismo cerro sobre el que se ubican las termas de la
localidad, a unos 15 kilómetros de éstas.
Debe quedar en claro que la minería debe ser una
actividad que haga su aporte a la desarrollo económico
de la provincia, pero debe también quedar en claro
que tanto el estado provincial como el nacional deben
garantizar que la minería sea una actividad con cero
riesgo para el medio ambiente.
Estas son las razones que fundamentan el presente
proyecto de comunicación, y para el que pido el voto
afirmativo de los señores senadores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversos sectores productivos de la provincia de
Catamarca se han manifestado, reclamando la intervención de los organismos correspondientes del
Estado, ante los graves incumplimientos de la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. que afectan peligrosamente a la actividad económica provincial.
Así, se ha expuesto que la provincia se encuentra
vinculada en transporte aéreo único y exclusivamente
por medio del servicio a cargo de Aerolíneas Argentinas, que con la suspensión actual de sus vuelos ha
logrado, y amenaza provocar aún más el aislamiento
provincial con el resto del país, asentando un duro
golpe a todas sus actividades económicas.
Recientemente la empresa ha decidido incumplir
con las escalas acordadas a la provincia, colmando
una situación de reprogramación de vuelos, demoras
excesivas, suspensión, etcétera, transformando a los
usuarios del servicio en rehenes de sus políticas.
La prestación brindada por la empresa citada es un
servicio público otorgado en carácter monopólico y a
los usuarios-consumidores provinciales les alcanza la
protección constitucional del artículo 42 tanto como
el dispositivo de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por lo que se torna obligatorio el accionar de
las autoridades nacionales pertinentes en defensa de
la población usuaria, al no existir en la provincia de
Catamarca la institución prevista para estos casos como
el Defensor del Pueblo.
Haciendo propios los razonamientos expuestos, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.

(S.-3.465/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(S.-3.464/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Transporte, y
respecto de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.,
garantice la prestación del servicio a la provincia de
Catamarca, ante los graves incumplimientos efectuados
por la misma, que afectan peligrosamente a la actividad
económica provincial.
Ramón E. Saadi.

PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA
LA EXPLOTACION SEXUAL Y/O COMERCIAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Y DE REPRESION DE LA PUBLICIDAD
DE LA PROSTITUCION Y LA PORNOGRAFIA
INFANTIL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene la finalidad
de establecer e implementar acciones estatales tendientes a prohibir y reprimir todas las conductas que directa
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o indirectamente estén dirigidas a la explotación sexual,
mercantil de niños, niñas y adolescentes.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
1. Niño, niña o adolescente a todo ser humano
menor de dieciocho (18) años de edad.
2. Explotación sexual comercial o prostitución infantil a la utilización o exposición de niños, niñas
y adolescentes en actividades de contenido sexual
a cambio de un precio en dinero, retribución económica patrimonial o promesa remuneratoria.
3. Actividad de contenido sexual a toda conducta
que involucre al niño, niña o adolescente en
forma activa o pasiva en actos de exposición de
sus zonas corporales pudendas, la observación
de las de otros, aproximación o tocamientos de
naturaleza sexual o las relaciones carnales por
cualquier vía con o en presencia de cualquier
persona.
CAPÍTULO II
Obligaciones extrajurisdiccionales
Art. 3º – Deberes del Estado. Sin perjuicio de las
funciones de investigación y punición de los delitos
previstos en el título III, capítulo I del Código Penal
cometido en perjuicio de menores de 18 años, el Estado
nacional y los estados provinciales promoverán las
siguientes acciones:
1. Articular planes y políticas propios e interzonales tendientes a la prevención y erradicación
de la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes.
2. Desplegar campañas permanentes contra la
explotación sexual comercial de niños, niñas
y adolescentes en el marco de los objetivos
y presupuestos establecidos por el Protocolo
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, de la Organización de las Naciones
Unidas, ratificado por ley nacional 25.763, de
acuerdo a lo dispuesto en la presente norma.
3. Capacitar para la prevención de la explotación
sexual comercial infantil a organismos gubernamentales, funcionarios con responsabilidad
en la materia, organizaciones no gubernamentales y otras personas o entidades interesadas.
4. De acuerdo a la edad y posibilidad de comprensión de los estudiantes, se deberá incorporar a
la etapa pertinente a los programas de estudios,
contenidos de concientización y prevención de
la explotación sexual, comercial de menores.
5. Favorecer el protagonismo de organizaciones
sociales en estrategias y planes de prevención,
abordaje y seguimiento de la problemática de
la explotación sexual comercial del niño, niña
o adolescente.
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6. Impulsar actividades tendientes a prevenir y
contrarrestar el turismo relacionado a costumbres sexuales que involucren a niños, niñas y
adolescentes, exigiendo a los prestadores de
servicios turísticos el cumplimiento del Código
Etico Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo.
7. Realizar acciones coordinadas o convenios con
otras jurisdicciones, organizaciones sociales y
entidades privadas que permitan el intercambio
de información sobre personas o empresas que
ofrezcan servicios relacionados con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y
adolescentes, el turismo asociado a prácticas
sexuales con personas menores de dieciocho
años.
8. Poner a la vista de las personas en general,
a través de carteles, afiches u otras formas
de anuncios fácilmente visibles y legibles en
aeropuertos, centros de embarque, hoteles,
buques, oficinas comerciales de prestadores
de servicios turísticos, centros turísticos, oficinas públicas y otros sitios que aseguren
publicidad, en idioma español, inglés y portugués, la siguiente inscripción:
“En todo el territorio de la República Argentina se
reprime con hasta quince (15) años de prisión o reclusión a quienes de forma directa o indirecta participen
en actos de prostitución infantil, corrupción y/o de
abuso sexual a menores de dieciocho (18) años. Su
deber legal es denunciar ante la autoridad competente
si toma conocimiento de algún caso de explotación
sexual o prostitución de niños/as y adolescentes.”
.
CAPÍTULO III
Campañas estatales
Art. 4º – Permanencia. Sin perjuicio de la realización de las acciones establecidas en el artículo anterior,
el Estado ejecutará en forma permanente campañas que
tengan por objeto divulgar y concienciar a la población
en general y muy especialmente a los turistas que ingresen al país sobre:
1. La problemática de la explotación sexual
comercial infantil y adolescente, los factores
sociales, económicos o de otra índole que la
favorecen.
2. El carácter delictual de la contratación de
servicios de naturaleza sexual que involucren
a personas menores de 18 años de edad, las
penas conminatorias establecidas por las normas represivas y la extraterritorialidad de la
persecución penal de tales delitos.
3. La peligrosidad de las organizaciones delictivas
que lucran con el comercio sexual infantil y
adolescente.
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4. Las modalidades de actuación habitual de los
tratantes de personas para reclutar a sus víctimas menores de edad, mantenerlas cautivas
ejerciendo la prostitución o para la obtención
de contratantes de los servicios que ofrecen.
CAPÍTULO IV
Modificaciones al Código Penal
Art. 5º – Agregación del artículo 125 ter al Código
Penal argentino: Incorpórase al texto del Código Penal el artículo 125 ter el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Será penado con prisión de tres a seis años quien
por cualquier medio y ya sea en forma implícita o
explícita, promocione, publicite, informe o conduzca
a terceros a sitios, eventos y/o servicios en los que
por precio o promesa remuneratoria, participen o
intervengan niños, niñas o adolescentes en actos de
contenido sexual”.
”La pena será de cuatro a ocho años si las conductas descritas por el párrafo precedente son ejecutadas por prestadores de servicios turísticos”.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La frialdad de las cifras estadísticas y los casos resonantes de desaparición de menores, nos señalan inequívocamente que acá y en todo el mundo, niños, niñas y
adolescentes, están expuestos a ser víctimas de secuestros,
supresión de identidad, apropiación, esclavitud o compraventa por parte de sujetos indignos, que utilizando a sus
víctimas, satisfacen sus bajos instintos, se granjean cuantiosas ganancias económicas, en la explotación sexual
comercial del niño o niña cooptada y en la distribución de
material pornográfico que con su exposición producen.
Para las personas que sufren este flagelo, y que no están
preparadas para ser objeto ni en su cuerpo ni en su alma
ni comprender los incalificables actos degradantes que
exceden a su madurez emocional; no hay ley, Estado, ni
soberanía que se sobreponga a la voluntad de sus captores, los que sólo le ofrecen el tétrico horizonte de dolor,
sufrimiento, vejación y torturas y una vida sometidas a
la discrecionalidad de criminales que les niegan sus más
elementales derechos y las condenan a un amargo presente
y a un futuro de discriminación, enfermedad o muerte.
La gravedad del secuestro y apropiación de menores
para fines de trafico sexual comercial, ha sido reconocida ya por la ONU desde décadas atrás, y en tal sentido
ha desplegado numerosas acciones de prevención y lucha contra ese flagelo a través de sus órganos especiales
como UNICEF (Fondo de la Naciones Unidas para la
Infancia), la OACDH (Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos), UNIFEM (Fondo de las
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Naciones Unidas para la Mujer) y la OMS (Organización Mundial de la Salud).
A pesar de los esfuerzos realizados por los recursos humanos, técnicos y materiales utilizados por estas
entidades, hasta hoy la lucha contra las organizaciones
que se apropian de vidas de inocentes para lucrar con su
ingenuidad, luce insuficiente y frustrante, mientras que
simultáneamente se amplían los escenarios y los medios
sobre el cual operan sus mentores los que a través de la
actuación coordinada y global con otras redes delictivas,
siguen logrando impunemente la captación, transporte,
traslado, y recepción de “mercancía humana” destinada al
mercado sexual de exportación o de utilización interna.
Nuestro país no ha permanecido ajeno a esta lacra
social, pues desde los ya aludidos casos resonantes de
desaparición de niñas y niños que hasta hoy no han
sido hallados, pasando por la liberación de menores
de prostíbulos de diversas provincias y llegando a los
casos del anoticiamiento de bandas cuyo modus operandi va desde avisos clasificados (en donde ofrecen
a sus futuras víctimas superación y bienestar fuera de
sus provincias), hasta los secuestros callejeros de niños,
niñas o adolescente; corresponde admitir que tenemos
una realidad preocupante y que no debe ser ignorada.
Si bien se ha colaborado con exhortos provenientes de
jueces europeos o estadounidenses para incomodar a
consumidores de imágenes de pedofilia (secuestrándoles sus computadoras o materiales fotográficos,
videos y DVD) y las autoridades jurisdiccionales han
cumplido moderadamente su función investigativa en
los casos denunciados ante las mismas, salvo contadas
excepciones no se observa mayor preocupación de
parte de las autoridades para afrontar con actividades
de concientización y prevención a las redes mafiosas
que amenazan a uno de los sectores más vulnerables y
merecedores de protección, en nuestra población.
Sabemos que la Convención Internacional de los
Derechos del Niño actualmente integra el bloque de
tratados con jerarquía constitucional y que también
hemos adherido a través de la ley 25.763 al Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño Relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y
la Utilización de los Niños en Pornografía, en cuyo texto
figura el compromiso de parte de nuestro país de la realización de numerosas medidas de carácter administrativo,
judicial y parlamentario para concientizar, prevenir,
reprimir y hacer reprimir por parte de otros países interesados, a los responsables de delitos contra la libertad
ambulatoria, la identidad y delitos de naturaleza sexual
cometidos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo cabe admitir que es poco lo que todavía se
ha cumplido de estos compromisos, pues ni siquiera en
nuestro Código Penal se encuentra tipificada como conducta punible la actividad del promoción, publicación o
corretaje de servicios sexuales de menores.
El presente proyecto de ley inspirado en la aludida
normativa internacional y en la reciente ley 2.443 de
la Ciudad de Buenos Aires, apunta en primer lugar a
reconocer un rol activo al Estado para la formación
paulatina en la sociedad a través de campañas perma-
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nentes de “conciencia social” sobre la gravedad y la
cercanía de los ilícitos asociados al comercio sexual
infantil y adolescente, para que tal concientización sea
una de las herramientas principales en la prevención,
descubrimiento y sanción de esas prácticas. Se orienta
igualmente a generar vías de permanente información
dirigida a la sociedad y muy particularmente a los extranjeros que se hallan en el país con fines turísticos, de
la existencia de organizaciones delictivas que explotan
la prostitución de menores de edad y cuyas prestaciones
les podrían ser ofertados, haciéndoles saber del carácter
delictivo de su eventual intervención y su obligación
de denunciarlos. Por último se señala como otro de los
ejes rectores de esta propuesta normativa, el establecimiento de un nuevo artículo en el Código Penal (125
ter), destinado a reprimir la publicidad, el otorgamiento
de información a terceros o correduría de servicios y/o
eventos de naturaleza sexual en los que se involucren a
menores, para lo cual se tipifica en primer término una
figura básica, con pena de prisión de tres a seis años y
una figura agravada con penas de cuatro a ocho años
de prisión cuando fuere cometido por alguna persona
vinculada a la prestación de servicios turísticos.
El carácter clandestino con el que operan las mafias
de la prostitución y la pornografía infantil, el paradero
incierto, itinerante y dirigido de sus víctimas y la facilidad que les proporciona el ciberespacio y otros medios
de comunicación para negociar impunemente con sus
cocontratantes, nos impide tener cifras ciertas sobre a qué
número de personas martirizan estas macabras transacciones. Sin embargo la frecuencia con la que aparecen en
medios gráficos ofertas de servicios sexuales con personas
de corta edad, las ofertas o demandas turísticas que explícita o implícitamente requieren de estos tremebundos
“atractivos”, nos exige agudizar el ingenio para prevenir
y reprimir estas prácticas que repugnan al más elemental
sentido de respeto a la dignidad del semejante.
En consecuencia, pongo a consideración de mis
pares este proyecto de ley como una alternativa que
enriquecida con el aporte crítico de los legisladores
interesados, pueda dar batalla a estas organizaciones
delictivas sostenedoras de esta abominable forma de
esclavismo contemporáneo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-3.466/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos nacionales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo acerca de qué política

se va a adoptar respecto a la concesión y posible explotación de yacimientos de minerales uraníferos que
actualmente dispone en su mayor parte la Comisión
Nacional de Energía Atómica, por parte de la actividad
privada nacional o internacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la asociación gremial Apcnean
que fuera creada en 1966 y que nuclea a más de 500
profesionales universitarios que se desempeñan en la
Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad
Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica Argentina S.A.
y otros organismos del sector, denunció la entrega a
empresas privadas internacionales de áreas mineras
uraníferas.
Esta asociación ve con preocupación el creciente
interés por áreas mineras uraníferas demostrado por
empresas internacionales, ya que el Código de Minería
no contempla el carácter estratégico que se debería
dar a las fuentes de energía para asegurar un futuro de
independencia energética del país.
Las autoridades de CNEA ya han sido alertadas
de esta situación a través de informes elevados por
asociados de dicha entidad. El aumento vertiginoso
del precio del uranio, que se ha triplicado desde al
año 2003, está llevando a empresas multinacionales
a cubrir aceleradamente con pedidos de permisos de
exploración (cateos) en todas las áreas anteriormente
trabajadas por la CNEA en el territorio nacional.
Desde la década del 60, la CNEA corrió el riesgo
de invertir en estudios mineros y en formación de los
recursos humanos, y se trabajó hasta lograr el autoabastecimiento de uranio investigando en momentos en que
el precio del uranio parecía no justificarlo. Hoy todo
este esfuerzo está siendo aprovechado, ventajosamente,
por esas empresas.
Frente a esta situación, la actitud de las autoridades
nacionales, ya sea de la Secretaría de Energía, como de
la de Minería, responsables de la política minera nuclear, son al entender de la asociación cuestionables.
Brindan información a las empresas extranjeras y
han abandonado áreas bajo estudio por la CNEA, que
al poco tiempo fueron tomadas por inversionistas privados internacionales. Las potenciales reservas uraníferas
de la Argentina están quedando en manos extranjeras.
No sólo preocupa la posibilidad de la entrega de las
áreas mineras sino también la entrega de la información
elaborada por técnicos y profesionales argentinos, pertenecientes a la CNEA, durante muchísimos años.
La Apcnean alerta que, frente a la crisis energética
mundial y al sostenido aumento de los costos del barril
de petróleo y del metro cúbico de gas debidos, en gran
medida, al rápido decrecimiento de las reservas de
combustibles fósiles, las reservas de uranio adquieren
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una importancia relevante. La Argentina puede verse
obligada a comprar su propio uranio a precios del
mercado mundial, manejados por intereses transnacionales.
Esta problemática se inserta en la urgente necesidad de que el gobierno nacional implemente un plan
energético a largo plazo que contemple a las diferentes
fuentes de energía y, específicamente al uranio como
recursos estratégicos.
El Estado debe ser el ente regulador y controlador
de los recursos energéticos, asegurando su provisión
para nuestra generación y las futuras, y reafirmando el
carácter estratégico que las fuentes de energía tienen
para el desarrollo del país.
Las condiciones de escasez energética actual imponen
un aumento creciente de la participación nuclear. Los
recursos uraníferos conocidos de la Argentina serán limitados para atender la demanda en el futuro próximo,
a menos que se incrementen las tareas de exploración y
explotación a cargo de la CNEA y se realicen cambios
en la legislación vigente, dándole a dichos recursos el
carácter de estratégicos, restringiendo sus posibilidades
de exportación.
La energía es un bien social y su libre disponibilidad
un derecho humano. El mundo actual se caracteriza
por una creciente demanda de recursos energéticos,
reservas limitadas de petróleo y gas y un escaso desarrollo de energías complementarias. Las evidencias
de un cambio climático provocado por la emisión de
gases de efecto invernadero, producto del quemado de
combustibles fósiles y el cumplimiento de los acuerdos
internacionales firmados en Kyoto, obligan a cambiar la
estrategia energética. En este contexto la generación de
energía nucleoeléctrica asoma como la solución posible
en las próximas décadas.
Inmersa en una crisis energética, la Argentina no
escapa a esta realidad, viéndose necesitada en el corto
y mediano plazo de incrementar y diversificar sus recursos. En este marco, nuestro país tiene la opción de
acrecentar la participación nucleoeléctrica en su matriz
energética con la finalización de la obra de la Central
Atucha II, la prolongación de la vida útil de la Central
Embalse, el proyecto de construcción de una cuarta
central y la ejecución del Proyecto Carem.
Sin embargo estos proyectos plantean un importante
requerimiento de abastecimiento de materia prima
uranífera. Históricamente la Argentina sostuvo la
independencia de su abastecimiento sustentando su
programa nuclear (operación de Atucha I y Embalse)
mediante la exploración y explotación de depósitos de
uranio hallados en su territorio.
La exploración de uranio en la Argentina se encuentra enmarcada en la ley nacional de la actividad nuclear,
24.804/97, la cual dice en su artículo 1º: “En materia
nuclear, el Estado nacional fijará la política y ejercerá
la función de investigación y desarrollo, regulación
y fiscalización a través de la Comisión Nacional de
Energía Atómica” y continúa: “Toda actividad nuclear
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de índole productiva y de investigación y desarrollo,
que pueda ser organizada comercialmente, será desarrollada tanto por el Estado nacional como por el sector
privado”. Posteriormente, dice en su artículo 2º que
“la Comisión Nacional de Energía Atómica tendrá a
su cargo: […] k) Efectuar la prospección de minerales
de uso nuclear, sin que ello implique excluir al sector
privado en tal actividad”.
De esta manera se sustenta legalmente una política de Estado en la cual las tareas de exploración y
evaluación de minerales nucleares se convierten así
en responsabilidades indelegables y permanentes de
la CNEA. Indelegables, en cuanto es responsabilidad
final de la CNEA asegurar el autoabastecimiento nacional de estas materias primas, aun cuando existiere
la participación de capital privado. Permanentes, en
cuanto estas actividades forman parte de proyectos de
largo plazo, los cuales no deben ser discontinuados
ni relegados por variaciones transitorias del llamado
“mercado internacional del uranio”.
En función del conocimiento geológico del territorio,
se considera que el nuestro “es un país con uranio, no un
país uranífero”. Esto significa que la Argentina posee un
potencial limitado de este recurso, pudiendo esperarse el
hallazgo futuro de depósitos de tamaño comparativamente
mediano a pequeño.
Debe considerarse que las reservas de minerales de
uranio actualmente conocidas, no son suficientes para
cubrir las necesidades de los proyectos nucleares antes
mencionados, por lo que serán necesarios esfuerzos
exploratorios adicionales a fin de satisfacerlos.
Es sabido que desde el inicio de un programa de
prospección de minerales de uranio hasta el hallazgo
de prospectos de interés, y su evaluación positiva como
yacimientos con factibilidad de explotación, pueden
transcurrir entre 15 y 20 años. Debe decirse entonces
que esta actividad necesita de recursos humanos y
económicos, en tiempo y forma, a fin de obtener resultados positivos. Asimismo, deberá considerarse la
sustentabilidad ambiental de los proyectos, previendo
los recursos económicos requeridos por las tareas de
restitución y gestión de residuos de la minería.
En otro orden, el interés internacional por los minerales de uranio ha provocado un sensible aumento de
su precio en el mercado. Por tal motivo, son numerosas
las empresas extranjeras que se han radicado en el
país solicitando permisos de exploración. Si bien sus
resultados aún no son previsibles, es posible que, de
encontrar depósitos económicamente explotables, tendrán interés en exportar los recursos de uranio.
Atento a lo expuesto precedentemente, y para asegurar el autoabastecimiento del combustible nuclear para
nuestras centrales, se hace necesario introducir modificaciones a la legislación minera vigente, propendiendo
a la consideración del carácter estratégico del uranio
en su condición de recurso energético.
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En función de todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.467/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, informe a
este honorable cuerpo acerca de los estudios y proyectos de factibilidad que se han realizado y el grado de
avance que tienen, para el desarrollo y construcción del
Gasoducto Sudamericano.
Al respecto, sería deseable conocer el status del citado emprendimiento, incluyendo información acerca
de la planificación para el desarrollo y construcción de
este gasoducto, qué países participarían en el emprendimiento, los acuerdos internacionales suscritos y el
grado de avance logrado entre Venezuela y Brasil, para
dar inicio al primer tramo del ducto. Es importante conocer además: el costo global de esta obra trascendente,
qué precios estimados tendría el gas natural a entregar
a la República Argentina y las gestiones internacionales que se hubieren realizado ante los organismos
multilaterales de crédito para el financiamiento de las
obras correspondientes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra de construcción de un gasoducto que naciendo en Venezuela, permita alimentar de gas natural
a Brasil, Paraguay, interconectar a Bolivia y abastecer a
Uruguay y la Argentina, es posiblemente la más grande
aspiración que se ha planteado en mucho tiempo para
dar solución al suministro de este vital elemento a los
países sudamericanos.
La tubería, que partirá de Venezuela, atravesará
Brasil y llegará hasta la Argentina, en una extensión de
unos 10.000 kilómetros, cuyo costo se estima superior
a los 15.000 millones de dólares y su construcción
demorará seis años, según los informes presentados a
los mandatarios de estos países.
El ministerio brasileño de Minas y Energía indicó
que el ducto transportará aproximadamente 150 millones de metros cúbicos de gas por día de Venezuela
a Brasil y la Argentina, con lo cual serán cubiertas
las necesidades de este país, inclusive en las regiones
Norte y Nordeste.
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Venezuela posee las mayores reservas de gas de
América Latina y las octavas del mundo, con 150.000
millones de pies cúbicos.
El gasoducto se incluye en un amplio proyecto de
alianza estratégica energética promovido por ese país,
que incluye la creación de las multiestatales Petrocaribe
y Petrosur, que darían lugar a Petroamérica.
A partir de esta cuarta reunión mantenida en septiembre de 2007 por los tres mandatarios, se acordó
que seis subgrupos profundizarán los estudios en áreas
específicas: mercado, recursos y comercialización,
diseño de tarifa, planeamiento de ingeniería y aspectos
tecnológicos.
También abordarán financiamiento y modelo de
negocios, autorizaciones gubernamentales, medio ambiente, aspectos sociales, asuntos regulatorios, legales,
fiscales e institucionales.
Los mandatarios crearon asimismo un grupo coordinador de las actividades, el Comité Multilateral,
encargado de examinar los aspectos políticos de la
iniciativa.
El presidente Chávez dijo acerca de este proyecto,
que calificó de vital y necesario para Latinoamérica,
que podrá presentarse públicamente y “llamaremos a
todos los países de América del Sur que serán beneficiados”.
Asimismo, indicó que propuso la creación de polos
de desarrollo a lo largo del trayecto del gasoducto,
que incluyan agricultura, industria y construcción
de viviendas, en una especie de complementariedad
económica de la obra.
Igualmente, defendió que Bolivia tenga rápido
acceso al gasoducto, mientras los presidentes Lula y
Kirchner, en reunión sostenida posteriormente, decidieron trabajar junto con aquella nación para concretar
el gasoducto del nordeste de la Argentina, que suministrará gas boliviano a ese país.
Los tres presidentes también evaluaron propuestas
de cooperación en las áreas de educación, cultura,
economía y energía, además de debatir asuntos de la
agenda regional y mundial.
Todos estos temas fueron tratados en la cuarta reunión que celebran los tres gobernantes para impulsar
la alianza estratégica tripartita que acordaron en la
primera reunión mantenida en marzo del 2005 en
Uruguay, durante la toma de posesión del presidente
Tabaré Vázquez.
Después de su reunión inicial en Montevideo, los
tres gobernantes volvieron a encontrarse en mayo de
2005 en Brasilia, al margen de la cumbre SudaméricaArabes, y en diciembre en Montevideo, durante la
cumbre del Mercosur en que Venezuela ingresó como
miembro pleno.
En esas citas, han impulsado iniciativas de integración y cooperación en las áreas económica, comercial,
social y energética, y a la vez hubo reuniones con ese
fin de ministros de esos sectores de los tres países y de
presidentes de los bancos centrales.
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Entre otros acuerdos, se creó Petrosur como instancia política de coordinación de acciones en los campos
energético y petrolífero, y se firmó un memorando de
entendimiento sobre la interconexión gasífera de los
tres países, tema discutido además ayer por Lula y
Kirchner.
En función de todo lo expuesto, es que se considera
de gran importancia, teniendo en cuenta la magnitud de
las obras del citado Gasoducto Sudamericano, solicitar a
través de la presente toda la información oficial y reciente
al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con todo lo expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.468/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de sus organismos competentes, informe a
este honorable cuerpo acerca de qué medidas se van a
adoptar para contener o bajar los consumos de energía
eléctrica en la temporada estival a los efectos de no
colapsar eventualmente el sistema eléctrico nacional
como consecuencia de la mayor utilización y proliferación de los equipos de aire acondicionado, por parte
de la población en general, comercio e industria.
Asimismo sería deseable conocer sobre qué base y
criterios se adoptarían medidas restrictivas al consumo,
en caso de considerarlo necesario, y cómo afectarán
para el caso a los distintos sectores de la sociedad
dichas medidas.
Pedro Salvatori.

Se debe tener además en consideración que aún no
se han podido terminar las nuevas centrales en construcción ni tampoco se podrá alimentar a muchas de las
existentes con gas natural, al no disponer todavía del
Gasoducto del Nordeste (GNEA), en construcción, el
que permitiría traer más fluido de Bolivia.
Todo este tema continúa siendo una gran incógnita,
al no poder visualizarse un balance real de producción
y consumos de energía eléctrica, ni tampoco disponerse
de nuevos guarismos acerca de la matriz energética
nacional, la producción de gas natural, los tiempos
para poder importar gas boliviano, la puesta en marcha de las nuevas centrales térmicas y otra serie de
interrogantes no menos serios y necesarios para poder
formarse una opinión realista del problema energético
en general.
Es por tal motivo que proponemos a través del
presente pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional, que se nos brinden elementos de juicio que nos
permitan formar opinión respecto de las expectativas
oficiales acerca del abastecimiento normal de energía
eléctrica en todo el país, con anterioridad a que se precipiten los acontecimientos en el verano y con el deseo
de que sean superables en caso de ocurrir, a través de
medidas que se adopten oportunamente para superar
cualquier contingencia.
Sobre la base de lo expuesto es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-3.469/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que la situación actual de abastecimiento de energía eléctrica no se ha modificado
sustancialmente después de los serios inconvenientes
por los que atravesó nuestro país, y que en la próxima
temporada estival, si bien debe restarse la utilización
de calefacción a los consumos –con la sola excepción
de determinados lugares de la Patagonia, donde las
temperaturas podrían mantenerse aún muy bajas–, por
otro lado debe sumarse la utilización de los equipos de
aire acondicionado instalados y adicionarle aquellos que
se incorporen por parte de la población y el comercio
básicamente. Nos surge la inquietud de conocer qué
estudios y tendencias se han realizado y qué medidas
piensan adoptar las autoridades nacionales para evitar
que eventualmente colapse el sistema eléctrico.

MODIFICACION DEL ARTICULO 132
DEL CODIGO PENAL (SUPRESION
DE LA FIGURA DEL AVENIMIENTO)
Artículo 1° – Modificar el artículo 132 del Código
Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo,
y 130, la víctima podrá instar el ejercicio de la
acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas
sin fines de lucro, de protección o ayuda a las
víctimas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto. – Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de reforma del Código Penal que estamos presentando propicia la modificación del artículo
132, eliminando la figura del avenimiento, introducido
a partir de la sanción de la ley 25.087 en el año 1999.
No cabe ninguna duda que la vigencia de esta ley ha
sido de gran trascendencia jurídica y social, al disponer la reforma integral del título III del Código Penal
referido a los denominados delitos contra la integridad
sexual, al cumplir de esta manera con los anhelos y
expectativas de los movimientos feministas que desde
el siglo pasado reclaman por la igualdad de género
y el reconocimiento de los derechos humanos de las
mujeres y las niñas.
Además, con estas nuevas disposiciones, el Estado
argentino ha dado cumplimiento a los compromisos
asumidos en los tratados internacionales de derechos
humanos, suscritos por nuestro país e incorporados a
la Constitución Nacional a partir de la reforma del año
1994 (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), como lo es la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Si bien la reforma al régimen penal ha constituido un
hito, en tanto reconoce un cambio de paradigma respecto del bien jurídico tutelado. Antes era considerado la
“honestidad” y ahora la “integridad sexual”, podemos
afirmar que esto aún no ha sido suficiente para superar
los inconvenientes u obstáculos que esta problemática
enfrenta en sus diferentes aspectos políticos y culturales en la sociedad moderna.
Un ejemplo de lo dicho, es precisamente el tema que
hoy nos ocupa. Mantener la figura del avenimiento en
el actual artículo 132 del ordenamiento penal significa un verdadero retroceso, tal como explicaremos a
continuación.
Antes de la reforma del año 1999, el antiguo ar-tículo
132 eximía, a modo de excusa absolutoria, de pena al
que luego de cometer el delito de violación, estupro,
abuso deshonesto o rapto contra una mujer soltera, se
casara con ella, en el caso que, restituida a la casa de
sus padres o a otro lugar seguro, ella prestara su consentimiento. Tal excusa absolutoria tenía fundamento
teórico en las concepciones imperantes al momento de
la sanción del código, que reflejaba las características
de una sociedad patriarcal que consideraba a la mujer
como un objeto de posesión del hombre, y en tal sentido definía el bien jurídico que protegía.
Ahora bien, la excusa absolutoria ha sido derogada
con la reforma de la ley 25.087, pero lamentablemente
es transformada en la figura del avenimiento que también merece algunas objeciones.
El concepto “avenimiento” significa entendimiento o
conformidad para evitar o superar un conflicto o, como
dice el Código, “armonizar el conflicto”.
La actual redacción del artículo 132 establece el
avenimiento que, al igual que en la legislación anterior,
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introduce un mecanismo que de alguna manera permite
que los ofensores sexuales no sean juzgados y por lo
tanto queden sin castigo. La nueva norma autoriza a las
víctimas de los delitos de abuso sexual simple, abuso
sexual calificado, violación, estupro y rapto a proponer
un avenimiento con el imputado siempre y cuando la
víctima tenga más de dieciséis años; haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad y
que el Tribunal, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que
es un modo más equitativo de armonizar el conflicto
con mejor resguardo del interés de la víctima.
Dados los supuestos enunciados en la norma, el Tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta y,
por tanto, la acción penal quedará extinguida o también
podrá disponer la aplicación al caso de lo dispuesto
por los artículos 76 ter y 76 quáter del Código Penal
(probation).
Del análisis de estos supuestos y considerando las
características propias de los delitos sexuales, podemos
concluir que el actual artículo 132 no hace nada más
ni nada menos que seguir ocultando o silenciando,
y por qué no, también, protegiendo, los abusos que
se producen en el ámbito privado de las relaciones
de familia, tanto de convivencia como de relaciones
interpersonales afectivas y cuyas principales víctimas
son siempre las mujeres y los niños y niñas. Por caso,
podríamos pensar que de aplicarse la figura del avenimiento, quedarían impunes las violaciones maritales o
los abusos sexuales perpetrados entre un padrastro y
su hijastra, entre otras posibilidades.
Precisamente, y en forma contradictoria, la ley
25.087 reconociendo que los abusos de este tipo, se
cometen en la mayoría de los casos dentro del ámbito
familiar o afectivo, ha aumentado las penas de los
delitos cuando fueran cometidos por quienes ostentan
una relación de poder, autoridad o dependencia con
respecto a la víctima.
De esta manera, el Código Penal está abriendo la
posibilidad de que se produzca la “revictimización” de
quienes han padecido un ataque sexual.
Por un lado, porque la víctima que reclama a la justicia la reparación del daño sufrido, podría ser “inducida”
o guiada a aceptar un procedimiento que en definitiva
lejos de castigar al ofensor, podría beneficiarlo con la
extinción de la acción penal.
Por otro lado, porque considerar que la víctima
puede adoptar la decisión en “condiciones de plena
igualdad” es una quimera. Sabidos son los efectos
que produce en las personas este tipo de ataques, que
tienen precisamente origen en relaciones de violencia
o de poder. Los delitos contra la integridad sexual
constituyen una modalidad de la violencia basada en el
género definida como una “manifestación extrema de la
desigualdad relacionada con el género, impuesta a las
mujeres y las niñas a causa de su posición subordinada
dentro de la sociedad”.
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En tal sentido, la violencia de género es definida
como “todo acto de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se produce en la vida pública como privada” (CEDAW); o como “todo acto de violencia basado en el
género que tiene como resultado posible o real, un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea
que ocurra en la vida pública o privada” (Declaración
de Beijing); o como “cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado” (Convención
de Belem do Para).
La ley 25.087 ha recepcionado estos preceptos en
tanto las modificaciones introducidas reconocen que
el carácter coactivo y violento en estos delitos no se
produce sólo por el uso de la fuerza, sino también porque hay relaciones de poder y de autoridad que actúan
en el mismo sentido, tanto en el ámbito personal como
en el público.
Es decir, no resulta posible sostener que una
persona que ha sido sometida sexualmente pueda
adoptar decisiones libremente y en condiciones de
igualdad, frente al agresor que se encuentra en una
situación de poder o superioridad respecto de ella.
Para finalizar con este análisis, también debemos
decir que el artículo 132 al reglamentar el avenimiento
lo hace respecto de las víctimas mayores de dieciséis
años, en franca contradicción con la Convención Internacional de los Derechos del Niños y la legislación
interna (ley 26.061), que protege a los niños y niñas
hasta los dieciocho años.
En otro orden de ideas, también debemos resaltar
que la figura del avenimiento habilita en nuestro país
que los delitos contra la integridad sexual puedan
ser objeto de mediación penal. Con excepción de la
legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el resto de las leyes provinciales que implementan la
mediación penal en sus jurisdicciones, admiten los delitos contra la integridad sexual como causas mediables,
tales como Chaco (ley 4.989), Río Negro (ley 3.987),
Neuquén (artículo 64, ley 2.302) y el proyecto de ley
de la provincia de Buenos Aires.
El Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dispone en el artículo
57 que “no procederá la mediación cuando se trate
de causas dolosas relativas a los delitos previstos
en el libro II del Código Penal, título I (capítulo I,
‘Delitos contra la vida’) y título III (‘Delitos contra la
integridad sexual’), y en los casos de las lesiones establecidas en el artículo 91 del Código Penal, cuando
se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente,
aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho.
Artículo 8º de la ley 24.417, de protección contra la
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violencia familiar”. En igual sentido, el artículo 204
del Código de Procedimiento Penal reglamenta que
“no procederá la mediación cuando se trate de causas
dolosas relativas a los delitos previstos en el libro II
del Código Penal, título I (capítulo I, ‘Delitos contra
la vida’) y título III (‘Delitos contra la integridad
sexual’), y en los casos de las lesiones establecidas en
el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren
dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho. Artículo
8º de la ley 24.417, de protección contra la violencia
familiar”.
Durante el tratamiento legislativo de estas normas,
se produjo un extenso debate acerca de la mediación
penal, con respecto a si los delitos contra la integridad
podían ser objeto de mediación y cómo resolver esta
exclusión frente al avenimiento previsto en el Código
Penal. Los autores del proyecto en los fundamentos
intentaron resolver la cuestión al afirmar que la mediación “se constituye en una herramienta y mecanismo
superador donde la víctima revive su experiencia traumática con el delito y le permite enfrentarlo superando
temores e incertidumbres, estableciendo ciertas limitaciones para la aplicación del instituto, no aplicándose
consecuentemente en los delitos contra la vida y contra
la integridad sexual”.
También podemos señalar como antecedente el
proyecto de ley S.-64/07, presentado por el senador
Ramón Eduardo Saadi, que establece la mediación
penal, y, en cuyo artículo 2º (causas mediables), recepta
los conceptos que estamos exponiendo, excluyendo
expresamente a los delitos del título III del Código
Penal de la aplicación de los medios alternativos de
resolución de conflictos.
Más allá de las diferentes posturas teóricas que se
adopte acerca de la mediación penal, queremos dejar
claro que no aceptamos este mecanismo en los delitos
contra la integridad sexual, con fundamento en la
línea de pensamiento desarrollada a lo largo de esta
fundamentación.
Los delitos contra la integridad sexual constituyen
un ataque al cuerpo, a la sexualidad, a la persona en su
integridad, dignidad y libertad; vulnera los derechos
fundamentales de las víctimas, menoscabando el pleno
ejercicio de sus derechos y produciendo un riesgo o
peligro para su salud y bienestar.
La norma penal en discusión permite que este tipo de
delitos cometidos en el ámbito familiar o privado y que
constituyen una violación a los derechos humanos queden
impunes, y nuestro propósito con esta iniciativa es que
esto no suceda, porque si hay impunidad no hay justicia
y sin justicia no será posible alcanzar la paz social.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Jacobo A. Abrameto. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.470/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del Ministerio de Economía, genere
un esquema de promoción y fomento de todas aquellas
industrias instaladas y a instalarse en el Parque Industrial de Viedma, provincia de Río Negro.
Dicho esquema deberá comprender:
1. Desgravaciones impositivas para las ganancias o
utilidades reinvertidas de los sectores ya instalados.
2. Diferimiento de los tributos por 5 años a las nuevas inversiones.
3. Ampliación de líneas de subsidios a las distintas
producciones y a las tasas de interés de los créditos
bancarios.
4. Generación de un esquema de mayor flexibilidad
para los contratos de trabajo para las pequeñas y medianas empresas ya instaladas en el Parque y aquellas
que deseen hacerlo en el futuro.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación viene a
respaldar una iniciativa asumida por el gobierno
de la provincia de Río Negro, que apunta a sistematizar todas las herramientas que tanto el conocimiento como la intervención política directa y
las fuerzas del mercado ponen a disposición del
pueblo para que, mediante su intervención directa,
pueda éste convertirse en sujeto y recipiendario
principal del desarrollo económico sustentable.
En efecto, el gobernador de mi provincia, doctor
Miguel Saiz, lanzó el 16 de noviembre de 2006 el
Plan Rionegrino de Desarrollo Estratégico - RN
2015. Este trabajo, ela bo rado por la Secretaría de
Planificación y Control de Gestión del Gobierno
de Río Negro con apoyo del Consejo Federal de
Inversiones (CFI), ha sentado las bases para la ejecución sistemática de acciones destinadas a poner
en marcha de manera integral un proceso de desarrollo de acuerdo con metas establecidas mediante
estudios académicos que no sólo contemplaron la
viabilidad territorial, el potencial humano y económico de cada región de la provincia sino también
la participación de la ciudadanía y de cada uno de
los actores sociales involucrados.
En apoyo a semejante esfuerzo de planificación
estratégica y teniendo en cuenta que un país federal se construye efectivamente potenciando las
capacidades productivas de cada región de manera
autónoma, es que me he propuesto solicitarle al
Poder Ejecutivo nacional su apoyo para ayudar a la
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reconversión del Parque Industrial de Viedma que
cuenta con 84 hectáreas que es administrado por el
Ente para la Recuperación del Parque Industrial de
Viedma (Enrepavi).
Vale la pena recordar que la provincia de Río Negro
dispone de casi 430 hectáreas en los parques industriales reconocidos como tales por la ley provincial 1.274,
de promoción económica de Río Negro.
La ley mencionada prevé incentivos para la localización en los parques industriales. Así es como las
empresas (además de las ventajas de radicación, de
bajos costos en el abastecimiento de servicios públicos, y la posible creación de sinergias productivas y
tecnológicas que en términos generales presentan este
tipo de iniciativas) cuentan con beneficios impositivos
específicos como la disminución sensible del impuesto
inmobiliario, la exención del impuesto a los ingresos
brutos y la exención, reducción o diferimiento de tasas
municipales.
El Parque ofrece energía eléctrica para su distribución en toda el área de líneas de 13,2 kv. Las calles
internas son de ripio y están iluminadas con farolas.
Todo el predio cuenta con alambrado perimetral. Posee
gas natural que se suministra a una presión de transporte de 25 kg/cm2, una planta reductora de presión y
una capacidad de suministro de 13.000 m3/hora. Con
respecto al agua potable, el Parque cuenta con una red
troncal domiciliaria, que hace falta extender, que en la
actualidad suministra 50 m3/hora.
En materia de telefonía el predio cuenta con fibra
óptica con terminal en el balneario El Cóndor, pero
resulta imprescindible dinamizar aún más el potencial
de este servicio.
En la actualidad el parque tiene radicadas unas 53
empresas y emprendimientos de distinto tipo con gran
cantidad de predios disponibles (sólo el 18 % del predio
está ocupado).
Un fuerte incentivo de parte del gobierno nacional
a este parque ayudaría inmensamente al desarrollo
sustentable de la región comprendida por la cuenca
inferior del río Negro, dinamizaría la producción local
y contribuiría de manera indudable a la autonomía
económica de la región. Nuevos sectores productivos
como los biocombustibles, la industria textil lanera
para la exportación concebida como cadena integral
desde la fibra hasta la prenda y el procesamiento del
producto de la pesca, entre tantos otros, deberían obtener mayores facilidades para transformar a Viedma
en un polo productivo de primer orden en el norte de
la Patagonia.
Lo importante –al menos ésa es mi opinión– es que
el Estado nacional comprenda la dimensión y entrevea
el alcance de este tipo de emprendimientos que han
sido concebidos no sólo para el fomento de la actividad
industrial sino, fundamentalmente, para incrementar
el potencial productivo de las provincias, mejorar los
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indicadores de empleo efectivo, generar mayores ingresos para los distritos y tender a un modelo productivo
que incorpore valor agregado de manera planificada y
sistemática.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.471/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. ¿Por qué no fue oficialmente informado el cambio
de metodología, que se aplicara a partir de la publicación de los datos referidos al mes de noviembre, para
la confección del índice de precios al consumidor, por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos?
2. ¿Por qué la decisión de adoptar una nueva metodología no incluyó ninguna clase de intercambio
académico de ideas, tales como charlas, debates o
seminarios?
3. ¿Es cierto que el modelo de metodología a aplicarse sería el de la Oficina de Estadísticas Laborales
de los Estados Unidos, que testea el poder adquisitivo
del salario, y que al igual que como allí sucede, no se
incorporarían el relevamiento de consumos tales como
cuotas de colegios privados, o medicina prepaga?
4. ¿Cuándo se dará a conocer la nueva metodología
que regirá el relevamiento del índice de precios al
consumidor?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La virtual intervención al Instituto Nacional de Estadística y Censos está próxima a cumplir un año, donde lejos
de mejorarse la calidad de la producción de información
estadística sobre la realidad económica y social de nuestro
país, se ha puesto bajo un manto de dudas y sospechas
todas las actividades que realiza dicho organismo.
En lo que va del corriente año, pudimos constatar
la manipulación oficial de los datos, llegando hasta
límites increíbles como el caso de la papa, donde en la
publicación de los datos de agosto figura a $ 1,40, y el
10 de setiembre el presidente suscribe un acuerdo con
los productores paperos y supermercadistas para que
la papa sea vendida a $ 1,40.
Ahora bien, fruto de la incesante polemización acerca de la veracidad de dichos datos, el Poder Ejecutivo
habría decidido implementar una nueva metodología,
concretamente la que aplica la Oficina de Estadísticas
Laborales en los Estados Unidos, y habría mandado a

una delegación de técnicos del INDEC a capacitarse a
dicho país sobre estos nuevos parámetros.
Si bien no existió ninguna clase de confirmación oficial,
extraoficialmente se afirma que la nueva metodología regiría en paralelo para la producción de los datos de noviembre
con el viejo IPC, y que a partir de diciembre –enero, en
realidad–, ya quedaría firme el nuevo indicador.
Según afirman los especialistas, los nuevos cambios
estarían provocando el abandono de una metodología que,
mal o bien, permitía constatar la oscilación de precios que
afectaba a los consumos de todos los sectores sociales, por
otra que sólo posibilitara seguir el comportamiento de los
precios que afectan a los asalariados, ya que esta nueva
metodología no incluiría el relevamiento de los precios de
la medicina prepaga y los colegios privados.
En efecto, la aplicación de esta nueva metodología
estaría provocando que los productos más sensibles al
consumo masivo, que son los que se rigen por acuerdos
de precios, quedarían dentro del relevamiento, mientras
el resto de los productos o servicios pasarían a tener una
baja o nula ponderación en el nuevo índice.
Si tenemos en cuenta, lo problemas acontecidos con
los acuerdos de precios, donde se cumplieron en los
papeles, pero no lograron cristalizarse en las góndolas,
y que también, muchas veces el relevamiento del IPC
adoptó los precios de los acuerdos, desestimando los de
las góndolas, podemos llegar a tener un panorama de lo
que será el futuro relevamiento de precios.
Llama mucho la atención que este gobierno, que reiteradas veces afirma la necesidad de contar con nuevas
inversiones para apuntalar el proceso de crecimiento
económico, no se digne a normalizar definitivamente la
situación del INDEC, ya que nadie invierte en lugares
donde no existe la información confiable y suficiente
para saber cuánto va a ganar.
Por tales motivos, y porque considero necesario
transparentar los procedimientos para la producción
de estadísticas para garantizar un fiel reflejo de cómo
está la sociedad argentina, es que solicito a mis pares
que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.472/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la creación de la
bandera oficial de la provincia de Catamarca, como
símbolo de unidad política de su pueblo y de su identidad social y cultural.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, en la sesión del miércoles 7 de noviembre de 2007,
le dio sanción definitiva al proyecto de ley que impulsa
la creación de la bandera de la provincia de Catamarca
como “símbolo de unidad política de su pueblo y de su
identidad social y cultural”.
El proyecto elaborado por la diputada –mandato
cumplido– Nilda Navarro de Pandolfi es loable y merece el apoyo y el reconocimiento de este Honorable
Senado, dado que una bandera de la provincia contribuye a la cohesión espiritual de la soberanía.
En su articulado, la ley establece que la bandera de la
provincia acompañará a la bandera argentina en todos
los actos oficiales, y será izada en los edificios públicos
provinciales y municipales. En tanto, para su creación,
se deberá llamar a concurso a los alumnos del tercer
ciclo de EGB de todos los niveles y regímenes especiales, pertenecientes a establecimientos de educación
pública y de gestión privada, mientras que también
podrán participar todos los ciudadanos, organizaciones
e instituciones interesadas en la convocatoria. Asimismo, quien emita las bases para este concurso, deberá
consignar en forma explícita que el autor o autores del
proyecto ganador hacen expresa renuncia a su propiedad intelectual, pasando la misma a ser patrimonio de
la provincia de Catamarca.
Una vez seleccionado el diseño de la bandera
quedará oficialmente como bandera de la provincia,
publicándose de manera detallada sus simbolismos y
demás características.
En tanto, el paño original de la bandera provincial
quedará en custodia en el edificio de la Legislatura
provincial.
La fidelidad a la bandera provincial será comprometida por los funcionarios de los tres poderes del
estado provincial y de las municipalidades, fuerzas de
seguridad, empleados de la administración pública,
alumnos y pueblo, en acto público.
En los considerandos del proyecto, la autora del
mismo enseña, con acierto y orgullo, que “la creación
de nuestra bandera provincial no sólo va a afianzar
y arraigar aún más en nuestros comprovincianos las
costumbres y tradiciones de nuestra patria chica, sino
que también va a fortalecer nuestro espíritu y nuestro
sentimiento como catamarqueños”. Estas reflexiones
nos enorgullecen a todos los que habitamos el querido
suelo catamarqueño.
La diputada (m. c.) Nilda Pandolfi con esta ley
demostró un gran sentimiento de unidad, ya que una
bandera catamarqueña es un símbolo de identidad,
un estímulo para emprender nuevos proyectos, que
servirá para congregarse alrededor de ella, para
inspirar una idea común entre los catamarqueños,
un “ideal”.

A partir de ahora, los catamarqueños, al igual que los
ciudadanos de otras provincias, tendremos un emblema
que represente nuestra propia identidad, que reafirme
nuestro sentimiento de provincia soberana consolidando los valores nacionales del federalismo, tan bien
lograda en esta obra creadora, que próximamente en
ceremonia oficial lucirá por primera vez flameando
orgullosa en el cielo catamarqueño.
Por lo expresado, y a efectos de manifestar nuestra satisfacción por la creación de la bandera oficial
de la provincia de Catamarca, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.478/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito del equipo Wellington
Dudes, de la provincia de Córdoba, en el Desafío SEBRAE Argentina 2007.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío SEBRAE Argentina busca despertar el
espíritu emprendedor entre los estudiantes de instituciones de educación superior (terciarios oficiales y
universidades) de todo el país, estimular su capacidad
de toma de decisiones, trabajo en equipo y búsqueda de
soluciones, proporcionándoles un primer contacto con
el mundo de los negocios a quienes serán los futuros
profesionales.
Es un juego simulación de gestión de empresas dirigido a estudiantes de carreras de grado de todo nuestro
país. Se realiza en la Argentina desde el año 2002, y
es organizado desde el año 2005 por la Fundación
Argenpyme.
El juego utiliza un software exclusivo y tiene como
objetivo perfeccionar los conocimientos del área de negocios de todos los participantes, independientemente
de la carrera que estén cursando.
En la competencia, los jugadores se reúnen en equipos de 3 a 5 participantes. Cada equipo es responsable
por la gerencia virtual de una empresa, dentro de un
mercado determinado y específico.
Cada equipo recibe en el inicio del juego, un software para instalar en su PC y también el manual ex-
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plicativo del juego. El simulador les permite disponer
de información necesaria para la toma de decisiones
teniendo en cuenta la situación de su propia empresa y
del contexto en el que se encuentran compitiendo.
El juego está dividido en dos etapas: la primera es
virtual, en la cual que los competidores juegan y envían
sus decisiones vía Internet. La segunda es presencial y
se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires con los 8
equipos mejor clasificados.
El equipo ganador ha obtenido un viaje a Río de
Janeiro para conocer incubadoras de negocios, universidades y empresas; una pasantía rentada en la firma
Price Waterhouse Coopers y software Microsoft para
su universidad.
En el año 2007 hubo 3.200 inscritos de las 24
provincias. Casi el 50 % de los inscritos tiene entre
18 y 22 años y estudia una carrera de grado. Las
carreras que convocaron más inscritos fueron la de
Administración de Empresas (859), Contador Público
(740) e Ingeniería Industrial (266). Los ocho equipos
finalistas son de universidades públicas y fueron de
las provincias de Córdoba, Salta, La Pampa, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe. El equipo ganador fue
el Wellington Dudes, de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Así como se ha dado dictamen favorable a un
proyecto de declaración de la senadora Giusti
(S.-1.432/07) vinculado con este evento, solicito asimismo la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.481/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la intervención federal a la
provincia de Santiago del Estero en su Poder Judicial,
conforme artículos 6º y 75 de la Constitución Nacional, con el objeto de proceder a su reorganización
para garantizar la forma republicana de gobierno y la
administración de justicia, consagradas en el artículo
5º de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Declárase en comisión a los miembros del
Superior Tribunal de Justicia y demás integrantes del
Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional designará al
interventor federal del Poder Judicial en la provincia
de Santiago del Estero, quien, para el cumplimiento
de los objetivos expresados, tendrá las siguientes
atribuciones:
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a) Remover y designar a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder
Judicial de Santiago del Estero;
b) Dictar los reglamentos y disposiciones necesarias para establecer un sistema de subrogancias
y de designación de conjueces para atender las
vacancias que se generen durante la vigencia
de la presente intervención;
c) Ejercer todas la atribuciones necesarias para
llevar adelante los objetivos y funciones que
se le asignan y los que expresamente se le encomienden de conformidad con lo establecido
en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 4º – Las designaciones que disponga el interventor federal serán consideradas en comisión hasta
la normalización institucional del Poder Judicial de la
provincia de Santiago del Estero.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
impartirá las instrucciones a las que deberá ajustar
su cometido el interventor federal, con el objeto de
asegurar la normalización y reorganización de la
administración de justicia en la provincia de Santiago
del Estero.
Art. 6º – La Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional prestarán todo el apoyo que requiera
el interventor federal para el efectivo cumplimiento de
la tarea encomendada.
Art. 7º – La intervención tendrá un plazo de ciento
ochenta días, prorrogable por igual plazo por decreto
del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán imputados a Rentas Generales.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José L. Zavalía. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Marino. – Liliana D. Capos.– Ricardo C.
Taffarell. – Gerardo R. Morales. – Alicia
E. Mastandrea. – Norberto Massoni. –
Amanda M. Isidori. – Alfredo A. Martínez.
– Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la intervención
federal del Poder Judicial de la provincia de Santiago del
Estero, en el marco del remedio federal contenido en el
artículo 6º de la Constitución Nacional.
Seguramente, en nuestra condición de representantes
de los estados provinciales, quizás el camino más desagradable que nos vemos obligados a recorrer, por las
circunstancias excepcionales y graves que ocurren en
la provincia de Santiago del Estero; sin embargo, esas
circunstancias son las que nos imponen la obligación
de activar ese remedio federal, remedio que se impone
teniendo en cuenta los hechos que son de público co-
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nocimiento, el hecho de que los magistrados judiciales
provinciales se encuentran en comisión, lo que hace
imposible la autonomía e independencia que debe tener
este Poder respecto del Poder Ejecutivo provincial.
No se puede concebir en un gobierno democrático
que los magistrados y funcionarios que integran el
Poder Judicial se encuentren en comisión, ya que ello
hace imposible la transparencia, decisión e independencia de la que deben gozar los magistrados respecto
de los otros dos poderes, Ejecutivo y Legislativo. A
causa de ello, y a que es de público conocimiento que
obedecen al poder político provincial, no transmiten la
transparencia ni la confianza que los ciudadanos de la
provincia quieren y deben tener en sus jueces naturales.
La justicia no puede estar sospechada. Los ciudadanos
deben creer en ella. Para lo cual no se puede tener un
Poder Judicial en comisión permanente como si esto
fuese la regla.
El Poder Judicial es y debe ser independiente de
los otros dos poderes que integran un gobierno democrático. Más si se tiene en cuenta que es el encargado
de corregir los excesos del Poder Ejecutivo y Legislativo, y restablecer las situaciones tendientes al buen
funcionamiento del gobierno tanto a nivel nacional,
provincial y municipal. Con este fin, la Constitución
Nacional garantiza la independencia del Poder Judicial,
su autonomía funcional, la inamovilidad en los cargos
e intangibilidad de remuneraciones de los integrantes
del Poder Judicial para su correcto desempeño.
El Poder Judicial tiene la facultad privativa de impartir
justicia para velar por los derechos de las personas, como
son la protección de la vida, el honor, la intimidad y los
bienes de los ciudadanos, entre otros.
La provincia necesita un Poder Judicial independiente, con jueces inamovibles, impidiendo la injerencia de
los demás poderes en su ámbito de actuación.
El interventor federal estará facultado, cuando la
situación lo amerite, para reorganizar la justicia local,
remover jueces, y designar nuevos, en forma transitoria
y en comisión.
Es por ello que se debe velar por el restablecimiento
del Poder Judicial conforme a derecho, disponiendo los
medios necesarios para suspender las arbitrariedades
de los otros poderes sobre éste, así como también reformar y reconducir la normativa provincial que afecte
el normal e independiente desempeño de los miembros
que lo componen.
El sistema de administración de Justicia se encuentra
reservado exclusivamente al Poder Judicial, por lo que
resulta fundamental dentro del esquema constitucional
de derecho del Estado nacional, provincial y municipal,
la total independencia de sus miembros, por lo que no
es posible concebir ninguna clase de influencia directa o indirecta en sus desempeño, así como tampoco
un sistema normativo arbitrario que lo afecte en sus
deliberaciones.

Reunión 18ª

Conforme la Constitución Nacional, en su artículo
6º establece que el gobierno federal podrá intervenir el
territorio de las provincias a fin de garantizar la forma
republicana de gobierno. Dicha facultad corresponde al
Congreso de la Nación, tal como lo dispone el artículo
75, inciso 31, de nuestra Carta Magna, quien tiene las
facultades de analizar las situaciones que corrompen
el sistema republicano de gobierno, a fin de encauzar
las instituciones y órganos afectados, garantizando la
subsistencia de los gobiernos y vida ciudadana.
En general, la doctrina de la intervención se considera legítima cuando media una o más circunstancias
de origen interno o externo que pongan en peligro
la estabilidad institucional de una provincia; o bien,
cuando el funcionamiento irregular de alguno de los
poderes del Estado enerva la naturaleza y el espíritu
de la forma republicana de gobierno, y torna ilusorios,
en los hechos, los derechos y garantías que tal forma
de convivencia tutela y consagra a favor de todos los
ciudadanos.
Como lo definió Quiroga Lavié, la intervención
federal “…es un acto ejecutivo del gobierno federal,
de carácter no sancionatorio, por el cual se remueven
o sostienen a las autoridades provinciales en sus cargos
en caso de encontrarse subvertida en una provincia la
forma republicana de gobierno…” (Quiroga Lavié,
Humberto, Derecho constitucional, Buenos Aires,
Depalma, 1984, página 601).
En la historia provincial de Santiago del Estero
tenemos numerosos antecedentes de hechos que desnudaron el irregular funcionamiento del Poder Judicial
provincial.
En la provincia de Santiago del Estero el Poder Judicial no garantiza el servicio de justicia contemplado en
la Constitución Nacional, por lo que se debe intervenir
el mismo a los fines de su restablecimiento.
En Santiago del Estero existe avasallamiento de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre la autonomía e
independencia del Poder Judicial.
Provisoriedad de jueces nombrados.
Jueces nombrados en comisión.
Denegación del acceso a la Justicia cuando sus fallos
resultan adversos a los intereses de los otros poderes.
Falta de garantías para el debido proceso judicial
para el ciudadano común.
La falta de previsión y control por parte del Poder
Judicial provincial en los penales de nuestra provincia
terminó con la muerte de 34 personas que se encontraban en la Unidad Penitenciaria Nº 1, de la capital
santiagueña. La muerte de estas personas, muchos de
ellos detenidos y sin ser juzgados a tiempo, como los
heridos por quemaduras y grave estado de asfixia, se
debe a la falta de independencia del Poder Judicial
que se encuentra sometido a la decisión y voluntad del
Poder Ejecutivo provincial.
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El Poder Judicial no tomó las medidas del caso para
evitar el hacinamiento ni la superpoblación de los reclusos en la unidad penitenciaria provincial.
El domingo 4 de noviembre se desató un incendio
en el penal de varones de Santiago del Estero. Si los
presos prendieron fuego a los colchones o lo hicieron
los guardiacárceles para tratar de destapar las rejas o si
los guardiacárceles dispararon a algunos detenidos que
sacaban sus brazos por las ventanas pidiendo auxilio,
es motivo de investigación. Lo cierto es que la muerte
de todos los alojados en el pabellón descubrió graves
falencias del gobierno provincial que se ocultaban.
1. La falta de previsión para catástrofes, un cuerpo de
bomberos sin guardias permanentes, sin medios ni elementos para extinguir los incendios, demostraron que
la tragedia pudo ocurrir en una escuela, en una iglesia,
en un cine, en una confitería o en un boliche.
2. Un sistema carcelario colapsado, que es lo único que reconoce un gobierno que malgasta millones
de pesos del erario público en comprar a la prensa y
evitar cualquier crítica y el incumplimiento a las garantías constitucionales exigidas por el artículo 18 de
la Constitución Nacional, demostraron la insensibilidad
del gobierno provincial.
Constitución Nacional. Primera Parte. Capítulo Primero. Declaraciones, derechos y garantías. Artículo
18. “Ningún habitante de la Nación puede ser penado
sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del
proceso […] Las cárceles de la Nación serán sanas
y limpias, para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos más allá de
lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la
autorice”.
3. Demostrando total desparpajo y falta de escrúpulos, los funcionarios salieron a decir en todos los
medios de prensa provinciales, que los internos del
pabellón 3 de la cárcel eran peligrosos y habían programado una fuga; como si la peligrosidad justificara
el homicidio doloso o eventual de las 41 personas
alojadas en ese pabellón, quemadas vivas o por asfixia,
que no se intentó salvarlas, sino por el contrario en un
verdadero asesinato fueron encerradas con llave y con
cadenas y candados para que no pudieran salir de esa
trampa mortal.
Pero no es verdad el argumento oficial. El pabellón
3 no alojaba condenados, que en juicio público se
demostró los delitos cometidos.
Por el contrario, permanecían allí procesados que
desde hace mucho tiempo esperan que se lleve a cabo el
juicio. Y lo más grave es que allí también se albergaba
a detenidos, acusados de delitos menores, en espera
de las excarcelaciones demoradas por el paro de los
empleados judiciales que lleva 20 días sin que la prensa
publique tal hecho.
Es decir que el gobierno dejó morir o los guardiacárceles mataron a personas cuya inocencia la Constitución presume y protege, que se encontraban bajo la
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custodia provisoria del Estado, por medidas cautelares
ordenadas temporalmente por los jueces que investigaban los hechos denunciados.
Declaración Universal de Derechos Humanos
“Artículo 11: 1º) Toda persona acusada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se le hayan asegurado todas
las garantías necesarias para su defensa.
”2º) Nadie será condenado por actos u omisiones
que en el momento de cometerse no fueron delictivos
según el derecho nacional o internacional. Tampoco
se impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito.”
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pacto de San José de Costa Rica
“Parte I: Deberes de los Estados y derechos protegidos. Capítulo II. Derechos civiles y políticos. Artículo
8º. Garantías judiciales:
”1º) Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella.
”2º) Toda persona inculpada de delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado de ser
asistido gratuitamente […] y h) Derecho de recurrir del
fallo ante juez o tribunal superior.
”3º) La confesión del inculpado solamente es válida
si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
”4º) El inculpado absuelto por una sentencia firme
no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos.
”5º) El proceso penal debe ser público, salvo en lo
que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia.”
Jurisprudencia: De la Nación. Corte. La finalidad
última del proceso penal consiste en conducir las actuaciones del modo más rápido posible, que brinde a
la acusación la vía para obtener una condena y para el
imputado conseguir su sobreseimiento o absolución, en
armonía con el deber de preservar la libertad de quien
durante su curso goza de la presunción de inocencia.
Autos: “Morales, María Soledad s/Sumario iniciado a
raíz de su muerte”, tomo 315, folio 1553. Magistrados:
Levene, Cavagna Martínez, Barra, Fayt, Belluscio,
Moliné O’Connor. 7/7/1992.
Nación. Corte. Constitución Nacional: Derechos y
garantías. Presunción de inocencia. Toda vez que la
coerción procesal se lleva a cabo sobre quien goza de
un estado de inocencia que todavía no ha sido destruido
por una sentencia condenatoria es necesario que las

154

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

medidas restrictivas de la libertad y, en especial, las
restrictivas de la libertad ambulatoria, sean ejecutadas
conforme a la ley (voto de los doctores Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Ricardo Levene [h.]).
Autos: “Daray, Carlos Angel s/Presentación”, tomo
317, folio 1985. Ref.: Libertad corporal. Ley. Magistrados: Fayt, Petracchi, Boggiano, López. 22/12/1994.
Nación. Corte. Excarcelación. El espíritu que
determinó la sanción de la ley 24.390 y el fin último
por ella perseguido, surge del debate parlamentario,
el que puede sintetizarse en la necesidad de resolver
la situación de los detenidos en prisión preventiva sin
haber sido juzgados, los cuales, no obstante gozar de la
presunción de inocencia por no haber sido condenados,
continúan detenidos sin sentencia definitiva, más allá
de lo que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos denomina “plazo razonable de detención”.
Autos: “Bramajo, Hernán Javier s/Incidente de excarcelación”, causa 44.891, tomo 319, folio 1840. Ref.:
Tratados internacionales. Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Magistrados: Nazareno, Moliné
O’Connor, Boggiano, López, Vázquez. 12/9/1996.
Nación. Corte. Medidas Cautelares. En razón del
respeto a la libertad individual y a la libre disposición
de los bienes de quien goza de una presunción de
inocencia por no haberse dictado sentencia condenatoria, las atribuciones de carácter coercitivo cautelar
personal o real que se otorgan al juez de instrucción
deben adoptarse con la mayor mesura que el caso exija,
respetándose fundamentalmente el carácter provisional
de la medida y observando que su imposición sea indispensable y necesaria para satisfacer –con sacrificio
provisorio del interés individual– el interés público
impuesto para evitar que el presunto delito siga produciendo sus efectos dañosos. Autos: “Fiscal c/Vila,
Nicolás, y otros” tomo 319, folio 2325. Ref.: Libertad
individual. Presunción de inocencia. Interés público.
Juicio criminal. Usurpación. Magistrados: Nazareno,
Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, López. 10/10/1996.
Nación. Corte. Constitución Nacional: Derechos y
garantías. Las restricciones de los derechos individuales impuestas durante el proceso y antes de la sentencia
definitiva son de interpretación y aplicación restrictiva,
a fin de no desnaturalizar la garantía del artículo 18 de
la Constitución Nacional según la cual todas las personas gozan de la presunción de inocencia hasta tanto
una sentencia final dictada con anterioridad de cosa
juzgada no la destruya declarando su responsabilidad
penal (voto del doctor Bossert). Autos: “Fiscal c/Vila,
Nicolás, y otros”, tomo 319, folio 2325. Magistrados:
Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, López. 10/10/1996.
Nación. Corte. Presunción de Inocencia. El auto
de procesamiento o llamado a prestar declaración
indagatoria, y el dictado de prisión cautelar, de ningún
modo pueden afectar la presunción de inocencia que
garantiza el artículo 18 de la Constitución Nacional
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(voto del doctor Gustavo A. Bossert). Autos: “Fiscal
c/Vila, Nicolás, y otros”, tomo 319, folio 2325. Ref.:
Declaración indagatoria. Prisión preventiva. Magistrados: Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio,
Petracchi, Boggiano, López: 10/10/1996.
Nación. Corte. Constitución Nacional: Derechos
y garantías. Presunción de inocencia. En razón del
respeto a la libertad individual de quien goza de un
estado de inocencia por no haberse dictado sentencia
condenatoria, las atribuciones de carácter coercitivo
cautelar de que dispone el juez penal durante el proceso
deben interpretarse y aplicarse restrictivamente, observándose que su imposición sea imprescindible y que
no altere de modo indebido el riguroso equilibrio entre
lo individual y lo público que debe regir en el proceso
penal (voto de los doctores Carlos S. Fayt y Enrique
Santiago Petracchi). Autos: “Estévez, José Luis s/Solicitud de excarcelación”, causa 33.769, tomo 320, folio
2105. Ref.: Excarcelación. Libertad corporal. Libertad
personal. Mayoría: Nazareno, Moliné O’Connor, Belluscio, Boggiano, López. 3/10/1997.
Nación. Corte. Constitución Nacional: Derechos y
garantías. Presunción de inocencia. Las restricciones de
los derechos individuales impuestas durante el proceso
y antes de la sentencia definitiva, son de interpretación
y aplicación restrictiva, cuidando de no desnaturalizar
la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional
según la cual todas las personas gozan de estado de
inocencia hasta tanto una sentencia final y dictada con
autoridad de cosa juzgada no la destruya declarando su
responsabilidad penal (voto del doctor Adolfo Roberto
Vázquez). Autos: “Estévez, José Luis s/solicitud de excarcelación”, causa 33.769, tomo 320, folio 2105. Ref.:
Juicio criminal. Mayoría: Nazareno, Moliné O’Connor,
Belluscio, Boggiano, López. 3/10/1997.
Nación. Corte. Constitución Nacional: Derechos y
garantías. La finalidad del proceso penal consiste en
conducir las actuaciones del modo más rápido posible,
que otorgue tanto a la acusación la vía para obtener
una condena como al imputado la posibilidad de su
sobreseimiento o absolución, en armonía con el deber
de preservar la libertad de quien durante su curso goza
de la presunción de inocencia. Autos: Santini, Angelo,
y otra s/Solicitud por denegación de justicia en la causa
27.480 “González, Alejandra Valentina s/Homicidio
culposo”, tomo 321, folio 3322. Ref.: Debido proceso.
Juicio criminal. Imputado. Sobreseimiento. Absolución
del acusado. Presunción de inocencia. Mayoría: Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano, López. Disidencia: Abstención: 3/12/1998. Idem: Autos:
“Espósito, Miguel Angel s/Privación ilegal de la libertad reiterada en 73 oportunidades” –causa 2.018–, tomo
324, folio 4135. Ref.: Debido proceso. Juicio criminal.
Imputado. Sobreseimiento. Absolución del acusado.
Presunción de inocencia. Mayoría: Nazareno, Moliné
O’Connor, Fayt, Boggiano, López. 7/12/2001.
Nación. Penal Económico. Prisión Preventiva. Sistema de nuestro Código de Procedimientos en lo Crimi-
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nal. Principio de inocencia. Si bien dentro del sistema
o economía de nuestro Código de Procedimientos en lo
Criminal, el auto de prisión preventiva no requiere la
prueba de la culpabilidad del imputado, en razón de que
no constituye un juicio de reproche criminal, sino una
simple medida cautelar, no se puede negar que con él
se quiebra el principio de inocencia que reconoce base
constitucional (CN, artículo 18) y que en la realidad
inicia una efectiva privación de la libertad sin sentencia
fundada en ley (Vélez Mariconde, Derecho procesal,
t. I, p. 399), que los jueces deben decretar –por eso
mismo– sólo cuando esté justificada plenamente y
siempre que los indicios o presunciones que le sirven
de fundamento sean (así en plural) suficientemente
irrefutables, o sea, que no estén en contradicción con
otros elementos de prueba y que no dejen margen a
ninguna razonable duda sobre su eficiencia y validez;
amén que, por lo mismo que abre un penoso interrogante respecto de la honestidad de las personas, hay
que reducirlo a límites racionales, sobre todo si se tiene
en cuenta que envuelve en sí un mal irreparable (Jofré
Halperín, Manual, ed. 1941, t. II, p. 202). C.N. Penal
Económico, Sala III, 12.315. Recurso de queja por
apelación denegada en causa “Sánchez, José Alberto
s/Artículo 302 del Código Penal”. 24/9/70.
Nación. Principio de inocencia. En virtud de la
presunción de inocencia, proclamada como principio
cardinal del proceso penal y con la vestidura de un
derecho fundamental, se tiene a cualquier persona
acusada de una infracción sancionable como inocente
mientras no se demuestre lo contrario, presunción que
–por tanto– sólo se destruye cuando un tribunal independiente, imparcial y establecido por la ley, declara
su culpabilidad en un proceso celebrado con todas las
garantías (artículo 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y artículo 8, ap. 1, Convención
Americana de Derechos Humanos). Autos: “Free Way
S.R.L. y otro (T.F. 11.627-A) c/DGA”. Galli, Uslenghi.
18/12/2001 C.Nac.Cont.-Adm.Fed., Sala IV, exp.:
14.394/01.
Las cárceles
Ley 24.660. Ejecución de la Pena Privativa de la
Libertad. Artículo 181. Para la realización de las tareas
técnico-criminológicas que dispone el artículo 13, según las circunstancias locales, se deberá disponer de:
a) Una institución destinada a esa exclusiva finalidad;
b) Una sección separada e independiente en la cárcel
o alcaldía de procesados; c) Una sección apropiada e
independiente en una institución de ejecución de la
pena.
Jurisprudencia. Nación. Corte. Daños y Perjuicios:
Responsabilidad del Estado. Casos varios. El estado
provincial es responsable de la muerte de los internos
en una cárcel en un incendio, causado por la irregular
prestación del servicio por la autoridad penitenciaria. Autos: “Badín, Rubén y otros c/Buenos Aires,
provincia de s/Daños y perjuicios”, tomo 318, folio
2002. Ref.: Cárceles. Magistrados: Nazareno, Moliné
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O’Connor, Belluscio, Petracchi, Levene, Boggiano,
López. Disidencia: Bossert. 19/10/1995.
Nación. Cámaras Federales Civil y Comercial Federal. Responsabilidad civil del Estado. Recluso. Corte
en un ojo. Deberes de asistencia y seguridad médica
y de guardia y custodia en el penal. Código Civil:
artículo 1.112. Ficha 5.839. La responsabilidad de la
demandada, sea en uno y otro caso, es decir, por la falta
de atención y cuidados médicos suficientes luego del
daño físico y la negligencia en la guarda y custodia del
procesado cuando se encontraba en la cárcel (contacto
con elementos contuso-punzantes), deviene impuesta,
inexorablemente, por aplicación del artículo 1.112 del
código civil. Ello es así, a poco que se repare en que
se encuentran acreditados suficientes hechos y omisiones que configuran el cumplimiento irregular y/o
defectuoso de las obligaciones legales que le vienen
impuestas a los funcionarios del servicio penitenciario
federal, y que se verificaron como exigibles dentro de
sus tareas específicas, como lo son la guarda, custodia
y preservación física, y la asistencia médica adecuada
a las circunstancias de tiempo y lugar (artículo 512,
Código civil). Autos: “García, Alberto Arcenio c/Servicio Penitenciario Federal s/Daños”, causa 29.473/95,
Cam.C.C.Fed. 1. De las Carreras, Pérez Delgado,
Farrell 26/11/1998.
Santa Fe. Derecho de libertad corporal. Principios
constitucionales. Proceso penal. Imputado. Prisión preventiva. El principio constitucional de la inviolabilidad
de la libertad corporal definitivamente supera la antigua
concepción connatural al procedimiento inquisitorio,
que concibió a la prisión preventiva como una medida
ordinaria en el desarrollo del proceso, concepción por
la que se identificaba al imputado con el culpable,
confusión que todavía impera en amplios sectores de
la comunidad que, en definitiva, se inspira, tal vez inconscientemente, en aquella concepción que partía del
principio in dubio contra libertatum, en una palabra, en
tal sistema la libertad personal del imputado durante el
proceso considerábase una excepción, mientras que la
normalidad se daba con la prisión preventiva. Contra
esta concepción, reaccionaron en primer lugar los iluministas, como Beccaria y los que vinieron después. El
nombrado, vale la pena recordarlo, admitía en principio
la encarcelación del imputado aun cuando modalmente restrictiva porque estimaba que la privación de la
libertad siendo una especie de pena, no puede preceder a la sentencia sino en cuanto la necesidad obliga
“destacando, al mismo tiempo, que la cárcel es sólo la
simple custodia de un ciudadano hasta tanto que sea
declarado reo siendo esta custodia esencialmente por su
naturaleza, penosa, debe durar el menor tiempo posible
y debe ser lo menos dura que se pueda”. (Doctrina:
Beccaria, Tratado de los delitos y de las penas, p. 85,
Buenos Aires, 1945). C.S.J. Nº 310, año 1994, 3/8/94.
Carátula: “Alonso, Rubén José”. Magistrados: Ulla,
Alvarez, Barraguirre, Irbarren, Vigo.
Nación. Corte. Condena Condicional. El beneficio
de la suspensión condicional de la pena se fundamenta
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en el propósito de evitar que delincuentes primarios
–de menor peligrosidad–, tomen contacto dentro de
la cárcel con otros avezados que podrían influir desfavorablemente sobre ellos. Todres, Isaac. 1/1/71, t.
280, p. 297.
Río Negro. 091. Acción de amparo: procedencia.
Cárcel. Establecimientos penitenciarios. Calabozo.
Alcaidías. Presunción de inocencia. Tareas de refacción. Este Superior Tribunal considera que el término
cárceles que emplea la Carta Magna debe considerar
incluidas las alcaidías y los calabozos que alojan transitoriamente personas que gozan de la presunción de
inocencia. Por ello corresponde hacer lugar al recurso
de amparo deducido por el señor procurador general
del Poder Judicial de la provincia de Río Negro y
emplazar al Poder Ejecutivo provincial para que en
cuarenta y cinco (45) días ejecute las obras necesarias
para la refacción, limpieza, pintado y buen acondicionamiento de los establecimientos correspondientes a las
Comisarías Nº 4 y 24 de la Ciudad de Cipolletti, atento
las condiciones deficitarias de las mismas. STJRNCO:
SE. 94/00 “Procurador general de la provincia de Río
Negro s/Amparo” (expediente 15.250/00-STJ-) (27-1000). Lutz, Sodero Nievas.
Río Negro. Hábeas corpus: procedencia. Sistema
carcelario. Condiciones de detención: agravamiento.
Establecimientos carcelarios. Reacondicionamiento.
Responsabilidad del Estado. Cárcel de encausados.
Interno. En autos el presidente del Colegio de Abogados de General Roca, juntamente con su letrado patrocinante, promueven mandamiento de ejecución en los
términos del artículo 44 de la Constitución provincial
peticionando se ordene al Poder Ejecutivo provincial
asegurar y dar cumplimiento a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 23 de la Constitución
de la provincia de Río Negro, atento su inactividad en
tal sentido. Sostienen que el incumplimiento del citado
artículo en la cárcel de encausados de General Roca
es absoluto, la que se encuentra en estado de superpoblación, en tanto su capacidad operativa es para 280
internos, contando en la actualidad con 378 alojados
en ella. Advierten que 100 personas son las encargadas
de la custodia de los mismos, y que colabora a la inseguridad reinante la situación de convivencia de 200
condenados con aquellos que se encuentran procesados
y gozan de la presunción de inocencia, y en tanto la
cárcel de encausados está destinada exclusivamente
a albergar a personas procesadas y no condenadas.
Corresponde declarar que el objeto perseguido en la
presente acción encuadra en la figura del hábeas corpus,
previsto en el artículo 43 de la Constitución de Río
Negro y hacer lugar la acción intentada, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 18, 23 y 43 de la
Constitución provincial y artículos 18 y 75 inciso 22 de
la Constitución Nacional y artículo 1º de la ley 3.368.
Asimismo, ordenar al Poder Ejecutivo de la provincia:
a) proceda a la urgente mejora de las condiciones de
detención de los internos en la cárcel de encausados
de General Roca, adoptando las medidas concretas

Reunión 18ª

que sean menester según corresponde por la ley 3.008,
o determine en cada caso el respectivo Tribunal de
Ejecución Penal. b) Cumplir dentro de los siguientes
plazos: 1. En ciento ochenta días elaborar y aprobar el
programa técnico y financiero de inversión y gasto con
las correspondientes previsiones presupuestarias dentro
de la ley 3.466, de emergencia económica financiera del
Estado, e iniciar tal acondicionamiento; 2. En dos años
para concluir con la efectiva observancia del ar-tículo
23 de la Constitución provincial y la ley 23 N 3008,
implementando el Servicio Penitenciario provincial.
c) Gestione en el plazo de ciento ochenta días y en su
defecto, demande ante el Estado nacional la adopción
de las medidas conducentes al efectivo cumplimiento
de lo normado por el artículo 18 del Código Penal de
conformidad al artículo 467 del Código Procesal Penal
de la provincia […] Se evidencia en autos la gravedad
de la situación planteada en la cárcel de encausados de
General Roca. La misma está destinada exclusivamente
a albergar a personas procesadas y no condenadas. Sin
embargo, el establecimiento se encuentra en estado de
superpoblación, sumado a la convivencia de condenados con aquellos que se encuentran procesados y
gozan de la presunción de inocencia. También existe
responsabilidad del estado provincial en el incumplimiento de lo normado, artículo 23 de la Constitución
provincial, en cuanto “La Provincia” promueve la
creación del sistema penitenciario provincial. Por ello
se declara al objeto perseguido en la presente acción
como hábeas corpus correspondiendo hacer lugar a la
misma, de conformidad a lo dispuesto por los artículos
18, 23 y 43 de la Constitución provincial y artículos 18
y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y artículo 1º
de la ley 3.368. STJRNCO: SE. (88/01) “Presidente del
Colegio de Abogados de General Roca s/Mandamus”
(expediente 15.762/01-STJ) (21-6-01), Sodero Nievas,
Lutz, Balladini. Sumario 22.599. Referencias normativas: Confr. artículos 44, 18 y 23 con artículos 43, 18,
75. Sumarios relacionados: 22028, 20024.
Río Negro. Sistema carcelario, Condiciones de detención: agravamiento, Establecimientos carcelarios,
Reacondicionamiento. Responsabilidad del Estado.
Cárcel de encausados. Internos. Tratados internacionales. El STJ deba ponderar aún con mayor profundidad
y rigor la gravedad de la problemática carcelaria del
Establecimiento de General Roca y los restantes de la
provincia, sin dejar de ejercitar todas sus facultades en
orden a los principios, derechos y garantías de la Constitución rionegrina y de la Nación, de la que somos el
principal custodio, y de los ya mencionados tratados y
convenciones internacionales incorporados por la reforma de 1994. Que ya con la acordada 56 del año 2000
este Superior Tribunal de Justicia resolvió prevenir a
los otros poderes del Estado sobre el tenor, contenido
y alcances de la grave situación de anormalidad y colapso de los establecimientos de encausados y de menores bajo tutela de la justicia penal, que compromete
la normativa constitucional, las leyes que reglamentan
la privación de libertad y el ámbito de los tratados y
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convenciones internacionales incorporados a la Constitución nacional de 1994, deslindando las responsabilidades que son propias de cada uno. Y es por ello que
propició ante los titulares de los otros poderes del Estado, la celebración de reuniones interpoderes para
analizar y encaminar la resolución de la grave situación
de dichos establecimientos (voto del doctor Lutz). […]
Por otra parte, el fallo del 21-6-01 sentencia 88/01
“Presidente del Colegio de Abogados de General Roca
s/Mandamus” (expediente 15.762/01 STJ), previó ante
la emergencia económico-financiera del Estado, un
encaminamiento gradual de respuestas a esa problemática e inclusive puso en cabeza del Tribunal de Superintendencia Penal de la II Circunscripción Judicial y
de los Tribunales de Ejecución Penal de cada causa,
una misión concreta de contralor a modo de “autoridad
judicial comisionada” que, para satisfacción del Poder
Judicial de la provincia, ha sido satisfecha por los
jueces que han debido actuar, cual es de público y
notorio. En dicho precedente se dijo que la dignidad
humana de una persona sometida a privación de su libertad se encuentra amparada no sólo por el artículo
18 de la Constitución Nacional, sino también por los
Tratados Internacionales con jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna), tales como
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre (artículo XXV), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (artículo 10), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ar-tículo 5),
y reconocida en documentos internacionales orientadores, como los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 45/111 del
14-12-90 (principio 24), y las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el I Congreso de las Naciones sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, resolución 6.630 y 2.076
del Consejo Económico y Social (artículos 22 a 26);
que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 25, acuerda derecho
también a un tratamiento humano durante la privación
de la libertad. Ante los fundamentos de derecho de los
amparistas, con invocación de principios, derechos y
garantías constitucionales y de los tratados y convenciones incorporados por la reforma de 1994 (artículos
18 y 23, C.P., artículos 18, 31 y 75, inciso 22, Constitución Nacional, artículo XXV de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
ar-tículo 5º del Pacto de New York, artículo 16.1. de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes), soy de opinión de
acoger el amparo, bajo el encuadramiento de hábeas
corpus, complementario de la sentencia del 21-6-01,
sentencia 88/01 “Presidente del Colegio de Abogados
de General Roca s/Mandamus”. Surgiendo la virtual
subsistencia e inclusive el agravamiento de las causales
que dieron lugar al fallo del 21-6-01, propicio: 1. Declarar que el objeto perseguido en la presente acción
encuadra en la figura del hábeas corpus, prevista en el
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artículo 43 de la C.P. 2. Ratificar la plena vigencia del
pronunciamiento del STJ recaído con fecha 21-6-01 en
autos “Presidente del Colegio de Abogados de General
Roca s/ Mandamus” y el carácter de “autoridad judicial
comisionada” para el contralor del cumplimiento en
cabeza del Tribunal de Superintendencia Penal de la II
Circunscripción Judicial, sin perjuicio de las atribuciones que el CPP y la ley 3.008 asignan a los Tribunal de
Ejecución Penal en cada causa sentenciada. 3. Emplazar al Poder Ejecutivo de la provincia a través del
Ministerio de Gobierno de la provincia, conforme los
artículos 10, inciso b) y cc. de la Ley de Ministerios
(ley 3.329): a) para que en el plazo de sesenta (60) días
desde la notificación acredite el cumplimiento de los
puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 7, de la nota 16/2 de fecha 8-3-02
del Ministerio de Gobierno. b) para que en el último y
perentorio plazo de treinta (30) días acredite el cumplimiento del ar-tículo tercero, apartado b), punto 2, y
apartado c) de la sentencia del 21-6-01 en “Presidente
de Colegio de Abogados de General Roca s/Mandamus”. 1. A esos efectos, el Ministerio de Gobierno de
la provincia, poniendo en conocimiento de la “autoridad judicial comisionada” (Tribunal de Superintendencia Penal de la II Circunscripción Judicial) deberá individualizar al funcionario público con responsabilidad
primaria para cada una de esas tareas, indicando apellido, nombre, documento de identidad, cargo o función
pública que ejerce, domicilio oficial y hasta domicilio
particular para fijar tales responsabilidades, con la
prevención a su superior jerárquico que en caso de
cambio en el cargo o las funciones, evalúe los avances
o resultados del saliente y precise las del entrante. 2.
Determinar que esos funcionarios públicos responsables del cumplimiento del artículo anterior informen
semanalmente al Ministerio de Gobierno de la provincia del avance o resultados de las acciones comprometidas y a su vez que dicho Ministerio ponga en conocimiento de la “autoridad judicial comisionada”
(Tribunal de Superintendencia Penal de la II Circunscripción Judicial) en igual forma los días 20 de cada
mes a partir del 20-4-02. 3. Apercibir en los términos
de los artículos 239, 248, ss. y cc. C.P. y 151 y cc. de
la C.P., a los funcionarios públicos con competencia o
responsabilidades en la normativa citada ut supra y en
la cumplimentación del fallo del 21-6-01 en “Presidente del Colegio de Abogados de General Roca” y en el
presente. 4. Ordenar al Ministerio de Gobierno de la
provincia que designe e individualice al o los funcionarios públicos con responsabilidad primaria para cada
una de esas tareas, indicando apellido, nombre, documento de identidad, cargo o función pública que ejerce,
domicilio oficial y hasta domicilio particular para fijar
tales responsabilidades, con la prevención a su superior
jerárquico que en caso de cambio en el cargo o las
funciones, evalúe los avances o resultados del saliente
y precise las del entrante, debiendo poner en conocimiento de la “autoridad judicial comisionada” (Tribunal de Superintendencia Penal de la II circ. judicial),
dentro de los cinco días hábiles siguientes a cada acto,
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para el correspondiente control. 5. Apercibir en los
términos de los artículos 239, 248, ss. y cc., Código
Penal, y 151 y cc. de la Constitución provincial, a los
funcionarios públicos con competencia o responsabilidades en la normativa citada ut supra y en la cumplimentación del fallo del 21-6-01, en “Presidente del
Colegio de Abogados de General Roca” y en el presente. 6. El Ministerio de Gobierno de la provincia deberá
adoptar los recaudos para notificar y hacer cumplir el
pronunciamiento del 21-6-01 y el presente. 7. Notifíquese al Poder Ejecutivo provincial y al señor ministro
de gobierno, y a la Fiscalía de Estado (voto del doctor
Lutz). STJRNCO: SE. 64/02 “Defensores Generales
Penales de General Roca s/Acción de Amparo” (expediente 16.567/02-STJ) (26-3-02). Lutz, Sodero Nievas.
Río Negro. Prisión domiciliaria: procedencia,
requisitos. Procesados o condenados de la Cámara
Criminal de General Roca. Cárcel. Establecimientos
carcelarios. Condiciones de detención: agravamiento.
Responsabilidad del Estado. Corresponde rechazar el
recurso de casación interpuesto por el fiscal de cámara
contra la sentencia que resuelve conceder la prisión
domiciliaria solicitada (bajo ciertas condiciones), hasta
que se revierta la situación atento lo constatado en la
inspección ordinaria a la Alcaidía local “sin que se
haya revertido el grave problema de superpoblación
y hacinamiento […] Resolver la externación de las
personas detenidas exclusivamente a disposición de
esta Cámara, para procesados o condenados, que no
representen un peligro demasiado ostensible para la
comunidad, entendiendo por tales, en principio y salvo
decisión en contrario por motivos especiales, los que
no resulten imputados por delitos cometidos con armas
en los que se haya visto afectada la integridad física
de las víctimas” (ver auto interlocutorio 633/01, del
registro de la Cámara). Ello dado que no se conceptúa
lo resuelto por la Cámara Criminal, al conceder una
prisión domiciliaria con fundamento en la situación de
hacinamiento constatada, como un desconocimiento o
apartamiento de la postura del Superior Tribunal. Por
el contrario, los fallos citados por el recurrente (“Presidente del Colegio de Abogados de General Roca s/
Mandamus”, SE. 88/01 y “Defensores Generales Penales de General Roca s/Acción de amparo”, SE. 64/02)
se inscriben en una política judicial e institucional de
este cuerpo, de rango constitucional (artículos 206
incisos 2 y 7, y 207, inciso 3, Constitución provincial),
que ha de merituarse en el mediano y largo plazo, pero
que no invalida la solución dada por el a quo para el
particular pedido de justicia que le tocó analizar. Por
ello se considera que el interlocutorio cuestionado es
fundado en derecho y acorde con lo resuelto por este
Tribunal de Casación […] La superpoblación y el hacinamiento “aparecen contrarios a la declaración final
del artículo 18 de la Constitución Nacional, que postula
que ‘las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
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conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla
exija, hará responsable al juez que la autorice’” (CSJN,
“Fallos”, 310: 2412) (voto del doctor Sodero Nievas).
STJRNSP: SE. (48/03) “Incidente prisión domiciliaria
de G., F. M. s/Casación” (expediente 17.534/02 STJ)
(02-04-03). Sodero Nievas, Balladini, Lutz. STJRNSP:
SE. (50/03) “Inc. prisión domiciliaria de T., J. A. s/
Casación” (expediente 17.531/02 STJ) (02-04-03).
Sodero Nievas, Balladini, Lutz. STJRNSP: SE. (51/03)
“Incidente prisión domiciliaria de R., J. s/Casación”
(expediente 17.535/02 STJ) (2-4-03). Sodero Nievas,
Balladini, Lutz. Sumario: 42601. Referencias norm.
Con artículo 206, confr. artículos 7 y 207. Sumarios
relacionados: 23183 23184.
Río Negro. Servicio penitenciario. Establecimientos
carcelarios. Cárcel. Constitución Nacional. Responsabilidad del Estado. El alto tribunal también ha dicho
que “el artículo 18 de la Constitución Nacional tiene
contenido operativo; impone al Estado, por intermedio
de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o la detención preventiva la adecuada
custodia que se manifiesta también en el respeto de
sus vidas, salud e integridad física y moral”, y que “si
el Estado no puede garantizar la vida de los internos
ni evitar irregularidades, de nada sirven las políticas
preventivas del delito ni menos aún las que persiguen
la reinserción social de los detenidos” (CSJN, “J.A.”,
1995 - IV, 141, “Badin” del 19-10-95) (voto del doctor
Sodero Nievas). STJRNSP: SE. (48/03) “Incidente prisión domiciliaria de G., F. M. s/Casación” (expediente
17.534/02 STJ) (02-04-03). Sodero Nievas, Balladini,
Lutz. STJRNSP: SE. (50/03) “Inc. prisión domiciliaria
de T., J. A. s/Casación” (expediente 17.531/02 STJ)
(02-04-03). Sodero Nievas, Balladini, Lutz. STJRNSP:
SE. (51/03) “Incidente prisión domiciliaria de R., J. s/
Casación” (expediente 17.535/02 STJ) (2-4-03). Sodero
Nievas, Balladini, Lutz. Sumario: 42608. Referencias
normativas: con artículo 18. Sumarios relacionados:
23183 23184.
Río Negro. Derechos humanos. Responsabilidad
del Estado. Servicio penitenciario. Garantías constitucionales. Establecimientos carcelarios. Condiciones
de detención: agravamiento. Facultades del juez.
Los derechos a la dignidad de las personas, por el
solo hecho de ser tales, prevalecen sobre todo orden
legal y, aun en ausencia de reconocimiento expreso
del legislador, son fuente de inmediata protección y
tutela. Si el Estado no cumple el deber de resocializar
a los condenados, para lo cual tiene que alojarlos en
cárceles sanas y limpias, sin mortificarlos, no puede
mantenerlos privados de su libertad, pues sería una
forma de ejercicio arbitrario e ilegítimo de poder, al
margen de los principios del régimen penitenciario
(enseñanza, readaptación y trabajo, según el artículo
23 de la Constitución provincial). De ahí la obligación
de los jueces, por la vía que corresponda, de disponer
las medidas que estimen adecuadas para restablecer
ese mínimo de dignidad, lo que no debe proyectarse
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como si fuera la escuela libre del derecho, ni ninguna
de las formas de uso alternativo, sino como una medida
excepcional, racional y motivada en cada caso que se
presente. La tarea de fundamentar, justificar y limitar
el proceder argumentativo de la praxis no se agota en la
lógica formal, como advertía Winfried Hassemer (Sistema jurídico y codificación y Crítica al derecho penal
de hoy, Ad-Hoc, páginas 37/41), por lo que habrán de
computarse las nuevas teorías de la argumentación,
desde Theodor Viehweg (Tópica y jurisprudencia,
Taurus, páginas 33, 37, 44, 53, 63, 121 y siguientes)
hasta Perelman (La lógica jurídica y la nueva retórica,
Cívitas, páginas 111, 117, 133, 138, 145, 159, 177 y
siguientes, y Tratado de la argumentación, páginas
536, 569 y siguientes). Para una sistematización de los
paradigmas, ver Vigo (Interpretación constitucional,
Abeledo Perrot, páginas 203/235), quien reivindica
una razón práctica para alegar a verdades objetivas y
sustanciales y que debe entenderse como saber práctico: un hábito cognoscitivo según la recta razón, que
dicta lo que debe hacerse u omitirse en todo suceso
de la vida (Santo Tomás, Summa teologica, tomo XI,
Club de Lectores, La prudencia, la justicia y el derecho, páginas 11/15) (voto del doctor Sodero Nievas).
STJRNSP: SE. (48/03) “Incidente prisión domiciliaria
de G., F. M. s/Casación” (expediente 17.534/02 STJ)
(2-4-03). Sodero Nievas, Balladini, Lutz, STJRNSP:
SE. (50/03) “Inc. prisión domiciliaria de T., J. A. s/
Casación” (expediente 17.531/02 STJ) (2-4-03). Sodero Nievas, Balladini, Lutz. STJRNSP: SE. (51/03)
“Incidente prisión domiciliaria de R., J. s/Casación”
(expediente 17.535/02 STJ) (2-4-03). Sodero Nievas,
Balladini, Lutz. Sumario: 42.620. Sumarios relacionados: 23183 23184.
Río Negro. Establecimientos carcelarios, Cárcel,
Condiciones de detención: agravamiento. Ejecución
de la pena. Prisión domiciliaria: procedencia, razonabilidad. Garantías constitucionales. Desde otro
punto de vista, tampoco puedo dejar de observar
que –en reconocimiento de una concreta carencia de
infraestructura mínima para la ejecución de pena, no
cuestionada, firme para la sentencia– el juzgador adopta
una decisión excepcional –prisión domiciliaria–, ya
dije con fundamento en normas constitucionales y en
principios generales del derecho, pero que –no cabe
dudarlo– sitúa en una zona de conflicto los derechos
individuales de los internos con el interés general de la
sociedad, de no facilitar la impunidad del delincuente
y no comprometer –aun más– su seguridad. Por ello, si
bien este Superior Tribunal asume su rol constitucional,
admitiendo tal situación que compromete la dignidad
humana y confirmando un decisorio que hace cesar
–para el caso– la violación constitucional, no puede
tampoco desentenderse del conflicto de intereses antes
mencionado, por lo que las decisiones que conceden
para casos similares el beneficio de la prisión preventiva deben también asumir tal conflicto y resistir la
prueba de la razonabilidad. (Voto del doctor Sodero
Nievas). STJRNSP: SE. (48/03) “Incidente prisión
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domiciliaria de G., F. M. s/Casación” (expediente
17.534/02 STJ) (2-4-03). Sodero Nievas, Balladini,
Lutz. STJRNSP: SE. (50/03) “Inc. prisión domiciliaria
de T., J. A. s/Casación” (expediente 17.531/02 STJ)
(2-4-03). Sodero Nievas, Balladini, Lutz. STJRNSP:
SE. (51/03) “Incidente prisión domiciliaria de R., J. s/
Casación” (expediente 17.535/02 STJ) (2-4-3). Sodero
Nievas, Balladini, Lutz. Sumario: 42623. Sumarios
relacionados: 23183 23184.
Río Negro. Hábeas corpus. Condiciones de detención: agravamiento. Facultades del juez. Procesados
o condenados. Cárcel. Establecimientos carcelarios.
Responsabilidad del Estado. Derechos humanos. “…
la problemática que origina la decisión en crisis, ya
fue motivo de preocupación por parte de este cuerpo
S.E.-88/01 del 21-0-01 […] y SE. 64/02 del 26-03-02
[…] tienen en común el reconocimiento por parte del
tribunal de casación de la situación de hacinamiento
[…] con su consecuente violación de la dignidad de la
persona humana y trasgresión a expresas previsiones
constitucionales en materia de condiciones y finalidad
de los establecimientos carcelarios. Esto originó (a
la par de la admisión de vías procesales específicas
para el planteo de tales situaciones, hábeas corpus del
artículo 43, Constitución provincial…” y que a la vez
se ordenaba al Poder Ejecutivo “…la urgente mejora
de las condiciones de detención…” (confr. sentencia
48/03, expediente 17.534/02- STJ) (voto del doctor
Lutz). STJRNCO: SE. (63/04) “T., R. C. s/hábeas
corpus” (expediente 19.863/04- STJ) (28-12-04). Lutz,
Sodero Nievas, Videla. Sumario: 24.224. Sumarios
relacionados: 20.701, 23.183, 23.184, 42.602, 42.603,
42.604, 42.605, 42.606, 42.608, 42.609, 42.610,
42.611, 42.612, 42.613, 42.614, 42.615, 42.616,
42.617, 42.618, 42.619, 42.620, 42.621, 42.622,
42.623, 42.624, 42.625 y 42.626.
Conforme lo ha considerado el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS): “…la tragedia de Santiago
del Estero es una de las más graves ocurridas en el
país, se explica por la falta de prevención y las graves
condiciones de hacinamiento que caracterizan a las
unidades penales provinciales”.
Si bien no son claras las causas que originaron el motín y el incendio en la unidad carcelaria, para el CELS
hay responsabilidad directa del Estado por la vida de
quienes se encuentran a su cuidado, y su obligación
de garantizar condiciones de detención que respeten
y garanticen los derechos de las personas privadas de
su libertad.
Sostengo que esta responsabilidad pesa directamente
sobre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial provincial, que no tomaron las medidas de prevención a fin
de evitar los horrendos hechos sucedidos, que costaron
la vida a 34 personas que se encontraban reclusas.
Es dable destacar que las publicaciones efectuadas
en los principales matutinos del país, informan que la
sección penitenciaria donde ocurrieron la mayoría de
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las muertes tenía capacidad para quince personas y sin
embargo convivían 41.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de
la provincia destacó que “el penal se encontraba al
límite de su capacidad operativa y que sus pabellones
son una trampa mortal, que el edificio es obsoleto, que
tiene capacidad para 180 reclusos pero que albergaba
a 480”.
El mismo vicegobernador de la provincia reconoció
que se trata de un edificio superpoblado.
Después de conocer toda la información difundida
en estos días, que sucedieron a la lamentable tragedia
ocurrida en el penal provincial, no podemos dejar de
cuestionar la falta de previsión de las autoridades del
gobierno de la provincia, y del Poder Judicial, para
evitar la superpoblación carcelaria.
Durante la intervención federal de Pablo Lanusse,
se inauguró en la provincia la Prisión Penitenciaria
de Colonia Pinto, sin embargo se dejó este edificio
en el olvido, descuidando la seguridad y la vida de
los presos.
Durante esta intervención se contempló como objetivo prioritario la reforma del sistema penitenciario de
Santiago del Estero. Las prioridades que se tuvieron
en cuenta fueron:
Incremento de la planta de personal.
Nuevas construcciones.
Reglamento de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, 24.660.
Aumento de la ocupación laboral de los internos.
Reestructuración de alojamiento de detenidos de
acuerdo a mínimos requerimientos reglamentarios
nacionales.
Formación y capacitación del personal.
Trabajar por el reconocimiento institucional en el
ámbito provincial.
Nada de esto hizo el gobierno provincial y el poder
judicial tampoco tomó las medidas necesarias para
llevar a cabo tales objetivos.
La Constitución Nacional, en su artículo 18 dice
que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellos”.
Es evidente que esta disposición constitucional, en
mi provincia, es letra muerta. El gobierno provincial
no tomó las previsiones del caso para hacer que las
cárceles sean seguras, de manera tal que se garantice la
vida de todas las personas que se encuentran recluidas
en ellas.
El Poder Ejecutivo provincial no garantiza la independencia del Poder Judicial, que se encuentra en
comisión y carece de independencia para decidir sobre
los bienes y la vida de las personas.
No debemos olvidar que la prestación de justicia,
representa uno de los pilares fundamentales para la
convivencia social, resultando esencial su correcto des-

envolvimiento en todos sus ámbitos y funciones, tanto
para los miembros que la integran así como también
para los habitantes de la Nación.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
José L. Zavalía. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Marino. – Liliana D. Capos.– Ricardo C.
Taffarell. – Gerardo R. Morales. – Alicia
E. Mastandrea. – Norberto Massoni. –
Amanda M. Isidori. – Alfredo A. Martínez.
– Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.482/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción de
la Nación, se sirva informar con respecto al siguiente
temario:
a) Los motivos por los cuales en menos de diez meses se determinó por segunda vez un aumento en las
retenciones a las exportaciones en el sector agrario.
b) Los objetivos político-económicos de la adopción
de tal medida.
c) Los parámetros adoptados en lo que respecta a
las variaciones de las retenciones según el producto
de que se trate.
d) La medida a adoptar respecto al registro de exportaciones del trigo y de la soja.
e) Las decisiones a tomar en relación al tratamiento
arancelario de aquellos productos que revisten la condición de “orgánicos”.
f) Los beneficios que percibirían los pequeños y medianos productores con el aumento a las retenciones a la
exportación de soja y sus derivados, maíz y trigo.
g) El destino que se le asignará a los fondos recaudados por las retenciones.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo
nacional, en mi carácter de legislador nacional por la
provincia de Córdoba, considero necesario efectuar este
pedido de informes, a fin de tomar un acabado conocimiento sobre el tema, ya que las posibles consecuencias
de estas medidas han generado una preocupación y un
descontento en el sector agrario.
Cabe hacer mención a la opinión vertida por el
presidente de la Federación Agraria Argentina, señor
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Alfredo De Angeli el día 9 de noviembre del corriente
año en casi todos los medios de comunicación, quien
manifestó su disconformidad con la medida adoptada
por el gobierno nacional, respecto al aumento sobre las
retenciones al agro, con el fin de mejorar la recaudación
y contener el precio de los alimentos.
Asimismo, agrega que esta medida “implicaría un
mayor saqueo al campo y más recursos del sector que
van a ser utilizados para manejos indiscriminados […]
empobrecer al productor y al interior del país […] e
impactará en los que menos tienen” advirtiendo que
el gobierno nacional continúa castigando al campo,
ya que en menos de 10 meses éste sería el segundo
aumento en las retenciones a las exportaciones, como
lo fue el aumento del 4 % a las retenciones a la soja, y
con esa recaudación se creó un fondo de más de 1.500
millones de pesos.
Así, también la Sociedad Rural Argentina expresó:
“Dicha medida es innecesaria, inoportuna y contraproducente”. Es que, para los productores, la resolución
afectará al sector agrícola y no evitará subas en los precios de los alimentos en el mercado local, sólo se dará
más oxígeno a las cuentas públicas.
Las confederaciones rurales señalaron que se demuestra la “avaricia recaudatoria” del gobierno nacional (según publicación del diario “Uno” de la provincia
de Mendoza).
Es de destacar la opinión de la Sociedad Rural de Córdoba (SRA), la Confederación de Asociaciones Rurales
de la Tercera Zona (CARTEZ), como la Sociedad Rural
de Jesús María (SRJM), quienes rechazan enfáticamente
las medidas de corte fiscal y reclaman el urgente tratamiento del impacto de estas políticas en todo el complejo
productivo, pero particularmente en las economías regionales. Los que consideran “una nueva embestida contra
el sector productivo y una falta de reconocimiento al
esfuerzo y voluntad puestos de manifiesto de los pequeños productores”. Asimismo, entienden que el aumento
es injustificado, ya que el incremento de la producción
y de los precios internacionales ha significado una gran
mejora para las arcas del Estado nacional, al que viene
adicionarse esta suba”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.

declarado en 1983 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se conmemora el 3 de diciembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1983, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió instaurar el Día Internacional de
los Impedidos con el objetivo principal de difundir
en este día las normas que amparan a las personas
con discapacidades, fortaleciendo las acciones
tendientes a establecer principios de igualdad
incen tivando conductas responsables y solidarias
hacia éstos.
En nuestro país con la promulgación de la ley
25.346 en el año 2000, se declara al 3 de diciembre
como Día Nacional de las Personas con Discapacidad.
Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) existen 85.000.000 de personas discapacitadas
en Latinoamérica y en el mundo, 500 millones de
personas padecen algún tipo de discapacidad ya sea
física, mental o sensorial lo que equivaldría al 10 %
de la población mundial.
Por ello, es necesario, que además de adoptar las
medidas legales, presupuestarias y ejecutivas, que
como Estado y sociedad nos competen, también nos
aboquemos a generar profundos cambios de actitud,
que permitan el reconocimiento de los valores y potencialidades de estas personas.
Interpretar la discapacidad significa dejar de lado
posturas que lesionan la dignidad y obstaculizan la
concreción de un proyecto personal de vida, para que
las diferencias sean recibidas como aportes valiosos
y no se constituyan en fuentes de antagonismo y exclusión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.484/07)
(S.-3.483/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de las Personas con
Discapacidad y al Día Internacional de los Impedidos;

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Sida; que se conmemora el 1º de diciembre del 2007.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1998 la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas expresó su preocupación por
la pandemia alcanzada por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (sida).
Ese mismo año, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declara al 1º de diciembre como Día
Mundial del sida, con el objeto de realizar campañas
de concientización a fin de reflexionar sobre esta
devastadora enfermedad que año tras año se cobra
millones de vidas.
La campaña mundial contra el sida 2005-2010 tiene
como lema principal, “Detener el sida; mantener la
promesa”, ya que diversas publicaciones revelan que
existen 4,3 millones de personas infectadas por el virus, en el 2006 y desde su detección, se ha cobrado 25
millones de vidas.
Debemos involucrarnos activamente para detenerla y
las mejores armas de las que disponemos siguen siendo
la prevención y la educación.
Al mirar las proyecciones de las cifras de personas
que podrián padecer esta enfermedad, es una obligación
humanitaria tomar medidas que tiendan a disminuir
esta patología.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, en un abrazo
fraterno con el presidente Kirchner y la presidenta electa,
dejaba entrever que los roces y conflictos con la Argentina tenían una vía de solución.
Sin embargo, para sorpresa de todos, la crisis se
agravaba.
En un intento de poner en un mismo nivel el bloqueo
que Estados Unidos ejerce sobre Cuba con los cortes
que realizan los asambleístas en los puentes que unen
la Argentina con la hermana república, el presidente
uruguayo justificó la puesta en marcha de la pastera y
el cierre de la frontera con argentina.
A la par del agravio que resulta para los argentinos
la actitud del gobierno uruguayo, resulta también un
insulto a la corona española que ha oficiado como
facilitadora del diálogo argentino-uruguayo.
Lamentablemente, la actitud del presidente Tabaré
Vázquez ha provocado la agudización del conflicto
que parece que solamente podrá dirimirse en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.486/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.485/07)
Proyecto de declaración

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño a celebrarse el 20 de noviembre de 2007.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su enérgico rechazo a la autorización del presidente
de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez,
para que la empresa Botnia ponga en funcionamiento
su planta de celulosa ubicada frente a las costas de Fray
Bentos y, al mismo tiempo, manifiesta su repudio a que
este permiso se haya llevado a cabo a pocos minutos
del encuentro que se realizó entre las delegaciones
argentinas y uruguayas a instancias del rey Juan Carlos de España, en otro intento de acercamiento entre
ambas partes.

Señor presidente:
El 20 de noviembre es la fecha en que coincide
la aprobación de diversos documentos tendientes a
preservar la niñez como la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959, y en 1989, la Convención de
los Derechos del Niño. Completando y reafirmando
estas acciones la Asamblea General de las Naciones
Unidas fijó también este día como el Día Universal de
los Niños y Niñas, recomendando a todos los países
instituir un Día Universal del Niño, que se consagre
a la fraternidad y a la comprensión y se destine a las
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo.
Nuestro país adhiere a todas estas declaraciones y a
pesar que concentra la celebración de este día en otra
fecha, reconoce la importancia de la protección y el
respeto a la infancia, y ha ratificado en su Constitución

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados en el transcurso de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes que se desarrollaba en Chile,
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la mayoría de las disposiciones de la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Permanentemente y desde múltiples sectores surgen
llamados de atención sobre las penurias a las que son
expuestos miles de niños en el mundo y a pesar de que
se destinan esfuerzos y partidas monetarias a paliar
estas necesidades todavía se siguen avasallando diariamente sus derechos al restarles posibilidades de acceso
a condiciones de vida más dignas, como alimento,
salud y educación.
La infancia es una etapa de gran vulnerabilidad, y es
por ello que el Estado junto a la familia deben procurar
que tanto los niños como los jóvenes no sean sometidos
a ningún tipo de explotación.
Acciones precisas y sostenidas en el tiempo podrán
garantizar el cuidado que nuestros hijos merecen, y los
adultos, desde el lugar que a cada uno le corresponda,
no podemos dejar de comprometernos por una niñez
mejor.
En razón de los fundamentos anteriormente expuestos es que solicito, señor presidente, el apoyo y la aprobación de mis pares para la adhesión a este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.487/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY
DE FINANCIAMIENTO
DE PARTIDOS POLITICOS
Artículo 1º – Agrégase como artículo 31 bis de la ley
25.600 el siguiente texto:
En ningún caso ni tiempo se permitirá la
contratación de propaganda electoral, en medios
audiovisuales de difusión por parte de los partidos
políticos, candidatos, precandidatos o alianzas,
que oficialicen sus candidaturas, más allá del
tiempo oficial e igualitariamente concedido, con
el objeto de favorecer o perjudicar la actividad
política de personas físicas, partidos políticos o
alianzas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los grandes inconvenientes con los cuales
deben lidiar los partidos políticos en nuestra socie-
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dad es un consenso generalizado de la población, que
los ata a una visión desprestigiada, corrupta, poco
representativa y hasta parasitaria, atentando, contra la
legitimidad misma del régimen democrático y de la
institución propia de los partidos políticos.
En la actualidad, el proceso eleccionario dista radicalmente de sus albores (del siglo XIX) puesto que
en los Estados modernos los comicios y las campañas
conglomeran grandes masas de individuos, a diferencia
de las épocas de antaño.
Siendo, por esto mismo, indispensable para las
estructuras partidarias contar con grandes sumas de
dinero, para afrontar sus actividades proselitistas.
No escapa a nuestro entendimiento que los diferentes
partidos políticos presentan grandes desigualdades en
materia de abastecimiento de fondos y como bien es
sostenido por H. Alfonso Muñoz en “…financiamiento de elecciones […] la igualdad de oportunidades
tiene que establecerse sobre la base jurídica, mediante
normas que compensen desigualdades, que prohíban
desequilibrios económicos, por medio de ayudas
desproporcionadas […] asegurando un tratamiento
equitativo ante los medios de comunicación”.
“El aspecto financiero, uno de los factores claves
del proceso electoral, necesita contrapesos importantes
que garanticen la igualdad en la competencia: la ayuda
financiera del Estado a los partidos encuentra su fundamento en esas desigualdades reales…”
La necesidad existente de grandes sumas de dinero
para poder desempeñarse con éxito asegurado en la
política es uno de los defectos más sobresalientes de
nuestro sistema electoral.
Si bien es sabido que los orígenes y las cantidades de
dinero fueron restringidas por la normativa de financiamiento de partidos políticos, una de las carencias más
marcadas sobre dicha norma fue el vacío intencional
en cuanto a la prohibición de contratación de espacios
en los medios audiovisuales de comunicación, que es
justamente uno de los elementos que altera la equiparación buscada por el legislador con la sanción de la
ley 25.600.
No es ajena a nosotros la estrecha relación que existe
en la actualidad entre el poder económico, la política
y la mercadotecnia “el que controla los medios controla la política” (no hay más que recordar el caso de
Berlusconi), por ello mismo es de nuestro saber “que
el poder político abdica sus posiciones frente al poder
económico […] refrendando de este modo decisiones
que toma el mercado…” (diputado J. M. Urtubey), hoy
las campañas no ceden ante contribuciones de dinero
blando, pero si ante los multimedios, es por esto mismo
que los candidatos son plenamente conscientes que las
elecciones no se ganan en las urnas, sino en la televisión “lo político cede ante lo mediático”.
Es a la luz de estos hechos que se hace visible la
necesidad, por un lado de acotar las oportunidades de
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gasto, y por el otro de generar esta igualdad real de
oportunidades en materia electiva, mediante el afianzamiento de candidaturas independientes, que consoliden
verdaderamente el pluripartidismo político (como bien
fue sostenido por J. B. Alberdi en sus obras completas
página 308 “…la divergencia de opiniones, lejos de ser
un mal es un síntoma favorable si ella se manifiesta por
la discusión desarmada. El mal no reside en la división
de pareceres, sino en el modo de conducirlos…”) y
como corolario necesario de este accionar, la limitación
de las posibilidades de gastos de estas instituciones, se
logrará que los fondos remanentes sean destinados a la
formación de recursos humanos.
Debemos poner de manifiesto que la presente iniciativa no se encuentra ajena al derecho internacional, ya
que países como España, Chile, Brasil y Gran Bretaña
entre otros, cuentan con esta reglamentación y cada vez
son más las naciones que intentan seguir sus pasos mediante iniciativas legislativas que todavía se encuentran
en estudio (como el caso de los estados mexicanos).
Tampoco es extraño a nuestro propio derecho interno, ya que en oportunidad de discutir la redacción de la
ley 25.600, la Cámara de Diputados introdujo esta novedosa cláusula, la cual no tuvo suficiente apoyo en la
Cámara de Senadores. Sus defensores en la Cámara alta
se armaron bajo una misma línea argumental: que la
presente modificación se presentaría por un lado; como
una solución democrática igualando a los partidos políticos, cualquiera sea su capacidad económica; y por el
otro, humanizaría a la actividad política incentivando
al contacto directo de los partidos con las personas
(que hoy día es suplantado por un bombardeo de spots
publicitarios en los medios), una de las defensoras de
esta modificación fue la entonces y actual presidenta de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora
Cristina Kirchner, la cual sostuvo en oportunidad de
la discusión en el recinto de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados sobre el artículo
31, “…en realidad no se trata de una prohibición de
hacer difusión sobre medios audiovisuales sino de
una prohibición de abordar la campaña audiovisual
mediante financiamiento privado. Solamente se podrá
hacer mediante financiamiento estatal o público…
Una primera aclaración –seguramente otros señores
senadores harán uso de la palabra– es que estamos
tratando una norma, en este caso, financiamiento de
los partidos políticos, donde el bien jurídico tutelado
es la necesidad de transparencia y de reducción del
gasto y del costo político que ha sido demandado por
la sociedad. ¿Por qué? No solamente por una cuestión
del gasto en sí mismo sino esencialmente porque en
la sociedad argentina existe la convicción, la certeza,
de que los ingentes gastos políticos que demanda una
campaña electoral, necesariamente convierten a los
partidos del sistema democrático en presas fáciles de
capturar por parte de los grupos económicos, que son
normalmente los que aportan a las campañas.

Reunión 18ª

No obstante lo señalado con relación al bien jurídico tutelado, hay otra cuestión que se vincula con la
igualdad que deben tener las agrupaciones políticas en
cuanto a la posibilidad de difundir sus ideas, es decir
que esta alternativa no quede solamente monopolizada
por los partidos mayoritarios, que son los que cuentan
con mayores posibilidades de contribución. Es decir, se
trata de democratizar, fundamentalmente, en un medio
como son los audiovisuales, que como todos sabemos
hoy tienen un grado de penetración que no puede ser
comparado con ningún otro medio, ni siquiera con los
radiofónicos.
Hago esta advertencia o esta aclaración simplemente
para saber cuál es el bien jurídico que estamos tutelando con esta norma y cuál es el fin que persiguió. Y
aclaro, a los efectos de alguna cuestión estrictamente
práctica, que esta votación en la Cámara de Diputados
tuvo el 66 por ciento de los votos, es decir, mayoría
calificada. De modo tal que para poder insistir en la redacción original del Senado en algunos de los artículos
se requiere también una mayoría calificada…”
De este modo, debemos concluir que el propósito
de la presente iniciativa fue en su antecedente y es
mediante el presente proyecto permitir el acceso a los
medios de comunicación sólo por el tiempo oficialmente otorgado.
Colaborando decisivamente con esta propuesta, al
abaratamiento de los gastos partidarios y dotando a
estas instituciones de mayor independencia, ya que al
eliminar uno de los motivos principales para la captación de dinero, se restringirán dramáticamente las
situaciones riesgosas de las que son víctimas muchas
veces estas instituciones, como el caso de dinero de
orígenes espurios.
Atento a los contenidos vertidos en la presente
propuesta, es que solicito a mis pares, acompañen esta
iniciativa.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.488/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION A LA LEY 22.431
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
22.431, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3º: El Ministerio de Salud de la
Nación o las autoridades sanitarias provinciales
correspondientes a cada jurisdicción, certificarán
en cada caso la existencia de la discapacidad, su
naturaleza y su grado, así como las posibilidades
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de rehabilitación del afectado, indicando también,
en base a la personalidad y los antecedentes del
afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar.
El certificado expedido se denominará Certificado Unico de Discapacidad y acreditará
plenamente la discapacidad en todo el territorio
Nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo
19 de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se encuentra orientada a descentralizar la expedición de los Certificados Unicos de
Discapacidad con alcance nacional en cabeza de las autoridades sanitaria locales. Para ello, previo comienzo
al análisis de la propuesta sometida a este cuerpo, parece oportuno recordar cual es el bloque formal principal
referente a la discapacidad en la Argentina.
Es cierto que contamos con extensa normativa en
esta materia, de la cual cabe resaltar la especial tutela
otorgada por nuestros constituyentes en la reforma de
1994; este reconocimiento en la Carta Magna fue el
resultado de las ultimas cuatro décadas de una corriente
internacional de pensamiento, quedando plasmado así en
el artículo 75.23 de la Constitución Nacional: “Corresponde al Congreso: […] legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad…”.
Sabido es que estamos transitando la década “por
los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad” declarada por la Organización de Estados
Americanos para regir entre 2006-2016, mayor razón
por la cual, es hora que el gobierno nacional persiga
con ahínco la inclusión social de los individuos con
distintos tipos de discapacidades, mediante políticas
y acciones positivas mediante las cuales se obtenga la
igualdad, dignidad y la inclusión de estos vulnerados
sectores en la sociedad democrática.
Conforme a la definición dada por la ley 22.431
–marco normativo sobre discapacidad– se entiende por
persona con discapacidad a toda persona que padezca
una alteración funcional, permanente, transitoria o
prolongada; física, sensorial o mental, que en relación
a su edad y medio social implique desventajas considerables para su adecuada integración, familiar, social
o laboral.
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En 1980, la OMS elaboró una clasificación general
de la discapacidad conocida como la CIDDM (clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y
minusvalías) categorización generadora de una visión
más abarcativa de la temática, cuyo colorario fue de
la Convención Interamericana sobre Eliminación de
Toda Forma de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad ratificada e incorporada a derecho
interno por la ley 25.280.
A nivel nacional el marco regulatorio esta dado por
la conjunción, principalmente de la ley 22.431 de 1981
y por la ley 24.091 que amplía su anterior de 1997, más
sus modificatorias.
Según lo normado por la ley de protección integral a
favor de las personas que presentan discapacidad (ley
22.431) dicha condición sólo es acreditable mediante
la presentación de certificado emitido por el Servicio
Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona
con Discapacidad, organismo dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (modificación
introducida por la ley 25.504), certificado que los
habilita a ejercer sus derechos y ampararse en la tutela
particular de las leyes especiales.
Este certificado acredita que la persona que lo posee
padece una alteración a sus capacidades, en otras palabras, que no goza de un estado completo de bienestar
físico, psíquico o social.
A estos efectos el sujeto de la tutela, debe acudir
al Servicio Nacional de Rehabilitación con el objeto
de ser analizado su caso por una junta médica, la cual
expedirá la documentación mediante la cual la persona
con capacidades diferentes podrá acceder a la cobertura
integral de las prestaciones básicas de habilitación y
rehabilitación otorgadas por la ley 24.091, a su derecho
de gratuidad en los medios de transporte (ley 25.635), a
los registros de postulantes a ocupar posiciones laborales (ley 22.431), a la obtención de franquicias de automotores (ley 19.279), a la concesión de explotaciones
comerciales (ley 24.308) entre otros derechos, siendo
los consignados meramente enumerativos.
Es por ello que la dilación y la escasez de distribución geográfica de las juntas habilitadas para la
expedición de los certificados únicos de discapacidad
con alcance nacional en el interior del país causan gravámenes irreparables a aquellos que no pueden ejercer
sus derechos, deviniendo, como bien es sostenido por
la resolución 3.648/05 de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires en una arbitrariedad que impide el ejercicio de los derechos reconocidos, siendo lo
atinado en este punto referir al mandato constitucional
en cuanto establece “…la obligatoriedad del Estado de
dictar medidas de carácter positivo tendientes a lograr
la equiparación de oportunidades e igualdad de trato de
quienes integran grupos vulnerables, siendo la discapacidad una de las causales de mayor vulnerabilidad;
ergo no otorgar el certificado de discapacidad en tiempo
y forma posiciona al peticionante en un desnivel que
promueve una desigualdad insostenible…una actitud
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de esa naturaleza encuadra en el criterio de discriminación que, aunque no tenga el propósito, surge el efecto
de restringir o imposibilitar el ejercicio de derechos
fundamentales…”, todo ello según la definición de
discriminación contenida en la ley 25.280 cuyo artículo
1° dispone: que el término discriminación contra las
personas con discapacidad significa toda distinción,
exclusión o restricción basada en una discapacidad,
consecuencia de discapacidad anterior o percepción de
una discapacidad presente o pasada que tenga el efecto
o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por parte de las personas con discapacidad,
de sus derechos humanos y libertades fundamentales
(resolución 3.648/05).
La responsabilidad del gobierno nacional frente
a este perjudicado sector de la sociedad, consiste en
aliviar y reducir los efectos negativos desarrollando
un sistema operativo de contención. Es sabido que
en la actualidad las provincias argentinas, amén de
contar con sendas legislaciones sobre protección de
los sujetos con capacidades diferenciales (Catamarca,
ley provincial 3.998; Chaco, ley provincial 4.015/94,
5.081/02, 5.220/03; Córdoba, ley provincial 8.501;
Corrientes, leyes provinciales 3.648, 4.795, 4.478;
Jujuy, ley provincial 4.398; La Pampa, ley provincial
831; Mendoza, ley provincial 5.041; Salta, ley provincial 6.036; San Luis, leyes provinciales 5.283, 4.665;
Santiago del Estero, ley provincial 5.711 –siendo estas
normas meramente enunciativas e ilustrativas a la
luz de las cuantiosas legislaciones provinciales sobre
esta temática) dependen de la Nación a los efectos de
la expedición del certificado único de discapacidad
nacional, pudiendo éstas entregar certificados (las que
no poseen las juntas médicas) pero sólo de validez
provincial, el cual no da acceso a sus titulares a los
derechos enumerados.
Según datos revelados por distintos grupos de organizaciones no gubernamentales, aproximadamente,
hay más de dos millones (2.000.000) de personas con
discapacidad en la Argentina y más del 80 % no cuenta
con el certificado que acredite la discapacidad a los fines de ejercer los derechos conferidos por la ley 22.431
y sus modificatorias.
Gran cantidad de este porcentual se sitúa a cientos
de kilómetros de las juntas acreditadas y habilitadas
para otorgar el CUDN.
Según un relevamiento de la Fundación PAR sólo
318.354 personas poseen el CUD y de este número
sólo 121.007 lo poseen con validez nacional (NOA,
total de certificados 19.385, pero sólo 4.760 nacionales; NEA, total de certificados 46.133, pero sólo 9.770
nacionales).
Por lo expuesto, es manifiesto que el Estado como
garante primigenio de los derechos humanos está obligado a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos
conferidos a este sector de la población y el mismo
sólo puede, en este momento, ser efectivizado por la
modificación propuesta.

Reunión 18ª

Es por los considerandos vertidos en este proyecto
que solicito a mis pares respalden la presente iniciativa
que provocará cuantiosos beneficios para un amplio
sector de la población argentina.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.489/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración del primer Centro de
Estimulación Temprana, en la provincia de Catamarca,
cuyo funcionamiento se lleva a cabo en la Escuela Municipal Nº 3 de la capital de dicha provincia.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estimulación temprana consiste en un conjunto
de técnicas aplicadas en la primera etapa de vida de
los niños que presentan o corren el riesgo de presentar alguna clase de retraso, dificultad o trastorno en su
desarrollo. La técnicas aplicadas a dichos niños tienen
como objetivos: promover el desarrollo de las capacidades físicas, mentales y sociales del menor; prevenir
el retardo psicomotor o curar/rehabilitar la presencia
de alteraciones motoras, los déficit sensoriales, discapacidades intelectuales, trastornos del lenguaje; lograr
la inserción del menor en su medio, y por sobre todo
mejorar su calidad de vida.
La estimulación temprana es un modo nuevo de
abordaje terapéutico y es definida como “…un proceso
terapéutico complejo orientado al neonato y/o infante,
que por diferentes problemas genéticos, hereditarios
y/o perinatales se considera de alto riesgo, severo,
moderado o leve. Este proceso asimismo es dirigido
a la familia del infante con el fin de proporcionarle y
facilitarle experiencias de adaptación, asimilación y
aprendizaje que permitan lograr el máximo potencial
de desarrollo dentro de las posibilidades de su patrón
patológico y de las realidades medioambientales en las
que convive…”
Como bien es sostenido por el doctor F. M. Mendoza, la edad preescolar es considerada por muchos como
el período más significativo en la formación del individuo, pues “en el mismo se estructuran las bases fundamentales de las particularidades físicas y formaciones
psicológicas de la personalidad”, ya que en dicha franja
etaria las estructuras biofisiológicas y psicológicas se
hallan en proceso formativo y madurativo. Cuando el
niño nace, su cerebro está completamente limpio de
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conductas heredadas y genéticas siendo poseedor de
infinitas posibilidades de asimilación, a esto se lo conoce como “plasticidad del cerebro humano” (definida
por Gollen como la capacidad o el potencial para los
cambios, que permite modificar la conducta o función
y adaptarse a las demandas del contexto).
Según datos relevados en el año 1994 por investigaciones realizadas por la Cornegie Corporation, en
EE.UU., la estimulación no sólo afecta el número de
células cerebrales, las posibilidades de sinapsis entre
ellas y la manera en que éstas se conectan, sino que esa
influencia temprana del mundo exterior deja huellas
definitivas en la psiquis humana, causando su ausencia
daños irreversibles en el individuo.
El acelerado desarrollo de la ciencia psicológica,
los avances en el campo biológico y neurológico han
ido demostrando que los primeros años de vida son
fundamentales para el desarrollo humano, dado que
esa influencia temprana del mundo exterior deja huellas
definitivas en la psiquis humana, y al carecer de esta estimulación, las consecuencias son irreversibles para el
individuo. Todo esto fue generando conciencia acerca
de la necesidad de proporcionar estimulación para el
desarrollo desde los momentos iniciales de la existencia
humana, dando lugar al nacimiento del concepto de
estimulación temprana del desarrollo.
El término de estimulación temprana aparece reflejado en sus inicios, básicamente en el documento de la
Declaración de los Derechos del Niño de 1959 enfocado como una forma especializada de atención a los
niños y niñas que nacen en condiciones de alto riesgo
biológico y social, en el que se privilegia a aquellos que
provienen de familias marginales, carenciadas o necesitadas. Es decir, como una forma de estimulación de los
infantes discapacitados, disminuidos o minusválidos.
En la reunión de la CEPAL, UNICEF, celebrada en
Santiago, Chile, de 1981, se planteó la intervención
(estimulación temprana) como accionar deliberado
e intencional orientado hacia grupos específicos de
población, identificados por sus condiciones de riesgo,
con el fin de prevenir problemas específicos futuros,
constituyéndose como prevención primaria de daños
potenciales.
Debemos concluir que la atención dedicada a los
niños con déficit biológicos o psicoambientales constituye un derecho, pero por sobre todo, un deber y una
necesidad en nuestra sociedad. Por ello es que este tipo
de políticas educacionales (de estimulación temprana)
deben ser reconocidas e imitadas.
Es por lo expuesto que manifestamos mediante el
presente proyecto nuestra gran alegría por la inauguración de el Centro de Estimulación Temprana que
funcionará en la escuela Nº 3 que atenderá, además
de la población educacional de dicho instituto, a los
alumnos que así lo requieran de la escuela
Nº 2 de
San Fernando del Valle de Catamarca.
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Atento a los considerandos vertidos es que solicitamos a este honorable cuerpo apoye la presente
propuesta.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.490/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL
ARTICULO 3º, INCISO B), DE LA LEY 19.945
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º, inciso b), de
la ley 19.945, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3º: Quiénes están excluidos. Están
excluidos del padrón electoral: …b) Los sordomudos cuando no puedan manifestar su voluntad en
forma inequívoca por escrito u otra manera…
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A más de un siglo, de la publicación de nuestro Código Civil, cuna a nuestro parecer del artículo 3.B de la
ley 19.945, estamos en posición de afirmar que el sujeto
pasivo alcanzado por esta norma no es sujeto carente
de discernimiento, o carente de aptitudes electorales,
y la sordomudez no puede ni debe obstar al efectivo
ejercicio de sus derechos/deberes políticos, cuando
estos sujetos pudieren hacerse entender por cualquier
medio, corolario de este pensamiento es el reconocimiento internacional que le ha dado a la lengua del no
oyente la Organización de Naciones Unidas en 1985,
con estatus equiparable al de las lenguas orales.
El objetivo perseguido por esta iniciativa radica en
subsanar una situación de anacronismo jurídico para
el tratamiento de los sujetos sordomudos en la vida
democrática.
A nuestro entender la redacción del artículo 3º b) del
Código Electoral tiene su génesis, en el Código Civil
de Vélez Sarsfield sancionado en 1869, en el cual son
equiparados los sordomudos que no pueden darse a
entender por escrito, con los incapaces absolutos, como
ser los dementes, artículo 54.4 del CC, debe ponerse de
manifiesto que esta norma respondió a la idiosincrasia
de la época de su sanción y el objetivo perseguido por
la misma, era la protección de un sujeto débil –en la
relación social–, en la inteligencia de que por carecer
de sentido auditivo o del habla, la incomunicación provocaba una suerte de atrofiamiento del intelecto.
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Ya en 1869 Aubry y Rau sostenían que los sordomudos gozaban de una capacidad jurídica plena e íntegra,
siempre que se encontraren en estado de manifestar su
voluntad por escrito o por signos de una manera precisa
y cierta. En el mismo sentido el Código Civil brasileño
previo en su legislación, que sólo serán sujetos a curatela los sordomudos, sin educación que los habilite a
enunciar con precisión su voluntad; el anteproyecto del
código boliviano de Ossorio sólo previó la incapacidad
de sordomudos cuando fueren “incapaces de expresar
de ningún modo su voluntad”, mucho más amplio será
el código suizo que no contempla a la sordera como
causa de disminución de capacidad.
Inclinándose por estas tendencias internacionales,
el proyecto de reforma de 1936 del Código Civil Nacional sólo consideraba incapaces a los sordomudos
cuando no supieren manifestar su voluntad en forma
inequívoca por escrito u otra manera; el anteproyecto
de reforma del Código Civil de 1954 encargado por el
Poder Ejecutivo al instituto de Derecho Civil del Ministerio de Justicia de la Nación, elaborado por Llambías,
estableció en la nota a su artículo 94 que la sordomudez
como principio no da lugar a la interdicción.
De plano cae manifiesto, que el artículo 3º b) del Código Electoral le exige al sujeto sordomudo más que al
resto de la población, esto es, la posibilidad de escribir,
ya que no por ser analfabeto se deja de votar.
Con la subsistencia de esta norma tal cual está enunciada, se evidencia una notoria desigualdad y lesión de
numerosos preceptos constitucionales.
En tal sentido, la Constitución Nacional reza en
el artículo 37 que se “garantiza el pleno ejercicio de
los derechos políticos, con arreglo al principio de
la soberanía popular y de las leyes que se dicten en
consecuencia” y consagra el voto “universal, igual,
secreto y obligatorio”. El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –con la
jerarquía constitucional que le asigna el artículo 75.22
de la Constitución Nacional– dispone que todos los
ciudadanos tienen derecho a “participar en la dirección
de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos”, a “votar y ser
elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores” y a “tener acceso, en condiciones generales
de igualdad, a las funciones públicas de su país”. La
ley –continua– se podrá reglamentar el ejercicio de los
derechos enumerados “exclusivamente por razones de
edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente
en proceso penal” (dictamen del procurador general de
la Corte –Becerra– CSJN 9/04/2002, Mignone, “La
Ley”, 202-C-337).
Es en la inteligencia del considerando vertido ut supra,
donde toma virtualidad el principio de supremacía constitucional, el cual establece la adecuación de las normas
de menor jerarquía a aquellas de mayor.

Es por esto que el artículo discutido en esta reforma
toma actualmente el carácter de injusto, por haber
cambiado profundamente las circunstancias históricas
y sociales que impulsaron su dictado.
El derecho al sufragio, además de ser un derecho
de naturaleza política, es una función constitucional y
su ejercicio un poder de la comunidad (“Fallos”, 312:
2191, considerando 7) siendo desde antiguo la base
de la organización del poder, y el derecho que tienen
los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral
(“Fallos” 168:130; 312:2191; 319:1645), por lo cual las
normas que limiten su ejercicio o que afecten la conformación del electorado, deben superar un estricto test de
razonabilidad para ser compatibles con la Constitución
(artículo 28 de la Constitución Nacional) (dictamen del
procurador Becerra, CSJN Mignone) extremo que no
se ve superado en la actual redacción del artículo 3º b)
de la ley 19.945.
Atento a lo expuesto y en concordancia con numerosos proyectos de reforma del capítulo de sordomudos
del Código Civil, en estudio en la comisión de legislación general de este Honorable Congreso, es que
solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-3.491/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su felicitación a la señora presidenta electa, doctora Cristina Fernández de Kirchner, por haber
solicitado el monto de los honorarios de los abogados
intervinientes en el caso Botnia, transparentando de
este modo los gastos ocasionados al Estado nacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Solicitar por parte del ministerio citado una estimación
de cuáles y cuántos serán los gastos de la delegación
argentina y los profesionales actuantes, hasta que se pronuncie la Corte Internacional de La Haya, si los mismos
se encuentran incluidos en el presupuesto nacional del
próximo año, así como el criterio de selección de los
profesionales contratados.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se pudo conocer a través de distintos medios de
comunicación, el pago efectuado a los distintos abogados actuantes hasta este momento, referido a los
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gastos generados por el caso Botnia; con esta actitud
se esclarece el accionar del Estado nacional dando a
conocer cómo se utilizan sus recursos, transparentando
el accionar de sus instituciones.
Lo preocupante y motivador de este proyecto es el
desconocimiento del futuro gasto ocasionado por el
mismo motivo, hasta que concluya su trámite en la Corte
Internacional de La Haya, así como también el desconocimiento de los gastos ocasionados por la delegación
en sus distintos viajes, solicitando se informe si está
previsto en el futuro presupuesto general de la Nación
una partida destinada a tal fin.
Al mismo tiempo solicita se haga saber qué criterio
se adoptó para la selección de los abogados intervinientes y cuáles fueron motivos por los cuales los mismos
se seleccionaron.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.492/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta Internacional de las Colectividades 2007 que se realizará los días 2 y 3 de
diciembre en las instalaciones del Complejo Ferial
y de Convenciones de la ciudad de San Luis, por su
valiosa contribución al afianzamiento de las distintas
realidades culturales y por recordar al inmigrante que
contribuyó a forjar la realidad de esta querida tierra
argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Internacional de las Colectividades 2007
que se realizará los días 2 y 3 de diciembre en las instalaciones del Complejo Ferial y de Convenciones de
la ciudad de San Luis, aporta una valiosa contribución
al afianzamiento de las distintas realidades culturales
y recuerda al inmigrante que contribuyó a forjar esta
querida tierra argentina.
La provincia de San Luis ha registrado, desde la
década del 80 del siglo XX al presente, un importante
crecimiento en su actividad industrial, económica, social, política, etcétera, con el consecuente incremento
demográfico que ello conlleva.
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Del mismo modo, el crecimiento en el ámbito de la
cultura no se ha quedado atrás. En toda la provincia y
sus distintas ciudades y departamentos se han venido
desarrollando numerosas actividades culturales.
En nuestra provincia es frecuente, además de los
grandes eventos, una actividad permanente de encuentros poéticos y folklóricos más pequeños que van
sembrando lo nuestro constantemente.
Poetas de la talla de Esteban Agüero han tenido
como cuna nuestra tierra sanluiseña; llenando de versos, no sólo a la provincia, sino a toda la República
Argentina y a América.
Por estas razones en dicho evento se destaca la participación de colectividades, representando a diversos
países, presentando cada uno de ellos, espectáculos
artísticos, bailes, objetos, vestimentas y comidas típicas
entre otros, así como también la presentación de un
stand cultural por parte de cada país participante. Además la Banda de Música del Plan de Inclusión Social
y los artesanos tendrán la oportunidad de mostrar sus
trabajos al público.
La dinámica que ha adquirido toda la provincia,
que desde años viene ejerciendo un liderazgo a nivel
nacional, ha permitido que todos los habitantes que se
desenvuelven en nuestro territorio provincial ejerzan
ideológica, cultural y políticamente con absoluta libertad su faz creativa.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 20, establece que “los extranjeros gozan en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles de ciudadano…”.
Asimismo, en el Preámbulo de nuestra Carta Magna
expresamente se señale que “asegurar los beneficios
de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino”.
Es por ello, que este tipo de encuentros que están
directamente ligados con la cultura, enlazado a distintos pueblos, deben ser apoyados desde el espacio
nacional para que puedan continuar llevándose a cabo
y así hacer realidad estas cláusulas constitucionales
que abrazan a todos los habitantes de nuestro planeta
fraternalmente.
Apoyar a la Fiesta Internacional de las Colectividades 2007, es un deber que todos los que deseamos
un fortalecimiento de lo cultural no podemos dejar de
hacer.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.495/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los docentes comprendidos en el régimen previsional establecido en el decreto 538/75, serán
beneficiarios del suplemento régimen especial para
docentes, creado mediante el decreto 137/05.
Art. 2º – El requisito de edad previsto por el decreto
137/2005 no será exigible para quienes resulten alcanzados por el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – Amanda M. Isidori. –
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 538 de fecha 3 de marzo de 1975 estableció un régimen especial de jubilación ordinaria de
los docentes de escuelas de zonas de fronteras en el
nivel primario o preprimario y de establecimientos de
enseñanza diferenciada.
En ese sentido, se determinó que quienes pretendan
acceder a dicho régimen, deben acreditar 25 años de
servicios como docente al frente directo de alumnos en
las escuelas mencionadas en el párrafo anterior. Asimismo, se estableció expresamente que no existe límite
de edad para acceder a dicho régimen, ello en razón de
las peculiares y complejas características laborales de
este sector de la docencia.
Es importante destacar que dicho régimen de excepción se encuentra vigente por aplicación del artículo
157 de la ley 24.241.
Por otro lado, debemos recordar que la ley 24.016
instituyó un régimen previsional especial para el personal docente de nivel inicial, primario, medio técnico
y superior no universitario.
Entre otros aspectos, en dicha ley se determinó un
haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por
invalidez del personal docente, equivalente al 82 %
móvil de la remuneración mensual del cargo u horas
que tuviere asignadas al momento del cese.
Este escenario fue modificado por imperio de la ley
24.241. A partir de la sanción de dicha norma, dejaron
de efectuarse cotizaciones al régimen previsto por la ley
24.016. Esto significó, en la práctica, la reducción de los
haberes jubilatorios de muchos docentes, que dejaron de
percibir el 82 % móvil.
Ante esta situación, el 21 de febrero de 2005, el
presidente de la Nación dictó el decreto 137/05, que
vino a poner justicia en este tema. En efecto, en el
artículo 4º, se estableció la creación del denominado
suplemento régimen especial para docentes, con el
objetivo de “abonar a sus beneficiarios la diferencia
entre el monto del haber otorgado en el marco de la ley
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24.241 y sus modificatorias y el porcentaje establecido
en el artículo 4º de la ley 24.016”. En otras palabras, el
haber mensual jubilatorio de los docentes volvió a ser
equivalente al 82 % móvil.
Sin embargo, en el texto de dicha norma se incluyó
el límite de edad contenido en la ley 24.016, pero no se
hizo la excepción de dicho requisito para los docentes
incluidos en el decreto 538/1975.
Es así que los docentes de zonas fronterizas y de
enseñanza diferenciada que acceden a una jubilación
ordinaria por el régimen del decreto 538/1975 sin alcanzar los 57 años de edad, no perciben el suplemento
régimen especial para docentes.
No puede negarse lo injusto de la situación. Ante
situaciones análogas, se está dando un tratamiento
distinto y perjudicial para un sector de los docentes
que, en definitiva, no acceden a los mismos beneficios
que el resto de sus colegas. Esto es un error, ya que es
el principio de igualdad el que debe primar.
En ese orden de ideas, y a efectos de una mejor
ilustración, se debe tener en cuenta que en los
considerandos del decreto 538/1975, se explica
que las tareas desarrolladas por el personal alcanzado por dicha norma entrañan “un evidente
agotamiento o envejecimiento precoz, haciendo
procedente tal circunstancia la eliminación, en
ciertas condiciones, de los límites de edad, actualmente vigentes para la obtención del beneficio de
jubilación ordinaria”.
Dichos argumentos resultan muy valiosos para
comprender que, de ninguna manera la falta del requisito de la edad puede atentar contra los derechos
de un docente, que ha acreditado 25 años de servicios
en situaciones que todos sabemos suelen ser particularmente difíciles y requieren de mucho esfuerzo
y sacrificio personal. Es un evidente contrasentido,
que la dispensa del requisito de la edad otorgada por
el decreto 538/1975, se constituya como el motivo
determinante para la denegación del beneficio del
decreto 137/2005.
En virtud de ello, propongo incluir en los alcances
del decreto 137/2005 a este sector docente dispensando el requisito de edad, armonizando así el texto del
mismo con el régimen previsional que encuadra dichos
trabajadores. De esta manera se logrará hacer primar
el principio de igualdad para todos los docentes de
nuestro país, tal como lo establece nuestra Constitución
Nacional.
Por todo lo hasta aquí expuesto, es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de ley.
Miguel A. Pichetto. – Amanda M. Isidori. –
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.496/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 5 del artículo
166 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
5: Tener menos de dieciocho años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Guillermo R.
Jenefes. – Luis P. Naidenoff. – Silvia E.
Gallego. – Norberto Massoni. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Gerardo R. Morales.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Viana. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – María
L. Leguizamón. – Alicia E. Mastandrea. –
Graciela Y. Bar. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Civil establece entre sus impedimentos
para contraer matrimonio, en el inciso 5, “tener la
mujer menos de dieciséis años y el hombre menos de
dieciocho”.
La ley de matrimonio civil estableció como límite
mínimo 12 años de edad para la mujer y 14 para el
hombre, que fueron elevados a 14 y 16, respectivamente, por la ley 14.394. En ambos casos se coincidió con
las disposiciones del derecho canónico, en el cual la
referida modificación se había introducido en 1917.
Distintos han sido los factores que motivaron en uno
u otro sentido la determinación de la edad. Por un lado
los factores biológicos y por otro los psicológicos. El
primero de ellos, capacidad biológica, partía de presumir que a una determinada edad ya existía la capacidad
biológica para procrear. Así se fijaron 12 años para la
mujer y 14 años para el varón. En cuanto al segundo,
madurez psicológica, es el criterio que toma como
referencia la existencia de madurez psicológica para
la prestación del consentimiento y el cumplimiento de
las obligaciones propias del matrimonio.
En nuestro país se adoptaron sucesivamente ambos
criterios. En efecto, respecto de la edad para contraer matrimonio se registran en la legislación argentina tres etapas:
Ley 2.393. Ley de Matrimonio Civil (1889). Fijó
como edad legal para contraer matrimonio 12 años para
la mujer y 14 para el varón, adoptando de esta manera
el criterio de la presunción de la capacidad biológica.
Ley 14.394 (1954). En el artículo 14 se elevó la edad
a 14 años para la mujer y 16 para el varón. Entendemos
que se incorporó a la capacidad biológica el primer
atisbo de presunción de madurez psicológica.
Ley 23.515. Por último, la ley 23.515, en el artículo
166, inciso 5, Código Civil, elevó la edad a 16 años
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para la mujer y 18 para el varón, enrolándose decididamente en la concepción de la madurez psicológica.
En efecto, la reforma ha pretendido, al elevar la edad,
procurar que los contrayentes tengan mayor madurez
que les permita tener conciencia crítica de la naturaleza
del matrimonio y en particular de los deberes y derechos que se generan.
Sin embargo, y sin perder de vista los argumentos en
uno u otro sentido, se advierte la clara limitación al rol
de la mujer, considerándola en su aptitud como madre y
esposa, o, dicho de otro modo, en su rol doméstico.
Empero, el desarrollo integral de las mujeres y su
amplia participación en todos los ámbitos de la sociedad,
nos exigen cambiar estos parámetros y sobre todo las
expectativas sobre su rol, que no puede depender de su
capacidad reproductiva, ni sólo de su aptitud psicológica
o emocional; es necesario que, procurando su desarrollo
integral, se piense, al igual que en el caso del varón, que es
deseable también su desarrollo intelectual y profesional.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer dispone en su
artículo 15 que “los Estados partes reconocerán a la mujer
la igualdad con el hombre ante la ley y, en materias civiles,
una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad”.
Asimismo, el artículo 16, inciso 1, de la citada
convención dispone: “Los Estados partes adoptarán
las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular,
asegurarán, en condi-ciones de igualdad entre hombres
y mujeres: a) el mismo derecho para contraer matrimonio; b) el mismo derecho para elegir libremente al
cónyuge y contraer matrimonio por su libre albedrío
y su pleno consentimiento…”. El inciso 2º del mismo
artículo establece que “se adoptarán todas las medidas
necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una
edad mínima para la celebración del matrimonio”.
Asimismo, es preciso tener en cuenta que hemos
asistido, desde la reforma constitucional de 1994, que
otorgó jerarquía constitucional a pactos internacionales
sobre derechos humanos, a distintas reformas que tienen
como principal objetivo planificar el goce de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, como por ejemplo la ley
de protección integral 26.061 y la ley nacional de educación
26.206, sancionada durante este año, que fija la obligatoriedad escolar al término de la escolaridad secundaria, comenzando la educación obligatoria inicial a los cinco años
de edad y culminando la última etapa a los 18 años.
Por estos motivos, el proyecto que se impulsa tiene
como objetivo equiparar la edad de mujeres y hombres
que se establece entre los impedimentos matrimoniales
enumerados en el artículo 166 del Código Civil, estableciendo un trato igualitario.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la sanción de esta iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.497/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción al festejarse, desde
el presente año, el jubileo trienal por el 400º aniversario
de la llegada de los hermanos jesuitas a Santa Fe la
Vieja, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “El ayer que es todavía y el hoy que
será mañana”, el Colegio de la Inmaculada Concepción
inició un trienio de jubileo preparatorio de la celebración de la llegada de los primeros jesuitas a Santa Fe
la Vieja hace cuatrocientos años.
Históricamente, se sabe que en 1609 llegaron –al primitivo emplazamiento de la ciudad, en Cayastá– el padre Francisco del Valle y el hermano Juan de Sigordia,
quienes un año después abrieron el primer colegio en
el hoy Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja. Cuando
el poblado se mudó a la zona, también lo hizo la orden
fundada por San Ignacio de Loyola. El traslado duró
diez años hasta completarse en 1660.
En palabras del actual rector del Colegio de la Inmaculada Concepción, Alejandro Gauffin (SJ), a partir de
este año se está inaugurando “…un tiempo de júbilo,
de alegría…” en el que pretende “…hacer memoria de
los beneficios recibidos desde entonces en este colegio,
que ha pasado por distintas etapas. Cambió de nombre,
en un momento se llamó Colegio de Jesús y luego,
dado el Sudor Milagroso en el cuadro de la Virgen –el
9 de noviembre de 1636– comenzó a llamarse de la
Inmaculada Concepción…”.
Asimismo, el rector indicó que recordarán a las
personas que han pasado por el solar, su historia, y
que pondrán sobre el tapete lo que se ha investigado
sobre el colegio. Primero el padre Furlong, pero también para que investigadores más modernos aporten
mayores datos.
Una de las características de la orden fue la enseñanza de la responsabilidad social, que no sólo refiere a los
orígenes de los jesuitas en la zona del Guayrá –con las
reducciones ubicadas en el sur de Brasil, Paraguay y
Norte Argentino, donde la Compañía de Jesús realizó
una acción socializadora muy importante entre los guaraníes–, sino, también, dentro de la provincia de Santa
Fe, por ejemplo en la reducción de San Javier, de la que
tantos testimonios dejó el padre Florian Paucke.
En la ciudades el carisma ignaciano se plasmó de
otra manera, y también está lo presente, que es lo que
los hermanos jesuitas tratan de inculcar y que no sólo
es una declamación: intentar formar hombres para
los demás y transmitir una experiencia que comienza
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siendo espiritual pero que trata de vivir encarnada en
las realidades sociales que nos toca vivir.
Actualmente, la Compañía de Jesús tiene desafíos
enormes frente a las diferentes realidades. Los jesuitas
están presentes no sólo en la educación sino también
en las coyunturas históricas del mundo, trabajando
con refugiados, en lugares marginales, y esa presencia
es constante y está dispersa en las distintas realidades
tanto culturales como sociales.
Existe una frase escuchada con frecuencia dentro
de la Compañía: “…Es un trabajo por la fe y por la
justicia. Que no es una declamación sino buscar estar
presente en el crecimiento de la fe y en la justicia
respecto de los más débiles…”. Esta frase refiere a la
presencia importante que los jesuitas, desde el colegio,
han tenido en la vida de la ciudad, habiendo educado
a generaciones de alumnos, especialmente desde el
momento de la restauración del colegio.
Desde entonces, hace 145 años, cuando Patricio
Cullen devolvió el ser al colegio, volvió a estar nuevamente en Santa Fe, a recuperar su lugar y estatus dentro
de la ciudad, y desde entonces no ha dejado de formar
generaciones de jóvenes.
El colegio ha dejado su impronta en mucha gente.
Respecto de los desafíos futuros, que se resumen en
el lema “El ayer que es todavía y el hoy que será mañana”, los padres jesuitas están pensando en el colegio
que quieren ser y, en un mañana cercano, en el que
desean reposicionar no sólo en la ciudad sino también
dentro de la educación del país.
El colegio gozó de autonomía hasta que hubo cambios dentro de la legislación en educación y su pretensión es mantener alto el espíritu para que los jóvenes
tengan la mejor educación que puedan recibir tanto en
lo académico como en lo espiritual.
El colegio es parte del patrimonio de la sociedad
de Santa Fe y lo iniciado es una fiesta, un jubileo de
tres años antes de que se cumplan los 400 años de los
jesuitas en Santa Fe.
Por su parte, los docentes del Colegio de la Inmaculada Concepción tienen una pertenencia muy marcada
y, de alguna manera, continúan aquel ideal original que
fue educar para liberar a jóvenes y niños de Santa Fe
de la esclavitud de la ignorancia, y para que puedan
crecer en verdad y bondad. A ese mandato original
se lo sigue manteniendo con una convicción cada vez
más grande.
En estas instancias, la comunidad educativa ha apelado a las palabras de los poetas. De Antonio Machado
tomó y revirtió el verso “…un hoy que será mañana
y un ayer que es todavía…” y declaman su lema y
convocan a hacer ciertas esas otras palabras, también
de Machado, “…para ser jóvenes, para haberlo sido,
para tener alguna sabiduría lejos y poder dulcemente
recordarla…”.
Por la historia y por la labor constructiva de los
hermanos jesuitas en nuestro país y, en especial, en la
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provincia de Santa Fe, valga el profundo reconocimiento de este honorable cuerpo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.498/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XV Edición
del Encuentro Internacional Mini-Amistad Deportiva,
que se desarrollará durante los días 23, 24 y 25 de noviembre del corriente año en la ciudad de Sunchales,
provincia de Santa Fe.
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disfrutar de toda la infraestructura de verano, habilitándose para tal fin el sec- tor de balneario y pileta.
El acto central del encuentro se llevará a cabo en
el estadio de básquetbol, donde cada delegación,
acompañada de sus estandartes y mascota, desfilará
presentándose ante el público presente, que dará el
marco necesario a la fiesta.
Por último, la importancia de este evento radica en la
integración e intercambio que se manifestarán entre los
distintos niños que participarán en el encuentro, que
no tiene sólo carácter deportivo sino también trata,
fundamentalmente, de fomentar la amistad.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.499/07)
PROYECTO DE LEY

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Deportivo Libertad de la ciudad de Sun-chales, en el marco de su Cadena Nacional de la Amistad
Deportiva, a través de la Subcomisión de Minibásquet,
se encuentra abocado a la organización de este importante evento, siendo ésta la XV Edición del Encuentro
Internacional llamado Mini-Amistad Deportiva.
Este encuentro, de carácter nacional e internacional,
es una consecuencia directa del historial basquetbolístico
del Club Deportivo Libertad. Se trata de un encuentro con
el verdadero significado de la palabra, donde las instituciones provenientes de distintos puntos geográficos de
nuestro país confluyen una vez al año a dicha institución
y por ende a la ciudad de Sunchales, para que los jóvenes
deportistas, durante tres días, puedan jugar y compartir
con niños de otras ciudades, incluso de otros países, logrando de esta manera una total integración entre ellos.
Cabe decir que, en cada una de las catorce ediciones
realizadas, la cantidad de clubes que han participado,
provenientes en muchos casos de una considerable
distancia de la ciudad de Sunchales, demuestra la
importancia e interés que el presente evento tiene en
el orden nacional.
Es importante destacar que el club pone toda su
infraestructura a disposición de la organización del
evento, donde se espera contar con una asistencia de
1.500 niños aproximadamente, acompañados a su vez
de sus monitores, delegados y padres. Los partidos se
desarrollan en forma simultánea en las cuatro canchas
cubiertas que posee el club, utilizando sus dos salones
polideportivos y el estadio de básquet, y dos al aire
libre. Además, los chicos tendrán la posibilidad de

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia definitiva.
Serán inapelables las sentencias definitivas
y las demás resoluciones cualquiera fuere su
naturaleza, que se dicten en procesos en los que
el capital cuestionado no exceda de la suma de
quince mil pesos ($ 15.000).
Anualmente, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación adecuará, si correspondiere, el monto
establecido en el párrafo anterior de conformidad
con la variación del coeficiente de estabilización de
referencia o el que en el futuro lo reemplace.
A los efectos de determinar la inapelabilidad de
una sentencia o resolución, se estará al monto que rija
en la fecha de presentación de la demanda o de la reconvención. Si al momento de dictarse la sentencia se
reconociera una suma inferior en un veinte por ciento
(20 %) a la reclamada por las partes, la inapelabilidad
se determinará de conformidad con el capital que en
definitiva se reconozca en la sentencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la redacción original del artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454
de 1967) no se contemplaba la inapelabilidad de las
sentencias ante las cámaras correspondientes.
Debido a la cantidad de causas de montos bajos que
llegaban al conocimiento de la segunda instancia se
optó por consagrar la inapelabilidad de algunas resoluciones, de acuerdo con el valor cuestionado. Así, por
ejemplo, la ley 21.708, de 1977, estableció que eran
inapelables los procesos en que el monto en discusión
no excediera de la suma de $ 100.000. Posteriormente,
en 1981, la ley 22.434 modificó el monto mencionado
elevándolo a la suma de un millón de pesos. Luego,
en 1990, mediante la ley 23.850, se fijó el monto en
veinte millones de australes. Esta cantidad se mantuvo
hasta el 7 de marzo de 2000, fecha en que la Corte dictó
sentencia en la causa “Calo, Alicia Josefina c/ Kohon,
Jorge Alberto” (“Fallos”, 323:311), en la que dispuso
que serán inapelables las sentencias definitivas y demás
resoluciones dictadas en procesos cuyo valor no exceda
de $ 4.369,67, importe que surgió de actualizar los
veinte mil australes hasta el 31 de marzo de 1991, fecha
a partir de la cual entró a regir la ley 23.928.
Desde entonces (año 1991) se mantiene sin modificación la barrera de inapelabilidad. Debido al tiempo
transcurrido desde la última adecuación del artículo
242, más de dieciséis años, y el incremento de expedientes desde ese momento a la actualidad, resulta
imperioso adecuar la cifra en cuestión, como, en suma,
históricamente aconteció.
La presente iniciativa apunta a satisfacer la necesidad
señalada, para lo cual fija en la cantidad de quince mil
pesos el límite de la inapelabilidad, recogiendo razonablemente la devaluación del signo monetario nacional
producido en el período señalado.
Asimismo, se contempla la posibilidad de que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación proceda al
reajuste del límite citado de conformidad con el incremento del coeficiente de estabilización de referencia
(CER), o el que en el futuro lo reemplace. Justamente,
la ley 25.561, de emergencia económica, consagra la
posibilidad indicada. Esta atribución que se asigna a la
Corte Suprema guarda correspondencia con el aumento
del depósito exigido para la interposición del recurso
de queja ante dicho tribunal, que se fijó en la suma
de $ 5.000. De esta manera se evita que el Congreso
de la Nación tenga que abocarse periódicamente a la
adecuación del límite para admitir la apelación ante las
cámaras respectivas.
La presente iniciativa se inspiró en la inquietud
planteada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires y el presidente de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, doctor
Rodolfo Ramírez, en el marco de la comisión de enlace
de ambos organismos. Cabe destacar especialmente la

gestión de los doctores Juan M. Leguizamón Houssay,
Carlos María Fariña y Rosalía Silvestre.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.500/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro, a celebrarse el tercer jueves de noviembre del corriente, conforme a la proclamación del
año 1977, de la Organización Mundial de la Salud.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Aire Puro se celebra todos los años el tercer jueves de noviembre gracias al
impulso de un editor de un periódico de Minnessota,
Estados Unidos, quien instó a que no se fumara por un
día. Esta iniciativa se difundió rápidamente, logrando
que en el año 1977 la Organización Mundial de la Salud
se plegara a ella.
El propósito de esta conmemoración es crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de reducir
no sólo el consumo del tabaco sino también de ciertos
contaminantes presentes en el aire, que son nocivos
tanto para la salud de las personas como para el medio
ambiente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, a escala mundial 1,5 billones de residentes
urbanos soportan la contaminación del aire que supera
los niveles máximos recomendados y cerca de 4,9
millones de defunciones anuales están relacionadas
con el consumo del tabaco, siendo la Argentina el segundo país de América Latina con mayor proporción
de fumadores.
Por ello, cobran importancia diversas actividades
que se llevan a cabo en todo el país impulsadas por
organizaciones no gubernamentales, escuelas y universidades. Entre las actividades a realizarse en la
provincia de Córdoba, se encuentra el intercambio de
un cigarrillo por una flor, la exposición de preparados
anatómicos y la presentación del “puchómetro” (un
cilindro transparente de 25 centímetros de diámetro
por 170 centímetros de largo, con etiquetas retorcidas
que contienen cigarrillos).
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Entendiendo que el apoyo a iniciativas como ésta,
contribuye al bienestar y promoción de la salud, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Haide D. Giri.

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.502/07)

(S.-3.501/07)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización de los IX Juegos Macabeos Pana- mericanos que, organizados por la Federación Argentina de
Centros Comunitarios Macabeos (FACCAM), tendrán
lugar en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 26 de
diciembre de 2007 y 2 de enero de 2008.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Macabeos Panamericanos son un evento
cultural, social y deportivo destinado a deportistas
de distintas comunidades judías de América y países
invitados. El mismo se desarrolla durante 8 días combinando competencias deportivas con eventos culturales
y sociales, con el fin de generar escenarios de encuentro
entre deportistas del continente americano y el mundo
en un marco de confraternidad, amistad e intercambio
cultural.
Para esta edición, la ciudad de Buenos Aires ha sido
elegida como sede de los juegos en los que participarán
delegaciones de Estados Unidos, Brasil, Venezuela,
México, Australia, Hungría, Gran Bretaña, Israel y la
Argentina.
Entre las disciplinas en las que competirán los más
de 3.500 deportistas, podemos mencionar ajedrez,
básquet, bowling, bridge, fútbol, golf, jóquey, judo,
natación, tenis y water polo.
La Federación Argentina de Centros Comunitarios
Macabeos (FACCMA) será la encargada de la organización. Fundada en el año 1949, dicha organización
nuclea a más de 60 instituciones de todo el país, conformando una extensa red nacional comunitaria, de más
de 50 mil personas.
La misión que tienen los Juegos Macabeos Panamericanos y que acompañamos desde esta honorable
Cámara es ofrecer una experiencia social, deportiva y
cultural que permita crear climas de confraternidad,
emoción y alegría que perduren en el recuerdo y en las
amistades logradas, entre personas e instituciones.

Su adhesión a la conmemoración el 1º de diciembre
del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, instituido
por la Organización Mundial de la Salud en el año
1988.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la IV Conferencia Internacional de Sida que
tuvo lugar en Estocolmo, en el año 1988, se declaró
unánimemente el 1º de diciembre como el Día Mundial
de la Lucha contra el Sida, con el objetivo de generar
concientización a nivel mundial y por la necesidad de
un plan de lucha a largo plazo.
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
es una enfermedad infecciosa causada por el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH o HIV), el cual
debilita progresivamente el sistema inmune, logrando
que el organismo no pueda luchar adecuadamente
contra diversos gérmenes.
Según un estudio publicado por Naciones Unidas,
en diciembre de 2006, hay en el mundo más de 39
millones de personas que viven con HIV, de las cuales
17,7 millones son mujeres y 2,3 millones, niños menores de 15 años.
Las vías de transmisión del HIV comprobadas son
tres y están bien definidas:
1. Relaciones sexuales sin protección. Tres de cada
cuatro casos de transmisión son por vía sexual. El 90 %
de estos casos corresponde a exposición heterosexual.
2. Vía sanguínea, por compartir jeringas para el
uso de drogas o cualquier otro elemento cortante o
punzante, o a través de la transfusión de sangre no
controlada.
3. Transmisión perinatal, de madre a hijo durante
el embarazo, el parto y la lactancia. Con atención
médica, el riesgo de transmisión del virus al bebé es
casi nulo.
En nuestro país, como consecuencia de la maduración de la epidemia y los efectos de las crisis económica de 2001, las relaciones sexuales sin protección
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se han convertido en el principal modo de transmisión
del VIH.
Esto último nos invita a una reflexión: si la mayoría
de los contagios se producen por transmisión sexual, las
políticas públicas deberán estar orientadas hacia estos
temas, especialmente en campañas de salud reproductiva y educación sexual. La mejor forma de combatir
el virus es con información y educación.
Para dar batalla seriamente a esta enfermedad que
hoy afecta a 130.000 personas en la Argentina, debemos dejar de visualizar sólo nuestras necesidades
individuales, para dar lugar a una mirada como sociedad que nos invite a reflexionar sobre el lugar que
cada uno de nosotros debe ocupar, porque el sida nos
afecta a todos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

año 2006 logrando la tercera posición en el ránking
mundial.
El pasado 4 de noviembre, nuestro destacado cordobés se impuso nuevamente ante los mejores del mundo,
ganando el Master Series de París, obteniendo el segundo título de la temporada y el séptimo en certámenes
de ATP. La victoria se sustentó en su juego fantástico,
que dejó traslucir un tenis de alto nivel, seguridad,
confianza y talento sobre la cancha.
Acompañando una vez más al deporte cordobés, de
la mano de un gran tenista es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.504/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.503/07)
Proyecto de declaración

Su beneplácito al logro obtenido por el deportista
cordobés Angel Cabrera, quien el 4 de noviembre se
consagró en el Abierto de Singapur, logrando su tercer
torneo grande en el año 2007.

El Senado de la Nación

Haide D. Giri.

DECLARA:

Su beneplácito al logro obtenido por el deportista
cordobés David Nalbandian, quien demostrando su
destreza deportiva se consagró ganador del Masters
Series de París, el 4 de noviembre pasado.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
David Nalbandian nació hace 25 años en Un-quillo,
una localidad en la provincia de Córdoba, de 20 mil
habitantes. A los 5 años de edad, comenzó a jugar al
tenis en una cancha que le construyó su abuelo. Rápidamente, y casi sin darse cuenta, se transformó en una
de las más firmes promesas del tenis argentino, cuando
a los 16 años se impuso en el Abierto de EE.UU.
Durante 2002 ganó dos torneos del ATP: el Torneo
de Estoril, Portugal, y el de Basilea, Suiza. Ese mismo
año, llegó a la final de Wimbledon, convirtiéndose en
el primer jugador en llegar a la final de ese torneo en
su primera participación.
Dos años más tarde, ya se encontraba entre los diez
primeros del mundo. En 2005, contribuyó a que el
equipo argentino llegue a semifinales en la Copa Davis.
Como recompensa a su gran juego, fue galardonado
con el Olimpia de Oro al mejor deportista del año,
otorgado por el Círculo de Periodistas Argentinos, que,
desde entonces, lo apodó el “Rey David”. Finalizó el

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oriundo de Villa Allende, un pueblo a 20 kilómetros
de Córdoba Capital, Angel Cabrera ya a los 10 años,
comenzaba su carrera como caddie en el Córdoba
Golf Club. Allí tuvo su primera oportunidad de jugar,
y pronto surgió como una de las jóvenes promesas
cordobesas.
En el año 1996, Angel “el Pato” Cabrera se unió
al Tour Europeo PGA. Al año siguiente, representó
a nuestro país en el torneo The Alfred Dunhill Cup,
donde ganó todos sus matches, hecho que se repitió
en las ediciones de 1998 y 2000. En 2005 participó de
la President´s Cup en Estados Unidos, donde su actuación fue excepcional, y en el mismo año terminó en la
quinta posición del Orden de Mérito del Tour Europeo.
Finalizó el año 2006 en la posición Nº 12 del Ránking
Mundial de Golf.
En lo que va del año 2007, se consagró campeón
en el abierto de Estados Unidos en junio, dándole a la
Argentina la posibilidad de festejar el primer Grand
Slam luego de 40 años. A partir de esta victoria, fue
convocado a participar en el Grand Slam de Golf de
Bermuda en octubre de este año, donde, una vez más,
se impuso sobre sus competidos y se consagró como
campeón de los campeones.
El último 4 de noviembre, “el Pato” Cabrera se
adjudicó el abierto de Singapur, demostrando un nivel
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excepcional y obteniendo su primera victoria en el
circuito asiático. Logrando, de este modo, su tercer
torneo grande a nivel internacional del año.
Expresamos nuestro reconocimiento a los éxitos
deportivos alcanzados por el golfista Angel Cabrera;
entendiendo que cualquier acción que contagie a
muchos otros para seguir superándose, merece ser
destacada, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.505/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la VIII Feria del Libro Chaqueño y Regional que
se llevará a cabo entre los días 26 de febrero y 2 de
marzo de 2008 en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VIII Feria del Libro Chaqueño y Regional se
llevará a cabo el próximo año desde el 26 de febrero al 2 de marzo en el Centro Cultural Nordeste, en
Resistencia, Chaco, organizada por la Librería de la
Paz juntamente con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste, la
Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco, la
Municipalidad de Resistencia, la Sociedad Argentina
de Escritores (Filial Chaco), la Sociedad de Escritoras y
Escritores de la Argentina (Seccional Chaco) y Autores
Independientes.
Con el objetivo de promocionar la producción que
identifica la tradición literaria chaqueña, se organizó en
el año 2000 la I Feria del Libro Chaqueño y Regional,
espacio que, además de servir como escenario para
dar a conocer las obras de autores y editores locales,
resultó un ameno encuentro directo entre lectores y
escritores.
Desde entonces, año a año se han ido sucediendo
estos importantes eventos culturales organizados en
presentaciones, muestras y veladas literarias, donde
se propicia un interesante contacto entre escritores,
editores y lectores y se fortalece el desarrollo de la
industria literaria regional y la lectura de autores que
representan y reafirman la identidad cultural del Nordeste Argentino.
La séptima edición de la Feria del Libro Chaqueño
y Regional, realizada en febrero de 2007, contó con la
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presencia de autores de nueve provincias argentinas y
la participación especial de una delegación de escritores del Paraguay. En las siete salas que funcionaron
en simultáneo se concretaron 160 presentaciones con
entrada libre y gratuita, superándose las veinte mil visitas, en cuya conformación se destacó la comprometida
participación de los jóvenes.
Como en otras oportunidades, prestigiosas figuras
del ámbito de la cultura nacional e internacional estarán
presentes en este evento, presentando las obras de los
escritores chaqueños y participando de las diversas
actividades de la feria, que incluyen otras expresiones
del arte.
Es importante destacar el relevante aporte que reviste
la realización de esta feria en la formación de nuevos
lectores, en especial en niños y jóvenes, y en el interés
del público en general hacia el gusto por la lectura
que ofrecen las letras chaqueñas, ricas en relatos que
reflejan la diversidad cultural de la provincia y de la
región.
Es por ello que a modo de expresar nuestra adhesión
a la VIII Feria del Libro Chaqueño y Regional y nuestro
reconocimiento a los organizadores de tan importante
evento cultural, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.506/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, conforme lo dispuesto por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999
a través de la resolución 54/131.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General ha declarado el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a
los gobiernos, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales a que organicen en
ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública respecto al problema de la violencia contra la
mujer.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activis-
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tas políticas de la República Dominicana, por orden del
gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
Casi cuarenta años después de este crimen inaudito
y después de 18 años de presentada la iniciativa, en
la 54ª sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del año 1999, a propuesta precisamente de la
representante dominicana, se resolvió declarar al 25 de
noviembre como Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer.
Podemos destacar algunos antecedentes:
– La fecha del 25 de noviembre ya había sido propuesta en el I Encuentro Feminista de Latinoamérica
y el Caribe, celebrado en Colombia durante los días 18
al 21 de julio de 1981, en homenaje a las tres heroínas
de la República Dominicana.
– En 1982, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, reunido en Ginebra, estableció que los
malos tratos contra mujeres y niñas, la violencia en la
familia y las violaciones constituyen una ofensa a la
dignidad del ser humano.
– En la III Conferencia Internacional del Fin del
Decenio de la Mujer de Naciones Unidas, reunida en
Nairobi en 1985, se destaca por primera vez que la
violencia contra la mujer en la familia es un importante obstáculo para la paz. La declaración instó a los
gobiernos a crear “conciencia pública sobre la violencia
contra la mujer como un fenómeno social” y fue ratificada en la reunión de Binstock, en 1997.
– En 1986 el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas declara que la violencia en la familia
es una grave violación de los derechos de la mujer. En
1992 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aprueba una recomendación
para que los gobiernos eliminen la violencia contra
la mujer por tratarse de una forma de discriminación
de género.
– El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (A/RES/48/104), que declaró
que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades de
la mujer…”.
– América Latina y el Caribe fueron las primeras
regiones en obtener un instrumento jurídico de importancia como es la Convención sobre la Prevención,
Erradicación y Sanción de la Violencia en contra de
las Mujeres, aprobada en 1994 por la Organización de
Estados Americanos (OEA), firmada y ratificada por
23 países miembros.
– En 1995, la Asamblea General urgió a los Estados parte a reforzar, en las legislaciones nacionales,
sanciones penales, civiles, laborales y administrativas
para castigar la violencia contra las mujeres, tanto en
el ámbito privado como público. Estableció, además,
que todas las formas de violencia sexual y de tráfico
de mujeres son una violación de los derechos humanos
de las mujeres y de las niñas. Esta fue la primera vez

que se aprobó una resolución sobre las niñas, luego
recogida en 1997 en Binstock.
Según el Estudio a Fondo del Secretario General
sobre Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (2006) (A/61/122/Add.1), la violencia contra la
mujer es el delito más común pero menos castigado
del mundo; se estima que de 113 a 200 millones de
mujeres están “desaparecidas” demográficamente;
se estima que anualmente entre 700.000 y 4.000.000
de mujeres de todo el mundo son obligadas a ejercer
la prostitución o son vendidas para ese fin, y que las
ganancias de la esclavitud sexual oscilan entre 7.000
y 12.000 millones de dólares de los Estados Unidos;
a nivel mundial, las mujeres de entre 15 y 44 años
tienen más probabilidades de sufrir mutilaciones o de
morir debido a la violencia masculina que por causas
como el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o
la guerra, combinadas.
Como dijera un 25 de noviembre Noeleen Heyzer,
directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM): “Estamos
renovando nuestro compromiso de luchar por una vida
libre de ataques contra el bienestar físico y emocional
de la mujer. Paso a paso […] continuaremos trabajando
por nuestro objetivo: la completa eliminación de la
violencia contra la mujer”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.507/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las VI Jornadas de Exposición
Pública de Proyectos de Inversión y Planes de Negocios a realizarse en la Facultad de Ciencias Económicas
y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, el
día 22 de noviembre de 2007.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1996 la Cátedra de Evaluación de Proyectos de Inversión, perteneciente a la carrera Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística de la UNR, viene realizando
la evaluación de sus alumnos a través de la presentación
de proyectos de inversión, como forma de motivar el
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espíritu emprendedor de los alumnos y de fomentar el
aprendizaje integrado con la práctica.
Anualmente, dichos proyectos –que a la fecha suman
más de un centenar– se presentan a la comunidad de
la ciudad de Rosario y a la zona de influencia de la
Universidad Nacional de Rosario, apuntando especialmente a productores actuales y potenciales, entidades
intermedias, investigadores y público en general. En
esta oportunidad participará el profesor Nassir Sapag
Chain, de la Universidad de Chile, quien expondrá
sobre la importancia de la evaluación de proyectos de
inversión.
Las jornadas cuentan con el auspicio del Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de
la Provincia de Santa Fe (MAGIC), la Secretaría de
Producción y Empleo de la Municipalidad de Rosario,
la Agencia de Desarrollo Regional Rosario (ADRR), la
Bolsa de Comercio de Rosario y el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara Segunda.
Entendemos que esta iniciativa favorece el perfil
de emprendedor que debe poseer todo egresado universitario, a la vez que aporta ideas innovadoras a la
economía regional, por lo cual solicitamos la presente
declaración de interés.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.508/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión al Día Internacional de los
Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social,
instituido cada 5 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objeto de generar una
mayor conciencia de la importante contribución del
voluntariado y como estímulo para las personas de toda
condición a ofrecer sus servicios como voluntarios,
tanto en sus países de origen como en el extranjero
(resolución 40/2112 del 17 de diciembre de 1985).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de
Copenhague, en 1995, unos 117 países prometieron
cumplir diez compromisos para erradicar la pobreza,
promocionar el pleno empleo y asegurar la integración
social. Si bien el voluntariado no fue expresamente
mencionado en Copenhague, se hizo referencia al pa-
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pel importante que las organizaciones comunitarias y
voluntarias tienen en el avance económico y social.
En el mundo actual, convulsionado por conflictos y
catástrofes, no es fácil detener la marcha para ver hacia
dónde nos dirigimos. La comunidad mundial de la que
somos parte y en la que dependemos unos de otros está
tan atareada enfrentando crisis y tratando de encontrar
soluciones temporales que pierde de vista las metas
fijadas. Sin embargo, es esencial que hagamos una
pausa para reflexionar y, este año, el Día Internacional
de los Voluntarios nos brinda una excelente oportunidad para hacerlo.
Los voluntarios tienen la valentía de luchar por sus
ideales y se dedican en cuerpo y alma a prestar servicio
a los demás. De este modo, dan esperanza a los que
reciben asistencia y pueden también darles la fortaleza
necesaria para superar sus dificultades. Su recompensa
es la certeza de que verdaderamente influyen en la vida
de aquellos a quienes ayudan. Su valor y dedicación
deben ser un ejemplo que todos debemos imitar.
Los voluntarios pueden ayudar a transformar todas
las sociedades en beneficio de todos y cada uno de
sus miembros. Sin embargo, para que esto ocurra es
necesario que cada sociedad promueva el voluntariado
como actividad de reconocido valor y facilite el trabajo
de los voluntarios tanto en sus propios países como en
el extranjero.
También debemos explorar nuevas posibilidades de
acción para los voluntarios. En este contexto es que
Naciones Unidas procedió a la creación de un cuerpo
de voluntarios que, en los países en desarrollo, se ocuparía de proporcionar capacitación en el empleo y la
aplicación de la tecnología de la información en pro del
desarrollo humano. En virtud de este programa unos
40 voluntarios se han incorporado al nuevo Servicio de
Tecnología de la Información de las Naciones Unidas
(UNITES) y ya han ocupado sus puestos en países en
desarrollo.
Los voluntarios del UNITES poseen las mismas cualidades que los 4.500 profesionales que trabajan como
voluntarios de las Naciones Unidas en sus respectivos
países o en el extranjero. Más de dos tercios de estos
voluntarios proceden de países en desarrollo y trabajan
en Estados vecinos o en otros países. Su labor es un
verdadero exponente de la cooperación interestadual.
Al igual que los incontables voluntarios que trabajan
en todo el mundo, tienen la capacidad de adaptación y
la flexibilidad requeridas para atender a las necesidades
de los vulnerables y los desfavorecidos en un mundo
que evoluciona rápidamente. A medida que se acelera
el ritmo de la vida moderna, el mundo necesita más y
más voluntarios.
En noviembre de 1997 y por recomendación del
Consejo Económico y Social, la asamblea proclamó el
año 2001 como Año Internacional de los Voluntarios
(resolución 52/17). El consejo estimó que el dedicar un
año a aumentar el reconocimiento, ayuda y promoción
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del servicio voluntario ayudaría a incrementar el grado
de concienciación sobre sus logros y su potencial, a
favorecer la realización del servicio por un número
mayor de individuos y a encauzar recursos para dicho
servicio. El programa de Voluntarios de las Naciones
Unidas (VNU) fue designado centro de acción para
ese año.
La comunidad internacional, al centrarse en el
comportamiento voluntario, tiene una oportunidad de
fortalecer los medios y capacidades de las personas
que componen una sociedad para que se comprometan
con actividades cívicas en beneficio de sus naciones,
de sus comunidades y de ellos mismos. El voluntariado adquiere distintas formas según los diferentes
contextos nacionales y regionales, desde autoayuda
hasta participación en el suministro de servicios y realización de campañas. Los beneficios del voluntariado
para la sociedad en general y para el voluntario como
individuo abarcan las tres áreas prioritarias clave de la
Declaración y el Programa de acción de Copenhague:
integración social, erradicación de la pobreza y pleno
empleo.
El voluntariado adquiere diferentes formas y significados según el entorno. Está muy influenciado por
la historia, la política, la religión y la cultura de una
región. Lo que puede ser visto como volun-tariado en
un país, puede ser descartado como trabajo mal pago
o gran densidad de mano de obra en otro. Aun así, y a
pesar de la gran variedad de interpretaciones, es posible
identificar algunas características básicas de lo que
constituye la actividad voluntaria.
Hay tres elementos clave que caracterizan el voluntariado. En primer lugar, la actividad no se debe
emprender principalmente por una remuneración, si
bien se puede permitir el reembolso de gastos y algún
pago simbólico. En segundo lugar, se debe emprender la actividad voluntariamente, conforme a la libre
voluntad de la persona, a pesar de que aquí también
hay zonas grises, ya que algunos planes escolares de
servicios comunitarios motivan, y a veces requieren, a
los estudiantes a participar en trabajo voluntario y en
programas del tipo Comida por Trabajo, donde hay un
intercambio explícito entre compromiso comunitario
y asistencia en alimentos. En tercer lugar, la actividad
debe beneficiar a una persona que no sea el propio voluntario, o a la sociedad en general, a pesar de que está
claro que el voluntariado aporta también un beneficio
significativo para el voluntario.
Dentro de este amplio marco conceptual es posible
identificar por lo menos cuatro tipos de actividad
voluntaria: ayuda mutua o autoayuda, filantropía o
servicio para otros, participación o compromiso cívico, promoción y realización de campañas. Estos tres
tipos de acción voluntaria se presentan en todas partes
del mundo, pero la forma que cada tipo adquiere y el
balance o la combinación entre diferentes tipos difiere
notablemente de un país a otro. Entre los factores que
influencian la naturaleza del voluntariado se encuentran
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la estructura económica, social y política del país de
que se trate así como su etapa de desarrollo.
Una nueva forma de voluntariado que ha cobrado
fuerza en todo el mundo es la promoción y realización
de campañas instigadas y mantenidas por voluntarios,
a veces llamados activistas, para, por ejemplo, ejercer
presión para que un gobierno modifique la legislación
que perjudica los derechos de las personas con discapacidad, o presionar para lograr la prohibición mundial de
las minas terrestres, o para introducir medidas contra el
racismo. Los voluntarios prepararon el terreno para la
introducción de nuevos servicios sociales en el campo
del VIH y el sida, aumentaron la sensibilidad pública
sobre abusos de los derechos humanos y destrucción
del medio ambiente, y participaron activamente en el
movimiento de las mujeres y en campañas de democracia en muchas partes del mundo. El alcance de
algunas campañas es local, el de otras es mundial. Se
estima que en la campaña en contra de las minas terrestres, por ejemplo, intervinieron más de 300 millones de
voluntarios de más de 100 países.
Es de destacar que el voluntariado realiza una
importante contribución económica a la sociedad. Se
estima que en los pocos países donde se estudió el
voluntariado empíricamente la contribución constituyó
entre un 8 y un 14 % del producto interno bruto. Dado
el impacto de muchas leyes sobre la buena disposición
y capacidad de las personas a aportar voluntariamente
su tiempo (tal como la duración de la semana laboral,
la edad de finalización de los estudios y de jubilación,
y medidas que afectan la participación de las mujeres
en la fuerza de trabajo), existen definitivamente razones
económicas para que el gobierno deba considerar medidas que hagan propicia la promoción de un entorno
favorable para el voluntariado en todos los sectores y
por parte de todos los ciudadanos.
Asimismo es de destacar que la participación ha sido
vista por mucho tiempo como un elemento esencial
de buen gobierno y desarrollo. El voluntariado es un
medio clave a través del cual las personas expresan sus
compromisos como ciudadanos, y al crear confianza y
reciprocidad entre los ciudadanos contribuye a formar
una sociedad más unida y estable.
Finalmente es necesario reconocer que la acción del
voluntariado ayuda a integrar a la sociedad a la gente
excluida o marginada. Por ejemplo, para las personas
con discapacidad la participación en servicios voluntarios desafía el estereotipo negativo de que las personas
con discapacidad son receptoras pasivas de asistencia.
De la misma manera, el voluntariado ofrece para la
gente joven oportunidades de desarrollo personal y
proporciona una base para la participación ciudadana.
Para los ancianos, el voluntariado contribuye positivamente al proceso de “envejecer activamente” al
ayudar a los recién jubilados a ajustarse a la vida sin la
estructura del lugar de trabajo y al mejorar su bienestar
físico y mental.
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Con ocasión de celebrarse este Día Internacional de
los Voluntarios corresponde que expresemos nuestro
reconocimiento y gratitud por la extraordinaria contribución de los voluntarios al bienestar de la sociedad
y al mejoramiento de las condiciones de vida en todo
el mundo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.509/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Aviación Civil
que se celebra el 7 de diciembre de cada año, instituido
por la Asamblea General de Naciones Unidas a fin de
destacar y promover los beneficios de la aviación civil
internacional y exhortando a los gobiernos y a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales a
que adopten medidas apropiadas para su observancia.
(Resolución 51/33).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 1996, la Asamblea General de
Naciones Unidas proclamó el 7 de diciembre de cada
año como Día Internacional de la Aviación Civil y exhortó a los gobiernos y a las organizaciones nacionales,
regionales, internacionales e intergubernamentales a
que adoptaran medidas apropiadas para observar este
día (resolución 51/33). Previamente este evento había
sido declarado en 1992 por la Asamblea de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI),
organismo especializado de las Naciones Unidas, a fin
de destacar y promover los beneficios de la aviación
civil internacional, en virtud de la cual se estableció la
Organización de la Aviación Civil Internacional.
Nuestro país, a través de su historia, ha sabido capitalizar los avances tecnológicos. Ha tenido gobiernos y
gobernantes visionarios que supieron ver las bondades
de nuevas tecnologías y promover su aplicación como
detonadores de la economía, no sólo en el área directamente implicada, sino que además, como un efecto
multiplicador, desencadenaron un aceleramiento en
muchas otras actividades que están relacionadas entre
sí en una forma más compleja e interconectada.
En el campo del transporte, nuestro país fue pionero
en el diseño y diagramación de la red ferroviaria más
integrada de Latinoamérica por ese entonces, con lo
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cual no sólo se benefició a la industria del ferrocarril,
sino que ello activó un detonador económico que ha
beneficiado por igual a todos los argentinos desde el
siglo pasado.
En materia de transporte, la aviación ha sido el mayor desarrollo tecnológico de nuestro siglo. En sólo cincuenta años, la humanidad pasó de elevar tímidamente
el vuelo a romper la bandera del sonido; y de aeronaves
que apenas soportaban el peso de su tripulante a otras
capaces de transportar cientos de pasajeros.
La aviación civil, en la actualidad, está formada por
dos grandes segmentos que son complementarios: el
de transporte público y el de transporte privado. Las
necesidades que satisface uno no puede satisfacerlas
el otro.
Hoy en día, puede medirse el grado de desarrollo de
un país en función del tamaño de su aviación privada.
El mayor crecimiento en este sector se ha caracterizado en los países más desarrollados. En México, por
ejemplo, esta aviación ha hecho posible que muchas
pequeñas poblaciones aisladas por la orografía y extensión del territorio se incorporen al proceso productivo,
facilitando el aprovechamiento de sus vastos recursos
agrícolas, forestales y ganaderos.
En algunos países, la aviación privada ha sido la
llave para que un importante y lucrativo sector turístico extranjero se interese en conocer y disfrutar de las
bellezas naturales intactas en recónditas localidades.
Por su ubicación geográfica respecto a Europa y Asia,
la República Argentina se ha visto inmensamente beneficiada por el desarrollo y promoción de esta pujante
actividad. En fin, para destacar la importancia de la
aviación privada baste decir que existen en promedio
diez aviones privados por cada uno de transporte
público.
Pese a su pujante crecimiento y vertiginoso desarrollo, la aviación privada en general y a nivel mundial
se está viendo seriamente afectada por los esfuerzos
que diferentes países realizan para combatir el tráfico
de drogas y el terrorismo internacional. Y entendiendo
la magnitud de la amenaza a la salud y seguridad que
estos deleznables fenómenos internacionales significan,
es necesario que las medidas que se tomen no constituyan una cortapisa o desaliento al crecimiento de la
aviación privada en el mundo.
Esta ha sido una permanente reivindicación de todas
las asociaciones de aerolíneas privadas y pequeñas
empresas aéreas privadas de transporte de pasajeros
o carga. Pero es necesario que la lucha contra estos
flagelos mundiales se asuma en forma mancomunada,
para combatir el narcotráfico y el terrorismo al tiempo
de proteger y defender esta actividad tan importante
para las economías de los países desarrollados y en
vías de serlo.
El deseo y propósito final es que los cielos del mundo
se vuelvan más amistosos y seguros para todos aquellos
que los surquen, que cada poblado y cada ciudad cuente
por lo menos con una pista de aterrizaje, que las normas
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aeronáuticas internacionales sean modelo de equidad
y que la aviación privada siga siendo un detonador del
progreso de los países.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.510/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos
del Día Internacional de los Derechos Humanos, que
se celebra cada 10 de diciembre y que fuera instituido
en 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas
en conmemoración de la aprobación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de 1995, la Asamblea General
hizo un llamamiento a los gobiernos para que contribuyeran a la ejecución del Plan de Acción para el Decenio
de las Naciones Unidas para la educación en la esfera
de los derechos humanos y, en particular, para que establecieran un centro nacional de coordinación (Comité
Nacional) para la educación sobre derechos humanos
y un centro nacional de recursos y capacitación para la
educación sobre derechos humanos (resolución 50/177).
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sería el encargado de coordinar el
Plan de Acción.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
proclamó el decenio, que comenzó el l° de enero de
1995, y acogió con satisfacción el Plan de Acción para
el Decenio presentado por el Secretario General (resolución 49/184). La asamblea declaró que la educación
en la esfera de los derechos humanos debía constituir
un proceso que se prolongara toda la vida, mediante
el cual las personas aprendieran a respetar la dignidad
del prójimo. Hizo un llamamiento a los gobiernos para
que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Asimismo, instó a los organismos docentes gubernamentales y no gubernamentales a que
formularan programas de educación en la esfera de los
derechos humanos.
Hace ya trece años se proclamó el Decenio de las
Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los
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derechos humanos, con el ánimo de alentar a todos los
sectores –los gobiernos, las organizaciones internacionales, las agrupaciones públicas y privadas, las asociaciones profesionales, las escuelas y universidades
y los ciudadanos comunes– a participar en la tarea de
difundir el conocimiento y una mejor comprensión de
los derechos humanos.
Habiendo transcurrido tanto tiempo, hoy encontramos que los resultados distan de ser los esperados
y que todavía queda un largo camino por recorrer.
Según datos emanados de los organismos pertinentes
de la asamblea general, sólo unos cuantos países han
establecido estrategias nacionales eficaces para la
educación en la esfera de los derechos humanos, y
los recursos destinados efectivamente a estos fines no
están a la altura de las promesas efectuadas en relación
con el decenio.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales
han emprendido una intensa actividad en esta esfera.
Los gobiernos deben colaborar más estrechamente con
ellas y aprender de su experiencia. En esta instancia del
análisis cabe preguntarse porqué es tan importante la
educación relativa a los derechos humanos. Y la respuesta la hallaremos en la Constitución de la UNESCO,
que dice: “…puesto que las guerras nacen en la mente
de los hombres, es en la mente de los hombres donde
deben erigirse los baluartes de la paz”. Cuanto más
conozcan los pueblos sus propios derechos y respeten
los derechos de los demás, mayor probabilidad habrá
de que vivan juntos en paz. Sólo si instruimos a la gente
acerca de los derechos humanos podremos aspirar a
evitar la violación de esos derechos y, con ello, aspirar
también a evitar los conflictos.
Las bases fundamentales del respeto a la persona
humana fueron plasmados en la histórica Declaración
Universal de Derechos Humanos, que consagró expresamente en el año 1948 y como necesaria reacción a
los horrores de la guerra, los baluartes fundamentales
de dignidad y respeto de toda ser humano en cualquier
país del mundo. No por consabidos resulta menos
necesario reproducir sólo cinco de los treinta artículos
de que consta la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Artículo 1° – Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos […].
Art. 2° – Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política […].
Art. 3° – Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona.
Art. 4° – Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre […].
Art. 5° – Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Actualmente la defensa y respeto a los derechos
humanos es la bandera más importante de la lucha
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social que la sociedad civil ha asumido, e incluso los
gobiernos han tenido que aceptarlos como un marco
de referencia en la política, incluso en aquellos países
donde los derechos políticos y laborales no se reconocen como derechos humanos. Es de resaltarse el hecho
de que organismos como la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, hagan reiterados informes respecto a diversos países en que se denuncia el atraso en
la procuración de derechos humanos, y las campañas
de acoso que sufren los defensores de los derechos
humanos.
Este ha sido uno de los logros más importantes
de la sociedad civil que ha llevado la problemática a
nivel internacional, pero también es un hecho que la
violencia y corrupción que amenaza a algunos países
latinoamericanos, pone en mayor peligro el trabajo y la
vida de los activistas a favor de estos derechos.
Todos los países del mundo deben ser observados y
acompañados en el inexorable proceso que los inste a
avanzar en la protección y promoción de los derechos
humanos, tal como lo declarara Amnistía Internacional,
reiterando su profunda convicción en que la relación
entre derechos humanos y democracia es inescindible
y ésta no se puede sostener sin el pleno respeto de
aquéllos. El reto de mejorar la situación de los derechos
humanos en el Continente es ineludible, ya que éstos
se ven violados y denegados para muchos sectores de
los pueblos americanos.
Efectivamente en muchos países de América en
particular, todavía no han sido erradicadas prácticas
inaceptables como la desaparición forzada, las ejecuciones extralegales, la tortura y otros tratos y penas
crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco se ha
eliminado en varios países de la región la aplicación
de la inhumana e irrazonable pena capital, y perduran
muchos casos de abierta impunidad que perjudican el
acceso de las víctimas a la justicia y socavan la confianza en el Estado de derecho. “Frente a esta situación es
preciso que los gobiernos actúen con carácter de urgencia en concertación con varios otros actores sociales,
entre ellos los defensores de los derechos humanos,
cuyo valioso aporte es fundamental en asegurar la eficacia de los mecanismos nacionales e interamericanos
de protección de los derechos humanos,” manifestó en
su momento Amnistía Internacional.
Lamentablemente, en diversos países del mundo e
incluso en nuestro continente, los defensores de los
derechos humanos enfrentan a diario serios riesgos y
obstáculos que les impiden llevar a cabo su imprescindible labor. Aunque la importancia del papel desempeñado por los defensores de los derechos humanos
ha sido reconocida, tanto en el marco del sistema de
las Naciones Unidas como en el de la OEA, Amnistía
Internacional consideró que esto no es suficiente y
exhortó a la Asamblea General de la OEA a que dicte
una resolución proponiendo a la Comisión Interamericana que realice un estudio sobre la situación de los
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defensores de los derechos humanos e incluya el tema
de los defensores como capítulo permanente en sus
informes anuales.
Con el fin de promover avances en el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro continente,
Amnistía Internacional exhorta en primer lugar a los
Estados a que adopten medidas destinadas a asegurar la
plena vigencia de todos los tratados interamericanos de
derechos humanos, muy especialmente la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los dos protocolos a la misma, relativos respectivamente a la abolición
de la pena de muerte y a los derechos económicos,
sociales y culturales.
La organización también instó a los gobiernos a que
hagan avances en la elaboración de una Convención
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia, y adopten el Protocolo
Facultativo a la Convención de Derechos del Niño,
relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el cual prevé que los Estados puedan declarar su
compromiso de rechazar toda forma de reclutamiento
antes de los 18 años y de que, a partir de esa edad, sólo
quepa el reclutamiento voluntario.
Una buena forma de adherir a esta histórica conmemoración puede ser dar un salto en la concepción
de los derechos humanos. La noción de dignidad
humana nos encuentra e incluye a todos por igual, a
diferencia del derecho que establece que tu derecho
termina donde empieza el mío. El desafío radica
precisamente en la atención de los derechos humanos
colectivos y no sólo de los meramente individuales,
entender que nadie puede ser excluido del proceso
de desarrollo al que todos tenemos derecho, como
seres humanos que vivimos en el mismo espacio del
mismo planeta.
En este contexto, el reto es lograr la plena vigencia de los derechos colectivos como los derechos
económicos, políticos y sociales sobre todo para los
más pobres, los más desprotegidos, y los excluidos.
También será necesario promover nuevos marcos
de referencia: el derecho a comunicar, el derecho de
las generaciones por venir, el derecho a un medio
ambiente sano y sustentable, el derecho a la diversidad, entre otros. En virtud de la importancia que los
derechos humanos revisten en el entramado social de
toda nación independiente y democrática, en el año
1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados
y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día Internacional de los Derechos
Humanos, en conmemoración de la aprobación por
la Asamblea General de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en 1948.
En virtud de lo expuesto solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.511/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y periodístico el 4° Encuentro de Trabajadores de Prensa del Mercosur, a
realizarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos en noviembre de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
se llevará a cabo el 4° Encuentro de Trabajadores de
Prensa del Mercosur, el día 23 de noviembre del año
en curso.
Los temas a desarrollar bajo el lema “Mercosur, El
Coloso de América en Pie”, serán:
– Libertad de prensa y expresión en el Mercosur.
– Etica profesional.
– Comunicación entre pueblos.
– Avance de multimedios.
– Impacto tecnológico en los medios.
El Mercosur es una realidad, contra todos los pronósticos, sigue su desarrollo; la integración no sólo es y será
económica sino que, especialmente se desarrollará en lo
cultural, lo científico, las artes, turismo, y también con el
periodismo a través de encuentros como el presente.
Adhieren a esta convocatoria: Sindicato de Prensa de
Entre Ríos, Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa), gobierno de Entre Ríos, Dirección
General de Información Pública de la provincia de
Entre Ríos, Canal 4 NTC de Nogoyá, Canal 2 de Gualeguay, AM LT- 39 de Victoria, diario “Debate Pregón”
de Gualeguay, AM-38 de Gualeguay.
La prensa en sus diferentes expresiones adquirió
desde tiempos memorables un protagónico rol en los
diferentes procesos provinciales, nacionales y mundiales. Su desempeño se hizo cada vez más notorio en
la formación de opinión de una sociedad que logró un
vertiginoso desarrollo a punto tal que las exigencias
sobre veracidad y ecuanimidad hacia los medios de
prensa, adquiere en la actualidad niveles inéditos.
Las grandes revoluciones se iniciaron con una movilización de las conciencias a través de los medios de
comunicación: cartas, proclamas y prensa. La urgencia
de América Latina es enfrentar el problema de la globalización con investigación científica y tecnológica para
intensificar su progreso en la industria lo que sólo se
podrá lograr con la integración de los países del área.
Europa ya tiene 50 años adelante con su Unión
Europea y, pese a los disensos, sigue adelante en su
propósito simple y genial: procurar el mejor desarrollo
para sus ciudadanos e instituciones. Caminaremos por
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la senda de honor que nos han señalado los próceres y
héroes de toda América.
En esta tarea, la prensa juega un rol de primera importancia. Debe convertirse en el heraldo de una nueva
y definitiva cruzada que al emprenderse le dará sentido
a nuestra existencia como naciones y como personas.
En nuestra Nación tenemos aún presentes diferentes
y amargos ciclos donde la libre expresión de las ideas
estuvo conculcada, no sólo a través de la prensa sino
también mediante el comicio, los argentinos somos
conscientes de que no existe ejercicio democrático,
sin prensa libre.
Cuando decimos ligeramente que el periodismo
representa un cuarto poder, en realidad nos estamos
refiriendo a la necesidad del contralor y crítica sobre
las medidas y desempeño de quienes nos gobiernan y
ello, en vez de herir nuestro sistema, por el contrario lo
vigoriza pues, el señalamiento de errores, omisiones,
desviaciones o ilicitud brinda sustento a la gestión de
gobierno, permitiendo la rectificación de rumbos y las
necesarias correcciones.
La prensa argentina por el hecho de haber soportado
el azote de la dictadura, la censura y numerosos casos
de represión, se ha constituido en un verdadero pilar y
sostén de nuestro sistema republicano y democrático,
haciendo honor al legado principista de Mariano Moreno y al sentimiento de libertad de nuestro pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.512/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 1 de La Plata, que condenó a Christian Federico Von
Wernich a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación
absoluta perpetua, como responsable de la comisión de
delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del
genocidio que tuvo lugar en la República Argentina
entre los años 1976 y 1983.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A causa de la anulación de las leyes de impunidad
–conocidas como de Obediencia Debida y Punto
Final–, se verificó un renovado esfuerzo que brindó
genuino impulso a los procesos llevados adelante en
sede judicial con motivo de la sistemática violación
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de los derechos humanos ocurrida durante la última
dictadura militar.
Es dable recordar que en la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “las
disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a
cubierto las más severas violaciones a los derechos
humanos, que significan un grave menosprecio de la
dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia
de la humanidad”.
A su vez, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación se pronunció en el caso “Poblete” zanjando definitivamente los escollos legales
para juzgar los crímenes de la dictadura, que gobernó
nuestro país entre los años 1976 y 1983. De esta forma
declaró la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida por contrariar
normas internacionales de jerarquía constitucional.
Destacó la Corte Suprema que “en conclusión, ya en
la década de los años setenta, esto es, en el momento
de los hechos investigados, el orden jurídico interno
contenía normas (internacionales) que reputaban a la
desaparición forzada de personas como crimen contra
la humanidad. Estas normas, puestas de manifiesto en
numerosos instrumentos internacionales regionales y
universales, no sólo estaban vigentes para nuestro país,
e integraban, por tanto, el derecho positivo interno,
por haber participado voluntariamente la República
Argentina en su proceso de creación, sino también
porque, de conformidad con la opinión de la doctrina y
jurisprudencia nacional e internacional más autorizada,
dichas normas ostentaban para la época de los hechos
el carácter de derecho universalmente válido (ius cogens)”. (Conf. CSJN, “Fallos”, 328:2056.)
El régimen dictatorial fundó un nuevo sistema jurídico institucional que legalizó la más brutal represión
y constituyó el terrorismo de Estado. En ese contexto,
la dictadura militar inició un trágico período caracterizado por esa sistemática violación de los derechos
humanos que se expresó con una crueldad inimaginable
y se materializó en un accionar represivo orientado a
la construcción de un nuevo país. Ese plan criminal
se valió del exterminio de toda forma de organización
política y social, de las estructuras y cuadros del movimiento obrero y sus organizaciones sindicales, de los
militantes de los partidos políticos populares, de los
intelectuales y las asociaciones profesionales, de los
sectores comprometidos de la Iglesia y comunidades
religiosas.
En ese sentido, debe considerarse que “el genocidio
es la negación del derecho a la existencia de grupos
humanos enteros, como el homicidio es la negación
del derecho a la vida de seres humanos individuales;
tal negación del derecho a la existencia conmueve la
conciencia humana, causa grandes pérdidas a la humanidad en la forma de contribuciones culturales y de
otro tipo representadas por esos grupos humanos y es
contraria a la ley moral y al espíritu y los objetivos de
las Naciones Unidas. Muchos crímenes de genocidio
han ocurrido al ser destruidos completamente o en
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parte, grupos raciales, religiosos, políticos y otros”
(resolución 96. Asamblea General de Naciones Unidas.
11 de diciembre de 1946). Continúa luego señalando la
resolución de UN que: “La Asamblea General por lo
tanto: afirma que el genocidio es un crimen de derecho
internacional que el mundo civilizado condena y por el
cual los autores y sus cómplices, deberán ser castigados, ya sean estos individuos particulares, funcionarios
públicos o estadistas y el crimen que hayan cometido
sea por motivos religiosos, raciales o políticos, o de
cualquier otra naturaleza”.
Christian Federico Von Wernich se desempeñó como capellán de la entonces Policía de la provincia
de Buenos Aires, a cargo del genocida Ramón Camps
y su mano derecha, el entonces jefe de Investigaciones
y también genocida, Miguel Etchecolatz.
Cabe recordar, que como capellán de la Policía,
Christian Federico Von Wernich utilizó la investidura
sacerdotal para colaborar con los represores, desplegando su acción criminal en decenas de centros clandestinos de detención que funcionaban en el llamado
“circuito de La Plata” o “circuito Camps” (comisaría
quinta y octava, la Brigada de Investigaciones, Puesto
Vasco, Arana, Pozo de Quilmes, intervención en el denominado “circuito Camps” de centros clandestinos de
detención, torturas y eliminación de personas desplegado desde las estructuras estatales durante la época de la
dictadura militar (causa 2.506/07, seguida a Christian
Federico Von Wernich, TOF Nº 1 La Plata).
Al respecto, señala el fallo referido, que gran parte
de los centros clandestinos que funcionaron en esta
región, así como los grupos de tareas de distinta integración, dedicados al secuestro, tortura y ejecución de
personas, dependían de la jefatura de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires –institución en la que prestaba servicios el procesado en autos– y que esta última
se enmarcaba en la denominada Area Operacional 113,
a cargo de autoridades militares. Estas circunstancias
se encuentran largamente acreditadas en la sentencia
dictada en la causa 44 (Camps y otros) por la Cámara
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal.
Entendió el Ministerio Público interviniente, en
función de la prueba producida, que obran elementos
suficientes que prueban que Von Wernich concurría
asiduamente a algunos de los centros clandestinos del
circuito, accedía a las zonas en las que se encontraban ilegalmente privadas de su libertad las víctimas,
mantenía contacto directo con ellas, realizaba más que
considerables aportes para mantener esa situación y,
además, imponía tormentos principalmente psicológicos y morales a los prisioneros que, conjugados con
las condiciones torturantes de detención y los padecimientos físicos, terminaban por constituir un cuadro
decididamente horroroso (causa 2.506/07, seguida a
Christian Federico Von Wernich, TOF Nº 1 La Plata).
En lo que hace al rol que cumplía Von Wernich en
los centros clandestinos de detención, el tribunal dio
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por probado que no brindaba ningún tipo de asistencia
espiritual, mucho menos con Jacobo Timerman, que
practicaba otra religión, sino que participaba de los
interrogatorios antes, durante o después para quebrar la
voluntad de los torturados exhortando a que confiesen
(causa 2.506/07, seguida a Christian Federico Von
Wernich, TOF Nº 1 La Plata).
Christian Federico Von Wernich fue condenado por
lo que Kant denominaba el “mal absoluto” y el Tribunal
Oral califica como delitos de lesa humanidad, en el
marco del genocidio producido por la última dictadura militar. En otras palabras, Christian Federico Von
Wernich resultó condenado por 7 casos de homicidio
triplemente calificado, 31 casos de aplicación de tormentos agravados y 41 casos de privación ilegal de la
libertad agravada, a saber:
a) Como partícipe necesario en la privación ilegal
de la libertad agravada y coautor en la aplicación de
tormentos agravados a: Jacobo Timerman, Héctor
Mariano Ballent, Juan Ramón Nazar, Alberto Salomón
Liberman, Néstor Carlos Torbidoni, Ramón Miralles,
Julio César Miralles, Rafael Perrota, Juan Destéfano,
Luis Guillermo Tabú, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Osvaldo Jorge Papaleo, Juan Amadeo
Gramano, Rubén Fernando Schell, Carlos Alberto
Zaidman, José María Llantada, Eduardo Kirilovsky,
María Cristina Bustamante, Analía Maffeo, Jorge Orlando Gilbert, Luis Velasco, Luis Larralde, Jorge Luis
Andreani, Ricardo San Martín, Néstor Bozzi, Osvaldo
Lovazzano, Alberto José Canziani, Elena de la Cuadra,
Héctor Baratti y José Fernando Fanjul Mahia.
b) Como coautor en la privación ilegal de la libertad
agravada y coautor en el homicidio triplemente calificado de: Liliana Amalia Galarza, María Magdalena
Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Cecilia Luján Idiart,
Domingo Moncalvillo, Nilda Susana Salomone y María del Carmen Morettini.
c) Como partícipe necesario en la privación ilegal de
la libertad agravada de: Rodolfo Emilio Pettiná, Héctor
Raúl Manazi y Ricardo Antonio Sanglá.
No obstante que el Tribunal Oral Federal Nº 1 ya
había condenado por genocidio a Miguel Etchecolatz,
su fallo no deja de ser ejemplar, y representa un paso
fundamental en la lucha por la verdad y la justicia contra la impunidad, para ir en busca del juicio y castigo
de todos los culpables del genocidio perpetrado por el
terrorismo de Estado durante la última dictadura militar;
ello porque, como quedó demostrado en este juicio,
se trató de un genocidio planificado, en el que no sólo
intervinieron militares y policías, sino que también tuvo
como cómplices a miembros de la Iglesia Católica y a
diversos sectores de la sociedad civil.
Desde que el presidente Kirchner asumió la presidencia de la Nación, el gobierno nacional reafirma
cotidianamente su compromiso de hacer de los derechos humanos el eje transversal de sus políticas. La
adhesión de la Argentina a la Convención sobre la
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Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU, paso previo
a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final (2005), y la presentación por nuestro país
ante las Naciones Unidas de un proyecto solicitando la
aprobación de la resolución E/CN.4/2005/L.84, sobre
el derecho a la verdad (resolución que finalmente fue
aprobada por el Consejo Económico y Social de la
ONU), consagran
–en este sentido– el derecho que
posee toda la sociedad, y en especial los familiares de
las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, a tener un conocimiento cabal de lo ocurrido en el
pasado y a que los culpables reciban condena conforme
a derecho.
Asimismo, cabe tener en cuenta que la República Argentina integra el Sistema Interamericano de
Protección a los Derechos Humanos y se halla en
consecuencia sometida a todos los compromisos derivados de esa pertenencia. Entre ellos, el de acatar los
criterios establecidos en los pronunciamientos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo
organismo jurídico continental, que ha sostenido sobre
el tema: “Se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas
de tortura, tanto física como psicológica, y respecto
a esta última, se ha reconocido que las amenazas y el
peligro real de someter a una persona a lesiones físicas
produce, en determinadas circunstancias, una angustia
moral de tal grado que puede ser considerada “tortura
psicológica”. La prohibición absoluta de la tortura, en
todas sus formas, pertenece hoy día al dominio de jus
cogens internacional.” (cf.: Corte IDH, “Caso Maritza
Urrutia vs. Guatemala”, sentencia de 27 de noviembre
de 2003, serie C Nº 103, párr. 92).
El derecho a la verdad, principio fundamental del
derecho internacional, reviste carácter colectivo, en
la medida en que permite a la sociedad tener acceso
a la información esencial para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático; y, al mismo
tiempo, es un derecho particular de los familiares de
las víctimas de violaciones a los derechos humanos,
puesto que da lugar a una forma de reparación, en su
modalidad de satisfacción y otorgamiento de garantías
de no repetición.
Como fue citado en la causa en la cual el mismo tribunal con igual integración condenó en 2006 a Miguel
Osvaldo Etchecolatz (causa 2.251/06), el autor Michel
Foucault habla del derecho como “productor de verdad”
(Genealogía del racismo, Montevideo, Edit. Altamira,
1993) y coincidiendo con dicho concepto me permito
recordar una vez más la importancia que tiene el reconocimiento de la verdad para la construcción de la
memoria colectiva. Máxime en sociedades que, como
la nuestra, han padecido el genocidio que motivó entre
otros el juicio que acaba de finalizar (causa 2.506/07,
seguida a Christian Federico Von Wernich, TOF Nº 1
La Plata).
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Recordando las enseñanzas del jurista brasileño Antonio A. Cancado Trindade, en cuanto a que la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de
los derechos humanos internacionalmente consagrados
y la responsabilidad penal individual de agentes perpetradores de violaciones gravísimas de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, son
dos caras de la misma medalla, en la lucha contra las
atrocidades, la impunidad y la injusticia, y frente a este
fallo histórico, también corresponde rendir homenaje
a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, quienes representan un ejemplo de dignidad y tesón inclaudicable
en la lucha –durante más de 30 años– por la justicia, la
memoria y la verdad en nuestro país. Lucha que abre
espacios de evidencias para desterrar los fantasmas del
miedo y del silencio y construir una historia con justicia
y dignidad. “El pasado no está ni derrotado ni vencido,
al contrario, cada oportunidad que tiene trata de hacer
sentir que está presente. Estemos atentos […] los argentinos no podemos dejar que se vuelva ni siquiera
por asomo a repetir ninguna de las circunstancias de ese
pasado oprobioso. Por eso, tenemos que estar todos los
sectores de la sociedad, porque la defensa de los derechos humanos, de la justicia y la memoria es patrimonio de todos los argentinos […] Entre todos debemos
encontrar el camino de consolidar definitivamente la
defensa irrestricta de esa verdad, de esa justicia y de la
no impunidad” (presidente Kirchner 27/9/06).
Por las razones expuestas, y declarando nuestro
beneplácito por la condena dictada contra Christian Federico Von Wernich, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.513/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

exportaciones agrícolas, que ha significado una suba
del 5 al 10 % del aporte que efectúan los productores
de soja, girasol, trigo, maíz y de aceites derivados de
esos granos.
Los fundamentos para la toma de esta medida han
sido “evitar que la suba de precios internacionales
tengan impacto sobre los precios internos, generar
estabilidad de precios, estimular el crecimiento de
las inversiones, fortalecer el sendero económico de
alto crecimiento, con estabilidad y generación de
empleo”.
Frente al enunciado de estas bondades, se opone
el descontento y la desconfianza de los productores
rurales que ven, cada vez más comprometido su esfuerzo para aportar al Estado, sin que esos beneficios
se repartan entre las provincias que los originaron, y
con consecuencias perjudiciales para los pequeños
productores.
Debo citar especialmente el caso de mi provincia,
ya que Córdoba ingresará cerca de 1.500 millones de
pesos a las arcas nacionales que luego no son considerados como parte de los fondos coparticipables,
acentuando aún más la inequidad y la desconsideración
hacia el trabajo del campo, que se sostiene con grandes
y riesgosas inversiones por parte de sus productores.
Si comparamos entre los sectores que generan divisas al país, el industrial recibe numerosas ayudas y
subsidios para sostener la producción y el empleo, que
difieren en forma sustancial con las acciones dirigidas
a fortalecer la actividad agropecuaria.
Por todo ello, señor presidente, es que me siento en
la obligación de expresar mi rechazo a la suba de las
retenciones de los derechos a las exportaciones agrícolas, dispuestas últimamente por el gobierno nacional,
pues significa un menoscabo de las posibilidades de
crecimiento y desarrollo de esta actividad.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo preste aprobación a este
proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

DECLARA:

Expresar su rechazo a la suba de las retenciones de
los derechos a las exportaciones agrícolas, dispuestas
por el gobierno nacional, a través de las resoluciones
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación
368/07 y 369/07, publicadas en el Boletín Oficial de la
Nación el día 9/11/07.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran preocupación hemos recibido la noticia
de las medidas adoptadas por el gobierno nacional
de incrementar las retenciones a los derechos de las

(S.-3.515/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se tomen todas
las medidas pertinentes para garantizar la normal
provisión de gasoil tanto en Formosa como en otras
provincias, teniendo en consideración la importante
demanda generada a raíz de la siembra de algodón y
otros cultivos.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de gasoil, el aumento de los precios y
las inclemencias del tiempo complican la siembra de
algodón y otros cultivos.
Pero lo que más preocupa a los productores es la
falta de combustible para cumplir con los plazos de
siembra, pues retrasa la preparación de la tierra y el
trabajo de siembra, complicando las tareas agrícolas.
Esta campaña será atípica en varios cultivos. En el
caso del algodón el problema de lluvia retrasa la siembra y el tema del combustible lo agrava.
Los insumos para el inicio de campaña tienen que
estar en tiempo y forma porque los tiempos agrícolas
no esperan, las tareas se atrasan y la campaña se puede
ver perjudicada por la falta de insumos
A los productores agrícolas que son los demandantes mayores se les está dando hasta 100 pesos
por unidad y para los automotores gasoleros se les
está dando 50 pesos, con el agravante de que hace
aproximadamente 5 meses se suspendió la operatoria de pedir 4 o 5 mil litros para que un productor
o una empresa agropecuaria que tenga depósitos en
su campo pueda tener a disposición esa cantidad de
combustible.
Aunque el período de siembra en el caso de
Formosa se extiende entre el 1º de octubre y el 30
de noviembre, hay zonas que por las condiciones
agroecológicas conviene sembrar tarde como el centro
oeste, pero hay otras como en Pirané sur o en el norte
como Laguna Blanca donde es preferible sembrar lo
más temprano posible y si el insumo del gasoil no
está en tiempo y forma se puede tomar la decisión de
no hacer algodón.
Cabe recordar que en circunstancias similares, en
el año 2005, la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, emitió las resoluciones
1.834 y 1.879 estableciendo un régimen orientado a
asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos
líquidos, garantizando el suministro para el mercado
interno en forma continua, confiable, regular y no
discriminatoria, bajo apercibimiento de las sanciones
previstas en la normativa vigente.
Creemos corresponde que el Poder Ejecutivo nacional disponga las medidas necesarias para garantizar
la inmediata normalización del abastecimiento del
mercado interno y para que en el futuro no se repita
una situación como la existente.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-3.516/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, cuáles han sido los resultados obtenidos por la implementación del Programa Federal de Chagas
el cual se puso en marcha en octubre del año 2006.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del año 2006 se puso en marcha el Programa Federal de Chagas, el cual tuvo la intención de
abordar integralmente las causas y los efectos del mal
de Chagas-Mazza, en dicho programa se diseñaron no
sólo los procedimientos de fumigación, sino también
una campaña de educación a la comunidad y mejorar
el hábitat de las viviendas que se consideren riesgosas,
que ascienden a más de 200.000 en nuestro país.
Es importante destacar que esta enfermedad afecta a
miles de argentinos y reduce las expectativas de vida de
sus portadores, y es una problemática que debe abordarse con una intensidad que permita la erradicación
total de la misma en nuestro país.
A un año de su implementación, se deberían detectar
sus resultados y es por lo tanto que el presente proyecto
consiste en solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que
nos informe cuáles han sido los resultados obtenidos
por la implementación del mencionado programa y qué
medidas contempla adoptar en el año 2008, a los efectos de eliminando paulatinamente dicha enfermedad.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.517/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, cuáles fueron las presentaciones
tendientes a combatir la subversión internacional, hechas por la República Argentina, ante los organismos
internacionales, tales como la Organización de Estados
Americanos y el Comité Interamericano Contra el
Terrorismo, en los últimos dos años.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Organización de Estados Americanos incluye a ciertas entidades, algunas de carácter técni-co
como lo es el Comité Interamericano contra el
Terrorismo, del cual la Argentina es miembro integrante.
El presente proyecto solicita al Ejecutivo se nos
indique qué acciones y presentaciones efectuó nuestro
país ante el comité en los últimos dos años y cuáles
fueron las repercusiones de las mismas.
Teniendo en cuenta que nuestro país fue víctima de
atentados terroristas, los cuales tuvieron repercusiones
internacionales dado su magnitud e importancias, y
atendiendo a que la Argentina es miembro del Comité
Interamericano contra el Terrorismo, consideramos que
nuestro país debe tener un rol activo y una participación
de liderazgo mediante presentaciones que arriben soluciones a la problemática del terrorismo internacional.
Por tal motivo solicitamos se nos informe cuáles han
sido las presentaciones generadas por nuestro país ante
los mencionados organismos en los últimos dos años y
qué recepción tuvieron las mencionadas presentaciones
por los restantes miembros de la comisión.
Asimismo, consideramos que es de fundamental
importancia que nuestro país tenga una participación
activa en las elaboraciones de estrategias internacionales para combatir la subversión internacional, es
decir que cumplamos un rol protagónico en el contexto
internacional.
Hemos sufrido las consecuencias del accionar del
terrorismo y estimamos que de vital trascendencia que
aspiremos a aportar y contribuir para que otras naciones
no tengan que atravesar las mismas experiencias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Señor presidente:
Finalizado el enfrentamiento bélico en territorio de
islas Malvinas, en una porción de su territorio quedaron minas, en algunos casos colocadas por las fuerzas
argentinas como parte del sistema de defensa para
impedir el ingreso de las tropas inglesas.
En cumplimiento de los acuerdos argentino-británicos, bajo fórmula de soberanía, se acordó realizar
un estudio de factibilidad de desminado del territorio
de las islas Malvinas supervisados por dos oficiales
argentinos y dos oficiales británicos.
Es por lo tanto que el presente proyecto solicita
al Poder Ejecutivo nacional, informe a este cuerpo
colegiado, en qué estado se encuentran el cumplimiento de tales acuerdos, y cuál es su grado de avance
alcanzado.
Independientemente de los reclamos por nuestra
soberanía bueno es avanzar sobre tareas de desminado,
a fin de evitar accidentes que pudieran ocasionar minas
que estuvieran todavía activas.
Solicitamos también, se nos informe qué análisis
realizó nuestra Cancillería sobre el estudio de campo
realizado por la Universidad de Cranfield y a qué conclusiones arribaron.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.518/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, en qué estado se encuentra el
estudio de factibilidad de desminado en territorio de
las islas Malvinas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.519/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 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. Informe si existen programas en la actualidad,
tendientes a la integración psicosocial de personas
autistas.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son estos programas, y de qué manera se implementan.
3. Aporte de datos estadísticos que ilustren la cantidad de beneficiarios de dichos programas en el país, y
datos que ilustren la cantidad de beneficiarios provincia
por provincia.
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4. Duración de los mismos
5. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
6. Quiénes son los profesionales que los llevan a
cabo.
7. Partidas presupuestarias que el Estado nacional
destina a los mismos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es un desorden del sistema nervioso
central que se caracteriza por problemas en la comunicación verbal, corporal y psicomotriz, es un trastorno
del desarrollo de las funciones del cerebro que persiste
a lo largo de toda la vida.
Este síndrome se hace evidente durante los primeros
30 meses de vida y da lugar a diferentes grados de
alteración del lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación. Con frecuencia,
estos síntomas se acompañan de comportamientos
anormales, tales como actividades e intereses de carácter repetitivo y estereotipado, de movimientos de
balanceo, y de obsesiones insólitas hacia ciertos objetos
o acontecimientos.
El rasgo más notable del autismo es una interacción social limitada. Los niños con autismo suelen
no responder a sus nombres y a menudo evitan
mirar a otras personas. Ellos parecen estar ajenos
de los sentimientos de otros hacia ellos y del impacto negativo que su comportamiento tiene para
otras personas.
Estas personas a menudo tienen dificultades interpretando el tono de voz y las expresiones faciales y
no responden a las emociones de otras personas u observan las caras de otras personas en busca de señales
para el comportamiento apropiado. Muchos niños con
autismo se absorben en movimientos repetitivos tales
como mecerse y enrollarse el pelo, o en comportamiento autodañino tal como golpearse la cabeza o morderse.
Ellos también suelen comenzar a hablar más tarde que
otros niños y se refieren a ellos mismos por el nombre
en vez de “yo” o “a mi”. Algunos hablan con una voz
cantada sobre un número limitado de tópicos favoritos
con poca consideración del interés de la otra persona a
quien le está hablando.
Las personas con autismo a menudo responden
anormalmente a sonidos, el tacto u otros estímulos
sensoriales. Muchos muestran una sensibilidad reducida al dolor.
Ellos también pueden ser extraordinariamente sensitivos a otras sensaciones. Estas sensibilidades no usuales pueden contribuir a síntomas de comportamiento
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como el resistirse a ser abrazado. Con independencia de
la forma que adopte, el tratamiento del autismo depende, en gran parte, del diagnóstico y sobre todo de una
valoración precisa de las capacidades, posibilidades y
alteraciones de cada persona autista en particular.
Según expresiones de profesionales en el tema, el
diagnóstico temprano y los programas educacionales
apropiados son muy importantes para los niños con
autismo. A partir de los tres años, los niños con autismo
son elegibles para un programa educacional apropiado
a sus necesidades individuales. También se considera
importante la interacción con compañeros sin discapacidades, ya que estos alumnos proporcionan modelos
de destrezas apropiadas en el lenguaje, la interacción
social, y la conducta.
Por lo mencionado anteriormente es que creemos de
fundamental importancia la información que solicitamos, sobre la existencia de programas para personas
autistas, ya que sería de gran utilidad conocer de manera fehaciente la situación de estas personas en todo
el territorio de nuestro país.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.520/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, desarrolle un programa destinado a la recuperación de personas adictas al juego compulsivo (ludopatía),
a los efectos de ejecutar actividades de implementación y
seguimiento para personas que sufren de esta enfermedad.
Asimismo, implemente una línea gratuita tendiente a brindar apoyo y contención a dichas personas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud define la ludopatía como un trastorno caracterizado por la presencia
de frecuentes y reiterados episodios de participación
en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del
enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones
sociales, laborales, materiales y familiares. Esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus
consecuencias sociales adversas tales como pérdida de
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fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares
y situaciones personales críticas.
Es decir la ludopatía o juego compulsivo es una
patología reconocida por la Organización Mundial de
la Salud en 1980. Hasta ese entonces el jugador no era
considerado un enfermo. Es importante destacar que
los motivos de esta enfermedad pueden ser muchos:
solucionar problemas, escaparse de la realidad, pagar
deudas o simplemente lo que este adicto piensa más
comúnmente es que va a salvarse económicamente.
Asimismo, cabe resaltar que este tipo de enfermedad
es la que está más relacionada con los intentos de
suicidio, por lo tanto creemos que esta enfermedad
debe ser tratada como tal, tomando políticas públicas,
ofreciéndole a la población campañas de prevención,
así como también asistencia a quienes la sufren.
En la Argentina, según distintas fuentes de información, esta enfermedad se incrementó de manera
escalofriante desde los años 90 a la actualidad.
Estamos convencidos de que desde el Poder Ejecutivo se debería poner énfasis en programas destinados
a esta enfermedad, es decir que consistan en una serie
de estrategias para prevención comunitaria dentro de la
problemática del juego compulsivo. Asimismo que dicho
programa no sólo a ver qué tipo de tratamientos se pueden
hacer para aquellas personas que ya lo sufren sino también
estrategias preventivas. Cabe destacar que además sería de
fundamental importancia, que en el programa a realizar se
tenga en cuenta la implementación de una línea gratuita
como un 0800 de manera tal de que exista un contacto
directo, a los efectos de brindar apoyo a estas personas.
Si bien existen organizaciones intermedias dedicadas
a la recuperación de los adictos compulsivos, el Estado
debe acompañarlas a través de la educación y la prevención de los ciudadanos, participando con campañas
de difusión por medio de los organismos competentes
sobre medidas de prevención, información acerca de
los síntomas de la adicción al juego y los lugares donde
se presta asistencia y contención a los enfermos.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia que el Poder Ejecutivo nacional confecciones este
tipo de programas, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.

Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Nación, instrumentará todo lo atinente a lo previsto en el artículo 1º de la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de Bellas Artes “Franklin Rawson” fue
inaugurado el 26 de noviembre de 1936 y lleva el
nombre de Franklin Rawson en memoria de este artista
sanjuanino del siglo XIX.
El valor y carácter de sus colecciones lo distinguen como
uno de los museos más importantes del interior del país.
Se despliega en siete salas ordenadas con un criterio
didáctico y cronológico que permite apreciar la evolución del arte argentino.
Destacan las obras de:
– Franklin Rawson.
– Prilidiano Pueyrredón.
– Monovisin.
– De la Cárcova.
– Pío Colivadino.
– Berni.
– Soldi.
– Spilimbergo.
– Pettoruti.
– Raquel Forner.
Hay una sala dedicada especialmente a pintores
sanjuaninos y un hall principal para exposiciones
transitorias.
Entre sus piezas más importantes se destacan un
Rubens, un Van Eyck y un ánfora griega del siglo I
antes de Cristo.
Por la importancia y trascendencia que todo lo anteriormente expuesto implica, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.521/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al Museo de Bellas Artes “Franklin Rawson”,
ubicado en avenida Rawson 621 sur, capital, provincia
de San Juan.

(S.-3.522/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, cuáles han sido las

192

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

medidas de prevención, adoptadas en el último año a
fin de combatir la prostitución infantil y qué resultados
se han obtenidos por su implementación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prostitución infantil es un flagelo que ha proliferado en todo el mundo, y nuestro país no escapa a la
problemática que ha crecido considerablemente en la
última década.
La prostitución infantil se manifiesta también a
través del turismo sexual, el cual creció considerablemente después de la devaluación, la cual impulsó
fuertemente el turismo por el tipo de cambio favorable
y junto con ello se expandió el turismo sexual.
A los efectos de evitar su proliferación, el Poder
Ejecutivo nacional adoptó las medidas pertinentes
para atacar la problemática, y a través del Ministerio
del Interior se impulsaron procedimientos tendientes
a proteger niños, niñas y adolescentes que fueran potenciales víctimas.
Por el presente proyecto solicitamos al Poder Ejecutivo nacional nos informen cuáles fueron las medidas
adoptadas en el presente año tendientes a prevenir este
tipo de delito y qué resultados se obtuvieron por las
implementaciones de las mismas.
El cuidado de nuestros jóvenes es una obligación
insoslayable del Estado, proteger y brindar seguridad
a nuestros adolescentes, es un deber ineludible en
procura de lograr una sociedad segura y digna de ser
habitada por nuestros ciudadanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.523/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, se sirva informar a esta Honorable Cámara
de Senadores, sobre los siguientes puntos:
1. Si posee estadísticas del índice del tráfico ilegal
de fauna silvestre en nuestro país. Asimismo, cuáles
son los datos que nos puede proporcionar teniendo en
cuenta estadísticas de los años 2005-2006 y 2007.
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2. Detalle cuáles son actualmente los operativos y/o
procedimientos que realiza Gendarmería Nacional, Policía Aeronáutica Militar y la policía caminera de cada
provincia, características de los mismos. Asimismo,
cuál es el destino de los animales secuestrados.
3. Cuáles son las políticas aplicadas por la Dirección
de Flora y Fauna Silvestre de la Nación a fin de frenar
el tráfico y comercio ilegal de fauna.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comercialización ilegal mundial de fauna silvestre representa el tercer comercio más importante,
después de las armas y las drogas, con un volumen de
alrededor de 17.000 millones de dólares anuales, de los
cuales 10.000 millones están relacionados a la fauna
y 7.000 a la flora.
Los países en desarrollo son los abastecedores más
importantes de la vida silvestre. Entre los países exportadores se encuentran Brasil, la Argentina, Perú, Venezuela,
Paraguay, Bolivia, Colombia, Africa del Sur, Zaire, Kenya, Senegal, Malasia, etcétera. Por otro lado, Portugal,
México, entre otros, son citados como países de tránsito
comercial de la vida silvestre, donde generalmente se
legaliza la vida silvestre contrabandeada. Por último los
principales países consumidores son los Estados Unidos,
Alemania, Holanda, Francia e Inglaterra.
En nuestro país y según estimaciones de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el contrabando de fauna
silvestre mueve alrededor de 400 millones de dólares,
y según algunos organismos oficiales el volumen comercializado es de 100 millones de dólares, y admiten
que es difícil dar cifras debido a que el comercio es
clandestino.
En cuanto a los animales extraídos del país, podemos
decir según distintos informes, es que tienen como
principales destinos Europa, Estados Unidos y Japón.
Entre los animales preferidos por las organizaciones
que trafican figuran los monos, víboras, yacarés, y
distintas clases de aves.
También es importante destacar que según información no oficial una red de comercialización importante
que se contacta con redes internacionales, ya que
salen de Buenos Aires vía Uruguay o Paraguay, de
ahí va a Brasil, y posteriormente a Estados Unidos,
Europa y Japón.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia que el Poder Ejecutivo nos dé una acabada y veraz información sobre el tema planteado, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.524/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan y por
los medios pertinentes ejecute una campaña destinada
a difundir las medidas preventivas, los síntomas y los
tratamientos de la enfermedad del dengue, a los efectos de enseñar a las familias a reconocer cuándo están
frente a esta enfermedad, con el fin de que le puedan
brindar asistencia oportuna al enfermo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue es una enfermedad viral transmitida por
la picadura de un mosquito que puede causar graves
consecuencias; dicha enfermedad no está controlada y
en los últimos tiempos ha mostrado en la Argentina y en
el resto de América Latina una tendencia expansiva.
Esta enfermedad constituye uno de los mayores problemas de salud pública ocasionados por enfermedades
transmisibles en todo el continente americano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que 80 millones de personas se infectan anualmente en
100 países de todos los continentes, excepto Europa.
Cerca de 550 mil enfermos deben ser hospitalizados y
unos 20 mil mueren por año a causa de esta enfermedad. El número de casos de dengue en las Américas
ha pasado de 66 mil en 1980 a más de 700 mil en la
última década. En la actualidad, 23 países de la región
americana registran brotes de dengue y en 15 de ellos
de su variedad más agresiva y mortal: el dengue hemorrágico, cuya tasa de letalidad es del 5 % al 1,5 %
de las personas que contraen el mal.
Entre los países del Mercosur es Brasil el que tiene los casos más graves y que hoy soporta una onda
epidémica de dengue y dengue hemorrágico. Hasta
mediados de octubre de 2007 Brasil ha notificado
481.316 casos de dengue clásico (un 50 por ciento
más que los registrados en mismo período de 2006) y
1.076 casos de dengue hemorrágico (un 58 por ciento
de casos más que en el mismo período de 2006) con
112 fallecidos.
Ahora bien, es importante destacar para aclarar el
párrafo anterior, que la primera vez que alguien se
infecta al ser picado por el insecto transmisor adquiere
el llamado dengue clásico, caracterizado por fiebre,
dolores musculares, dolores abdominales, vómitos,
náuseas y dolores detrás de los ojos. Si esa persona
que alguna vez fue picada por un mosquito infectado
vuelve a pasar por esa situación y es inoculada con
otro serotipo del virus (pueden pasar sólo meses desde
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aquella primera vez o incluso hasta 20 años), está en
riesgo de desarrollar el dengue hemorrágico, mucho
más grave aún porque puede provocar el pasaje de
plasma desde las arterias hacia el pulmón, el peritoneo
o la pleura, llevando al paciente a una disminución del
volumen circulatorio.
En cuanto a las medidas de prevención para enfrentar
al dengue podemos decir que no existe ninguna vacuna
y sólo se puede trabajar combatiendo al mosquito que
transmite la enfermedad.
Por último, un dato importante a considerar es que
durante el 2007 se produjeron en la Argentina 173 casos
autóctonos y otros 236 casos de dengue importados de
países vecinos.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia que el Poder Ejecutivo elabore una campaña destinada a difundir las medidas preventivas, los
síntomas y los tratamientos del dengue, a los efectos
de enseñar a las familias a reconocer cuando están
frente a esta enfermedad, con el fin de que le puedan
brindar asistencia oportuna al enfermo, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.527/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Parque Informático de la ciudad de La Punta (PILP) de la provincia de San Luis,
dado a que ha quedado finalista en los premios Sadosky 2007 en la categoría Inversión, comprendiendo el
mismo a todas aquellas personas, equipos de trabajo y
organizaciones que, con su labor y desempeño, contribuyen al crecimiento de la industria argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vemos oportuno dar un merecido reconocimiento al
Parque Informático de la ciudad de La Punta (PILP) de
la provincia de San Luis, dado a que ha quedado finalista en los premios Sadosky en la categoría Inversión,
siendo el mismo un reconocimiento a la inteligencia
argentina.
En los últimos años, la Argentina presenta un importante crecimiento sostenido del sector de software
y servicios informáticos, del cual se ha dado testimonio
en numerosos medios de comunicaciones nacionales e
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internacionales, destacando no sólo la competitividad
de sus costos de producción, sino también la calidad
de sus recursos humanos y la gran disponibilidad de
tecnología.
En este sentido, el Parque Informático de la ciudad
de La Punta (PILP) está destinado a empresas emergentes e innovadoras, instituciones de prestigio dedicadas
a la promoción y al desarrollo de tecnologías de la
información, y consolidadas, de reconocida trayectoria
internacional, que tengan como actividad principal el
desarrollo de software y servicios informáticos.
Esta iniciativa de San Luis propone cerrar un círculo
virtuoso entre la educación y la promoción industrial,
donde los jóvenes podrán estudiar y desarrollarse en
un ámbito de nivel internacional.
La Universidad de La Punta es uno de los organismos encargados de la organización y puesta en marcha
del PILP. Por ello, además de formar recursos humanos
en tecnologías de la información, incorporó dentro de
su campus un espacio exclusivo diseñado para albergar
empresas de TI.
Frente a este panorama, la Cámara de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI),
desarrolla numerosas acciones con el objeto de afianzar
las condiciones que sustentan dicho crecimiento, tales
como ampliar la disponibilidad de recursos humanos
calificados, fomentar la formación de empresas, la
inversión en investigación y desarrollo y en calidad, el
desarrollo de mecanismos de financiamiento específicos y la promoción de las exportaciones.
En este sentido, el premio significa un reconocimiento a todas aquellas personas, equipos de trabajo
y organizaciones que, con su labor y desempeño, contribuyan al crecimiento de la industria argentina de TI
en cualquiera de sus dimensiones.
Asimismo, este premio se desea homenajear a Manuel Sadosky (1914-2005), ilustre científico argentino
y promotor de las ciencias informáticas en nuestro país,
otorgándole su nombre a este galardón.
Por eso, para quienes reciben estas menciones
tienen la obligación de no olvidar el espíritu con que
están imbuidas, que no sólo reconoce a las mejores
iniciativas sino en definitiva a la inteligencia puesta al
servicio de la industria informática, para conducir a la
Argentina al lugar que imaginaron nuestros maestros
del pasado y que esperamos dejar en herencia a las
generaciones futuras.
La elección de los ganadores estará a cargo de un
selecto y extenso jurado compuesto por académicos,
empresarios, ejecutivos, funcionarios y periodistas.
Es necesario recordar que la entrega de diplomas a
todos los finalistas se realizará el 23 de noviembre a
las 19, en el Salón Azul del Honorable Senado de la
Nación y que la cena de gala donde se darán a conocer
los ganadores será el 27 de noviembre.
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El PILP adhiere a la Ley Nacional de Promoción
de la Industria de Software, y ya cuenta con empresas
radicadas en el campus de la universidad.
Hoy nos parece necesario fortalecer la relación entre
el perfil académico de los estudiantes formados por la
universidad y las necesidades de instrucción que las
empresas solicitan, facilitando de esta forma la radicación de empresas de TI y la generación de trabajo
altamente calificado.
Es por todas estas razones solicito a mis pares que se
apruebe el presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.528/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO
DE DETENCION O PRISION DOMICILIARIA
EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo décimo
del Código Penal Argentino el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 10: El juez o tribunal competente
siempre que la víctima no habite en el casa del
condenado, podrá autorizar el cumplimento
domiciliario de la pena que le ha sido impuesta
a éste, mientras se mantengan las siguientes circunstancias especiales:
1. Si fuere mujer con un embarazo diagnosticado por profesional competente.
2. Si fuere la madre de un niño menor de
seis (6) años de edad o aun cuando su hijo
fuere menor de doce años y acreditare la
situación riesgo e indefensión moral y/o
material del mismo.
3. Si padeciera de acuerdo a diagnóstico de
médico forense, una enfermedad incurable en período terminal, o cuando no
correspondiendo su alojamiento en centro
hospitalario, la privación de la libertad le
pudiera impedir el tratamiento adecuado
de su dolencia.
4. Si por causas preexistentes o sobrevinientes, sufriera una discapacidad grave
y la privación de su libertad en el establecimiento carcelario implique para él un
trato indigno, inhumano o cruel.
5. Cuando el interno fuere mujer mayor de
sesenta años u hombre mayor de setenta
años de edad.
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Art. 2º – Modifícase el texto del artículo treinta y
tres (33) de la ley 24.660 de ejecución penal, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: El juez de ejecución penal u otro
competente podrá disponer el cumplimiento de
la condena en el domicilio del interno en los supuestos previstos por el artículo décimo de Código
Penal Argentino.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo treinta y
cuatro (34) de la ley 24.660 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 34: Ante el quebrantamiento injustificado del arresto domiciliario, el juez competente
podrá negar o suspender los beneficios de salidas
transitorias y de semilibertad previstos en los artículos 17 y 23 de esta ley o revocar fundadamente
la detención domiciliaria.
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 314 del
Código Procesal Penal de la Nación el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 314: Prisión domiciliaria: de oficio
o a pedido de parte, el juez de instrucción podrá
disponer en el mismo auto de prisión preventiva
la detención domiciliaria del imputado cuando
quedare demostrado, la preexistencia de algunas
de las causales enumeradas por el artículo décimo
del Código Penal Argentino.
El beneficio de detención domiciliaria podrá
disponerse en cualquier estado del proceso a favor
del imputado y con los límites previstos y aplicables por el artículo 319 de este código, en los
casos que cualquiera de las causales referidas en
artículo décimo del Código Penal, sobrevinieran
con posterioridad al auto de prisión preventiva.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principios individualistas y humanistas sentados en el artículo 18 in fine de nuestra Constitución
Nacional, respecto de tratamiento de los detenidos
y reclusos, nos señala que el cumplimiento de una
detención o la ejecución de una pena corporal, no justifica la mortificación de quienes las soportan. Nuestra
legislación de ejecución penitenciaria en este sentido
prevé medidas que tratan de asegurar tales máximas,
sin embargo la superpoblación carcelaria y la endeble
estructura institucional del Servicio Penitenciario,
familiarizados con manejos represivos característicos
de gobiernos dictatoriales, dejan a la ley 24.660 como
una mera declaración de buenas intenciones del Estado respecto del preso, y tal como lo demuestran los
hechos, se halla lejos de cumplir adecuadamente los
preceptos, protectivos, reeducativos o de preparación

195

para la reinserción social de aquél. Similar situación de
olvido e indefensión padecen los detenidos con prisión
preventiva, quienes a pesar de su presunción de inocencia deben aguardar en “encarcelamiento preventivo”
el desempeño tortuoso que caracteriza a los procesos
penales, en los calabozos de comisarías o en las misma
cárceles que albergan a los condenados.
Las diversas situaciones de irregularidad penitenciaria (respecto de los fines propuestos por la ley 24.660),
caracterizan a la mayoría de los establecimientos de
detención o carcelarios nacionales y provinciales, y
en sus manifestaciones (hacinamiento, violencia, entre
reclusos, inseguridad, etcétera), lastima moral, psicológica y físicamente al más recio presidiario y mortifica
aún con más dureza a determinadas personas que se
encuentran en situaciones particulares que requieren
de cuidados, atenciones o consideraciones especiales
que, en las condiciones que se mantienen los referidos
institutos, no se le podría brindar adecuadamente. Estamos hablando de las mujeres embarazadas, las madres
de niños de hasta doce años, las mujeres mayores de
sesenta años (y los hombres de más de sesenta y cinco
años), los enfermos terminales o intratables en sus
sitios de detención o para cuya patología esté contraindicada la prisión o las condiciones que las rodean y
los discapacitados.
La privación de la libertad de estas personas es
reprobable desde varios puntos de vista: en primer
término, las mujeres embarazadas, por los particulares
síntomas que involucra la gestación, no se hallan con
el apoyo médico ginecológico y psicológico necesario
a su estado, en sus sitios de detención. Tampoco es
admisible que las madres que amamantan o se tendrían que encontrar en el cuidado y educación de sus
hijos menores, se hallen alojadas en establecimientos
carcelarios, haciéndoles padecer su mismo encierro
y hacinamiento a sus hijos menores o ser obligadas a
permanecer lejos de ellos, porque en esos casos la pena
que le es impuesta a aquélla, repercute directamente en
niños inocentes cuyos derechos tienen reconocimiento
supranacional, a través de la Convención sobre los
Derechos del Niño –de jerarquía constitucional– cuyo
artículo tercero compromete a los Estados a defender
los “intereses superiores del niño” y cuyo artículo
noveno, establece la obligación estatal de no separarlo
de sus padres.
Por si las razones jurídicas no fueran suficientes,
cabe mencionar que de acuerdo a informes médicos
científicos, la ausencia de la figura materna o su presencia discontinua, crean especial predisposición para
la aparición de ciertas enfermedades infantiles como
desnutrición, trastornos de ansiedad, anorexia, fobias,
hiperquinesia, insomnio, depresión y otros síndromes
varios. Igualmente, los niños con madres ausentes
tienden a desarrollar tempranamente comportamientos
hostiles o antisociales.
También abundan las consideraciones humanitarias
para justificar el cumplimiento domiciliario de deten-
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ción o condena de personas que por su edad, por ser
discapacitado, padecer enfermedades terminales, o
intratables, de acuerdo a su condición de privación de
libertad, se encuentra alojado en un instituto carcelario o policial, y por ello no puede recibir la asistencia
médica necesaria a su especial situación y menos aún
acogerse a un trato adecuado de parte de los otros
reclusos o presos.
Ante la innegable realidad carcelaria, la vulnerabilidad de las personas a las que se pretende favorecer
con la normativa propuesta, la inexistencia de penas
alternativas a la prisión para los condenados a penas
corporales, y hasta a veces el abuso jurisdiccional de la
prisión preventiva, esta moción legislativa propone el
cumplimiento domiciliario de la detención o condena
impartida a estas personas, en el convencimiento de
que el control adecuado del juez competente podría
conjurar eventuales conductas quebrantadoras a la
prisión domiciliaria.
La amplitud de la reforma propuesta no sólo alude a
las previsiones del Código Penal sino que comprende
también la adecuación de los artículos pertinentes de
la ley 24.660 de ejecución de penas y de la normativa
procesal penal para hacer aplicable este beneficio
a quienes se hallen detenidos por encarcelamientos
preventivos.
Por los argumentos expuestos solicito al señor presidente y a mis pares legisladores la consideración y
aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-3.529/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 70 de la ley
20.744 y modificatorias por el siguiente:
Artículo 70: Controles personales. Los sistemas
de controles personales del trabajador destinados
a la protección de los bienes del empleador deberán siempre salvaguardar su dignidad, deberán
practicarse con discreción y se harán por medios
de selección automática destinados a la totalidad
del personal.
Los controles del personal femenino deberán
estar reservados exclusivamente a personas de
su mismo sexo.
Queda excluido del ámbito del control patronal
el uso de ciertos recursos informáticos, permitidos
en el ámbito laboral por el empleador, a saber:
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correo electrónico, mensajería instantánea, navegación en la red.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar la profunda penetración que ha
logrado la informática en la vida actual, con el consecuente cambio que produce en las relaciones personales
y laborales.
Es en este último, en el ámbito laboral, en donde la
informática y los medios de comunicación a través de
ésta logran su máximo provecho permitiendo el ahorro de tiempo y dinero, para la empresa, mejorando la
productividad de los empleados.
Ahora bien, los empleados al disponer de medios de
comunicación informáticos, en su lugar de trabajo, dispuestos por su empleador, pueden emplearlos, dentro
de determinadas pautas establecidas por el empleador,
para su comunicación personal.
En este orden de ideas cabe recordar que la vida personal del empleado no se interrumpe totalmente una vez
traspasado el umbral de la oficina o taller y que, si bien
existe el control patronal, una parte –residual aunque
irreductible– de libertad y de vida personal debe subsistir
dentro de la empresa, siendo que, además, el trabajo o
los imperativos nacidos de él se desarrollan, en mayor
o menor medida, a expensas de esa vida personal fuera
del tiempo y del lugar de trabajo. Como lo sostuvo el
procurador general ante la Corte de Casación Francesa
in re Sociedad Nikon France v. O. Frèderic del 2/10/01,
el empleador no puede controlar toda la actividad de sus
dependientes pues la vida profesional no absorbe la vida
personal (P. Waquet, Vida personal y vida profesional del
dependiente, 1994, p. 289) [1].
A partir de tales premisas, me parece oportuno recordar que el artículo 18 de la Constitución Nacional
establece que la correspondencia epistolar es inviolable
y que sólo la ley puede establecer en qué casos y con
qué justificativos podrá procederse a su allanamiento
y ocupación. Por su parte, el artículo X de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre dispone que “toda persona tiene el derecho a
la inviolabilidad y circulación de su correspondencia”,
garantía que aparece también contenida en los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y 11 inciso 2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, todas ellas incorporadas a
la Constitución Nacional por expresa disposición de su
artículo 75 inciso 22. Asimismo, cabe destacar que el
término “correspondencia” que prevé la norma constitucional, resulta abarcativo del correo electrónico y
por consiguiente, que le resulta aplicable la garantía de
inviolabilidad referida. La correspondencia epistolar,
telegráfica e informática (correo electrónico) entran
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dentro de la garantía del artículo 18 de la Constitución
Nacional en cuanto a su inviolabilidad.
En base a lo expuesto anteriormente, creemos que
el derecho del empleador de controlar al empleado
justificado por su derecho de protección de los bienes
de la empresa y que también comprendería el control
sobre los correos electrónicos, mensajería instantánea
y control de visitas a páginas web cede ante la garantía
constitucional del artículo 18. En este sentido Héctor
Guisado al referirse a los “retos actuales” del Derecho
del Trabajo en la República Argentina señaló que “el
derecho a la priva-cidad del trabajador puede verse
amenazado por los nuevos controles personales. Cabe
recordar que los primeros controles fueron ideados
para evitar que los trabajadores sustrajeran elementos
de la empresa mediante el “robo hormiga” y es a ellos
que se refieren normas como las de nuestra LCT (t. o.
1976, Adla, XXXVI-B, 1175) (artículos 70 a 72). Pero
actualmente existen otros controles, como el monitoreo
del correo electrónico o de los mensajes instantáneos
o la video vigilancia de los trabajadores, que plantean
dificultades nuevas. Las opiniones en nuestra doctrina
son de lo más variadas, y si bien en algunos fallos se
sostuvo la inviolabilidad del correo electrónico del
trabajador, los proyectos de ley presentados al Congreso coinciden en atribuir al empleador facultades de
control sobre el correo corporativo acercándonos peligrosamente a un Estado orwelliano totalitario donde un
“gran hermano” el empleador se “introduce” y observa
las vidas privadas de sus trabajadores.
Asimismo y como numerosos fallos lo demuestran,
serviría para fundamentar despidos por justa causa basados en opiniones vertidas en correos o softwares de
mensajes instantáneos o haber visitado una página web
que a opinión de la patronal incurran en alguna causal de
despido, violando de esta manera el más personalísimo
de los derechos, que es el derecho a la intimidad.
Es por ello que propiciamos la modificación del artículo 70 de la ley 20.744 y modificatorias referida a los
controles personales por parte del empleador a los empleados que incorpora un último párrafo que establece:
queda excluido del ámbito del control patronal el uso de
ciertos recursos informáticos, permitidos en el ámbito
laboral por el empleador, a saber: correo electrónico,
mensajería instantánea, navegación en la red.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.532/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, histórico y educativo la obra
literaria del escritor, historiador y poeta rionegrino

Elías Chucair, autor de una valiosísima e inagotable
obra que nos habla de la región patagónica, tan preciada
para nuestro país.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este escritor, historiador y poeta residente en Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro, hijo de
libaneses que se radicaron en la Patagonia a principios
de 1900 es el autor de una valiosísima e inagotable
obra que nos habla de esta región tan preciada para
nuestro país.
Elías Chucair, en una etapa importante de su niñez,
fue educado bajo el cuidado de los salesianos en el
antiguo colegio San Francisco de Sales de la ciudad
de Viedma, institución muy conocida entre otras cosas
porque también concurrió, siendo niño, el beato Ceferino Namuncurá. Fue en ese colegio donde Chucair
fue discípulo del presbítero Raúl Extraigas, escritor
y autor del himno a la provincia de Río Negro. Según
sus propias palabras, su influencia marcó de manera
significativa lo que se iba a convertir en su vocación:
escribir.
Su primer poema lo escribió siendo niño aún, y lo
dedicó a su madre, a quien había perdido a los 11 años.
Este fue publicado en un diario llamado “Flores del
Campo” de edición salesiana y con los años siguieron
otras publicaciones en diarios locales, luego de haber
vuelto a su tierra, Jacobacci, en la llamada “Línea Sur”
de la provincia de Río Negro.
A los 20 años comenzó a participar en la actividad
política y siendo todavía muy joven, fue legislador
provincial en dos períodos aunque no pudo culminar
los mandatos ya que fueron interrumpidos por golpes
militares, el de la presidencia del doctor Frondizi y
luego de la de Arturo Illia.
Fue corresponsal del diario “Esquel” del Chubut
desde el año 1949 al 1958 ha colaborado en “Hora
6”, “Argentina Austral” y otros órganos periodísticos.
En 1953, fue premiado en los “Juegos Florales del
Chubut” y en 1960 en las “Jornadas Culturales” de Río
Negro. Antes de retirarse de la política, para dedicarse
a escribir, fue intendente de su pueblo desde 1970 a
1973. Desde 1969 hasta 1990 estuvo a cargo de la
Dirección del Museo de Ciencias Naturales e Historia
Regional “Jorge H. Gerhold” de Ingeniero Jacobacci
(ad honórem). Es uno de los creadores de la Fundación
Ameghino. Tomó parte de la primera filial de SADE
(Sociedad Argentina de Escritores) en Río Negro e
integró la Federación Rionegrina de Escritores.
La actividad teatral de su pueblo lo contó más de
cuarenta años como uno de sus principales participantes. En distintas oportunidades presidió la Comisión
Municipal de Cultura y fue directivo de varias insti-
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tuciones. Ha participado en distintos lugares del país
de encuentros de escritores, congresos de historia y
jurados. Ha presentado sus libros en varias provincias
y ha sido galardonado en diferentes oportunidades por
su obra literaria y aporte a la cultura.

Por ello solicito a mis pares me acompañen con el
voto positivo en el presente proyecto de declaración.

Sus obras publicadas son: (1969) Bajo cielo Sur
– (1970) Sur adentro – (1974) Desde Huillimapú –
(1977) Con viento patagónico – (1979) Con grillos
y silencios – (1980) Tiempo y distancia – (1984) La
inglesa bandolera y otros relatos (2º edición 1996, 3º
2003) y Ayer aquí, desde 1984, 32 fascículos a la fecha
– (1985) El maruchito hacedor de milagros (2º edición
1997) – (1986) Cuentos y relatos – (1989) Hombre y
paisaje – (1991) Partidas sin regreso de árabes en
la Patagonia (2º edición 1993, 3º 2000) – (1994) De
umbral adentro – (1998) El collar del chenque – (1999)
Acercando ayeres – (2001) Dejaron improntas – (2003)
Rastreando bandoleros – (2004) Anécdotas de un rincón patagónico –(2006) Historiando a mi pueblo.

ANEXO 1

En los años 1984 y 1985 obtuvo el 1º y 3º Premio
de la Canción Patagónica en Comodoro Rivadavia,
Chubut. Fue nominado entre las personalidades del
2000 en el Compendio Biográfico de Neuquén y Río
Negro. Ha sido reconocido por la embajada del Líbano
en la Argentina y el Círculo Literario “Gibran Khalil
Gibran” por su trayectoria.
Elías Chucair tiene una vasta obra literaria que ha
resumido en numerosos y variados trabajos publicados
en los que rescata anécdotas, dichos, sentires, el nacimientos de las instituciones y personajes famosos de la
historia de su zona, entre otras cosas. Con sus 81 años
de vida y más de 40 dedicados intensamente al oficio
de escritor, ha realizado aportes importantes en torno
al rescate y valoración de los elementos identificatorios de la región patagónica. Es un observador de las
tradiciones culturales indígenas del Sur rionegrino, de
origen tehuelche y araucano.
La mayor parte de su trabajo está dedicado a la
recopilación de leyendas locales; historias reales de
bandoleros, como la pistolera inglesa Elena Greenhill;
y relatos costumbristas, sobre criollos y mercachifles.
Su último trabajo, presentado a fines del año pasado
(2006), es Historiando a mi pueblo, con el detalle de la
historia de Ingeniero Jacobacci, antes llamado Huahuel
Niyeo, la localidad del Sur rionegrino en donde nació
el 25 de mayo de 1926 y donde ha vivido siempre. (Se
incluye breve reseña acerca de algunas obras publicadas por Chucair. Ver anexo 1).
Lo expuesto hasta aquí constituye un resumen escueto de lo que significa la invalorable y extensa trayectoria de Elías Chucair. Sin dudas conforma un aporte
significativo a la historia, a la cultura y a la educación
que debe ser rescatado y valorado para que pueda ser
apreciado, estudiado y dimensionado por todo aquel
ciudadano interesado por las razones de nuestro origen
y nuestra historia como argentinos.

Jacobo A. Abrameto.

Rastreando bandoleros. En este libro impactante
donde el autor nos relata con precisión los hechos que
marcaron una época sangrienta en la historia de la Patagonia, en la que los bandoleros sembraron el terror y
la muerte actuando con total impunidad, favorecidos
por la ausencia de un control efectivo que les obligara
a cumplir con la ley.
La inglesa bandolera, trata de una mujer de la zona
que cruzó de Chile, Elena Greenhill, después se radica
en Neuquén y continuó sus andanzas en la zona de
Jacobacci a 50 km de Gangan; la matan en Chubut.
El maruchito hacedor de milagros de la meseta patagónica. Trata de un chico menor que trabajaba en las
tropas de carro. Así se llamaba a los niños que recogían
en los ranchos para estos quehaceres. La historia habla
de un chico de 12 o 13 años, y es un hecho real.
En 1919 a un maruchito de las tropas de carro, el
capataz de la tropa, quizá por el efecto del alcohol, le
saca la guitarra. El chico le intenta sacar la guitarra y
el capataz le introduce puñaladas en el cuerpo, sucedió
entre aguada Guzmán y cerro Policía, el camino que
va de Jacobacci a General Roca y Neuquén. A este
chico lo dejan en manos de una curandera lugareña y
no pudo sobreponerse. Al día siguiente se muere y la
tropa sigue. La gente del lugar le da sepultura bajo un
monte de alpataco. Con los años la planta de alpataco,
que tiene unas raíces muy grandes, mueve todas las
paredes del cajón, que coincide con la aparición de
los bandoleros de Bailoretto y su gente. La dueña
de un negocio de ese lugar, ve llegar a un extraño al
negocio (el marido y el peón habían salido a hacer
una diligencia hacia el campo), y se asusta. Hace una
promesa instintivamente, esa promesa era que si no le
pasaba nada iba a levantar una tumba al maruchito. Y
efectivamente, el hombre llega, compra unas cajas de
balas, unas prendas de vestir y le dice que no tiene plata
y cuando se estaba yendo, le dice que era de la banda
del famoso bandolero patagónico Bailoretto, Carlín se
llamaba. Esta mujer parece que le hace una tumba al
maruchito para cumplir su promesa, y con el tiempo
se convierte en una ermita, donde la gente comienza a
venerarlo. En muchos casos se concretaban los pedidos;
en casos de enfermedades, se le hacían promesas. Este
es un verdadero caso de canonización popular donde no
interviene ninguna institución religiosa, ningún interés
de comercio. Se levanta la ermita y esta se llena de placas de bronce, de personas que han recibido favores. En
el libro, Chucair ha incorporado relatos de personas que
han contado su experiencia, que han pedidos favores y
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se le han cumplido. En torno al maruchito hay infinidad
de creencias populares.
Partida sin regreso de árabes en la Patagonia es un
hecho del que se ha escrito muy poco y que sucedió
entre los años 1904 y 1909. Se trata de la desaparición
de más de 100 vendedores ambulantes que salían de
General Roca y Neuquén, todos de origen árabe. Caían
en manos de una tribu indígena chilena que estaban
radicados en la zona de El Cuy, allí los asesinaban. El
motivo era el robo, por supuesto, le sacaban todo lo que
llevaban, quemaban los cadáveres, había una hechicera
entre ellos que le sacaba algunos de los órganos del
cuerpo, los desecaban, porque sostenían que teniéndolos en su poder no iban a ser descubiertos. El tema es
que, realmente, se pusieron en práctica estos métodos.
Hubo hasta casos de canibalismo, por curiosidad de
conocer el gusto que tenía la carne de los turcos con
relación a la de los huincas. (Denominación que le
daban al hombre blanco) por lo que se descarta que
ya realizaban, con anterioridad a estos hechos, dichas
prácticas con otros lugareños.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.533/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón Placa Jóvenes 2007
que será otorgado en octubre del corriente a estudiantes
del colegio secundario Escuela Sur de la ciudad de
General Roca en la provincia de Río Negro.
El premio les será asignado por el Centro del Agua del
Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe con sede
en Panamá por el trabajo de investigación acerca de la contaminación bacteriológica en aguas de uso recreativo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alumnos que actualmente cursan el 5° año de la Escuela Sur de la ciudad de General Roca en Río Negro,
llevaron adelante, durante dos años, una investigación
acerca del nivel de contaminación bacteriológica de las
aguas de uso recreativo de su ciudad.
El mencionado trabajo comenzó cuando casos de
meningitis empezaron a aparecer en la localidad y
transcurría la temporada veraniega del 2006. Los estudiantes quisieron buscar los orígenes de la enfermedad

y sus posibles vías de contagio por lo que tomaron
muestras de agua y entrevistaron a los afectados; bajo
la supervisión de su profesor de química el ingeniero
Omar González.
Ante la evidencia de los resultados descubrieron que
el 73,4 % de los casos de meningitis tuvieron como posible fuente de contagio a lugares de recreación hídrica (no
habilitados para ello) como canales secundarios, canal
principal y el río Negro. De los mencionados lugares
se tomaron muestras de agua que confirmaron un alto
contenido de Escherichia coli y presencia de enterococos
y Pseudomona spp, es decir bacterias contaminantes.
Este trabajo contó con la colaboración de entidades
locales y provinciales como el Laboratorio Juan XIII de
la ciudad y el sector de epidemiología de Salud Pública
de Río Negro para corroborar estudios realizados. Finalizada la investigación fue presentada a los organismos
oficiales en busca de generar conciencia acerca de la
contaminación de los cursos de agua.
Por este mismo trabajo recibieron el premio don
Artémides Zatti, otorgado por Salud Pública de la
provincia de Río Negro; mención especial en el Concurso Presidencial 2007 – Escuelas Solidarias y el 3er
puesto en el Concurso de la Asociación Argentina de
Ingeniería de Agua y Medio Ambiente.
El 25 de octubre próximo recibirán el premio Placa
Jóvenes 2007 otorgado por el Centro del Agua del
Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe con
sede en Panamá.
Corresponde expresar nuestro orgullo y beneplácito
ante un verdadero ejemplo de solidaridad y conciencia
ciudadana demostrado por nuestros jóvenes estudiantes, quienes con hechos como el relatado nos permiten
seguir creyendo en un futuro, no tan lejano, de un país
preocupado por el bienestar de todos, un país realmente
solidario. Por ello solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en este proyecto de declaración.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.534/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, ambiental y tecnológico el
proyecto de creación de una “Unidad de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Biotecnología de Levaduras
en San Carlos de Bariloche” provincia de Río Negro
(Levatec) dependiente del Instituto de Investigaciones
en Biodiversidad y Medio Ambiente (Inibioma) del
Conicet-Universidad Nacional del Comahue.
Jacobo A. Abrameto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Patagonia noroccidental, es un reservorio de levaduras nativas. Las levaduras son un grupo de hongos
con fase unicelular lo que ha permitido el desarrollo
y establecimiento de una tecnología de levaduras de
amplia aplicación en diversos campos (alimentación
humana y animal, industria de las bebidas y alimentos,
industria farmacológica, industria de materiales).
Los estudios relacionados con levaduras en laboratorio, datan de 1994. Se han descrito especies nuevas
de levaduras, así como aislado y caracterizado especies
de alto potencial biotecnológico.
El desarrollo de una Unidad de Investigación,
Desarrollo Innovación (I+D+i) en Biotecnología de
Levaduras en San Carlos de Bariloche, permitirá aprovechar la existencia de recursos humanos altamente
capacitados para:
– El establecimiento de una unidad de producción
a nivel piloto y laboratorio de control regional de productos y procesos biotecnológicos.
– La prestación de servicios de alta tecnología (STA
y STAN) a organismos públicos y mipymes locales
y regionales, en el área de alimentos, fármacos, y
compuestos naturales. Asimismo, la promoción de emprendimientos de corte biotecnológico y reconversión
de tecnologías.
– La capacitación y asesoramiento a empresas biotecnológicas locales y regionales.
– El control de calidad y gestión de un sello de calidad para productos y procesos biotecnológicos (QA).
Específicamente en el área de levaduras, la I+D+i
en marcha en el laboratorio MABB utilizando especies
nativas y know how tradicional y nuevo, permitirá
alcanzar las siguientes metas:
– Producción a nivel piloto de biomasa levaduras
fermentadoras aptas para ser empleadas como iniciadoras de fermentaciones controladas en la elaboración
de bebidas (cervezas, licores, vinos, etcétera).
– Producción a nivel piloto de levaduras aptas para
ser empleadas como complemento dietario en la alimentación de peces y aves de criadero así como, en la
fabricación de suplementos dietarios de uso humano
(levaduras productoras de pigmentos carotenoides, vit.
complejo B, proteínas, ácidos grasos omega 3 y omega
6; probióticos).
– Producción a nivel piloto de micsporinas, compuestos fotoprotectores producidos por ciertos grupos
de levaduras, capaces de filtrar la radiación UV. Pueden
ser empleados como filtros solares en la producción de
cremas (patente en trámite) solares protectoras de uso
humano y en la producción de materiales fotorresistentes (nuevos materiales inteligentes).
– Producción a escala piloto de enzimas extracelulares activas a bajas temperaturas por parte de

levaduras nativas. Las levaduras adaptadas a ambientes
extremos fríos (glaciar Tronador) producen estas enzimas que resultan aptas para el tratamiento de jugos
de frutas y para la producción de detergentes activos a
bajas temperaturas (industria regional de jugos; industria de jabones y detergentes), resultando en el ahorro
de divisas y ahorro energético por el respectivo ahorro
de enzimas de importación y de calor suministrado a
las aguas de lavado.
– Producción a escala piloto de levaduras adaptadas
a ambientes acuáticos ácidos con fuerte carga de metales pesados. Estas levaduras son aptas para ser empleadas en programas de biorremediación de ambientes
contaminados con metales.
– Banco genético de la biodiversidad de levaduras,
automatizado/robotizado.
Esta unidad se ubicará en lo que hoy es el MABB,
Laboratorio de Microbiología Aplicada y Biotecnología Bariloche, dependiente del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (Inibioma) del Conicet-Uncomahue, laboratorio que en
la actualidad se encuentra desarrollando varias líneas
de investigación, desarrollo e innovación relacionadas
con la biodiversidad de levaduras de los ambientes
naturales norpata-gónicos y la identificación de potencialidades biotecnológicas con impacto en procesos
industriales y/o agrícolas pasibles de desarrollar en la
región.
La limitación actual en infraestructura y equipamiento obliga a la colaboración con laboratorios
nacionales e internacionales a fin de suplir estas deficiencias y poder continuar las investigaciones. Por
ello se convierte en indispensable generar acciones
tendientes a colaborar en el crecimiento y desarrollo
de la iniciativa que, sin lugar a dudas, es un aporte
importante a la biotecnología que terminará reportando
beneficios para todos.
Por lo tanto solicito a los señores legisladores me
acompañen con su voto en el presente proyecto de
declaración.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.535/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Si es cierto que desde la Secretaría de Comercio Interior, sin ningún instrumento legal que así lo
indique, se les comunicó a las usinas lácteas que no
autorizarán exportaciones de aquellas empresas que
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hayan pagado más de $ 0,73 el litro de leche a los
tambos que la proveen.
2. La veracidad de las versiones que indican que
la pretensión de la Secretaría de Comercio Interior es
llevar el litro de leche a los $ 0,63, disponiendo complementariamente un subsidio de $ 0,10 por litro que
percibiría cada tambero.
3. Cuáles son las medidas complementarias que
tomará el Poder Ejecutivo nacional para que, en el
caso de ser ciertas, estas nuevas directivas que pesan
sobre el comercio de lácteos, no terminen afectando la
oferta de leche, lo que redundaría inevitablemente en
un incremento de precios.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Producir materias primas no es cosa fácil en la
República Argentina, por lo menos en los últimos
dos años. La incidencia negativa que tiene sobre los
productores, la proliferación de acuerdos de precios,
precios de corte para la exportación a partir de los
cuales se aplican retenciones absolutas, la aplicación
de cupos para exportar, o directamente la suspensión
preventiva de las exportaciones; constituyen medidas
que no son gratis para el país.
La incertidumbre y falta de previsibilidad que estas
nuevas reglamentaciones, oficiales y no oficiales,
generan sobre los productores, entiéndase no sólo tamberos sino también ganaderos y agricultores, termina
afectando el crecimiento de una variable fundamental
para consolidar la expansión de la economía, como es
la inversión.
Este nuevo precio máximo que rige sobre la cadena
de producción de los lácteos, desconoce completamente
las características y particularidades de la explotación
tambera, un emprendimiento capital intensivo que
requiere de un constante proceso de inversión para
sostener su nivel de producción.
Medidas como éstas, cuyo impacto inicial puede que
alcance una disminución de los precios, pero que al mediano plazo será contraproducente, ya que el derrumbe
de la rentabilidad de la actividad provoca un abandono
de la misma, achicándose sensiblemente la oferta; no
hacen otra cosa que hipotecar el futuro del país, no ya
porque perjudica sensiblemente las exportaciones del
sector, sino porque no alcanzará directamente para
abastecer el consumo interno.
Creer que este tipo de situaciones si se corrigen a través de la implementación de subsidios, no es más que
mentirse, ya que sin ir más lejos hay que ver lo que pasó
con el fondo creado a partir de la resolución 61/2007 y
modificatorias, donde los recursos provenientes de la
retención aplicada sobre el precio de corte irían a los
tamberos; pero esto aún no pasó.

Por otro lado, suena bastante descabellado que una
medida que surge sin un instrumento legal que la sostenga, termine ejerciendo coerción como si ésta fuera
legal, haciendo así más aportes a la imprevisibilidad
de las reglas del juego.
No se trata de negar la posibilidad de que la población, y más precisamente aquellos sectores más postergados de la misma, acceda a los productos lácteos a
precios razonables, sino de empezar a discutir que los
precios razonables deben incluir necesariamente los
márgenes mínimos de rentabilidad, como para cubrir
los costos operativos, la retribución al capital, y una
ganancia razonable también para quien los produce.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario
comenzar a discutir sobre cuestiones tales como la pertinencia de los acuerdos de precios, precios máximos,
y precios de corte, es que solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.537/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1° – Solicita al Poder Ejecutivo nacional declare de
interés nacional ArteBA’08, 17a. Feria de Arte Contemporáneo, a realizarse entre los días 29 de mayo
y 2 de junio de 2008 en La Rural, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por su valioso aporte al desarrollo y
difusión del arte argentino y por su amplia convocatoria
y participación pública.
2° – Comuníquese.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ArteBA Fundación es una organización no gubernamental sin fines de lucro que desde sus inicios en
1991 ha trabajado intensamente para apoyar la creación
artística en las artes visuales, impulsando el desarrollo
y la difusión del arte argentino en el país, en la región
Mercosur y en otros países del mundo. Sus objetivos
son contribuir a la consolidación del mercado del arte
en la Argentina, promover e incentivar la producción
artística actual y acercar al gran público las obras del
arte contemporáneo. Esta organización ha emprendido
desde el ámbito privado políticas y acciones que han
posibilitado la activación del mercado del arte en la
región. En orden a sus objetivos realiza acciones para
difundir y exhibir la producción artística moderna y
contemporánea, contribuye con el debate en torno a los
problemas del arte y la cultura, apoya a instituciones

202

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

locales similares y con ello contribuye al desarrollo del
mercado de arte local y regional.
Su acción más destacada y reconocida es la
Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires
–ArteBA–, en cuyo ámbito reúne a las más prestigiosas
galerías de arte de la Argentina así como también a galerías de arte internacionales. La feria genera un centro
de negocios a partir de la activación de un sistema de
circulación de obras de arte que articula redes de difusión e intercambio artístico en el mapa internacional.
De este modo, posibilita la concentración de un mayor
número de personas alrededor del arte contemporáneo
regional, transformándose el arte y la cultura en el eje
central de discusión e intercambio, constituyendo un
significativo aporte y modelo de desarrollo cultural.
En su marco se organizan premios y concursos
dirigidos a artistas independientes y emergentes promoviendo la circulación de sus obras y otorgándoles un
espacio de visibilidad. Otra de las acciones desarrolladas son las mesas de debate que reúnen a reconocidas
personalidades para discutir cuestiones actuales del arte
y la cultura abiertas al diálogo con el público asistente. Desde 1991 y como registro de estas actividades,
ArteBA Fundación ha editado anualmente y en forma
ininterrumpida el catálogo de la feria, además, libros de
prensa y la recopilación del programa con los debates
desarrollados.
En el transcurso de la feria, la fundación organiza,
juntamente con empresas privadas, los programas que
promueven la compra de obras de arte por parte de los
museos locales. A título de ejemplo, cabe mencionar,
el denominado Matching Funds ArteBA – Zurich, que
ya cuenta con dos ediciones, en las cuales se vieron
beneficiados los museos: Malba – Colección Costantini, el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B.
Castagnino” de Rosario (Santa Fe); el Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires; el Museo Provincial de
Bellas Artes “Emilio A. Caraffa”, Córdoba; y el Museo
de Arte Contemporáneo de la provincia de Salta; el
Museo “Juan Ramón Vidal” de Corrientes y el Museo
de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” de Santa
Fe. Estas acciones contribuyen al objetivo de fomentar
el intercambio cultural y comercial regional.
En el año 2003 la fundación organizó juntamente
con Sotheby’s New York, la muestra Between silence
and violence (Entre el silencio y la violencia). En esta
oportunidad logró llevar a los Estados Unidos una
perspectiva del arte contemporáneo argentino a través
de una selección de obras emblemáticas de algunos de
los artistas más significativos de las últimas décadas.
Esta exposición fue acompañada por la publicación de
un catálogo que fue entregado al público y clientes de
Sotheby’s. En 2004, la misma muestra en una versión
ampliada fue presentada en el espacio de la Fundación
Telefónica en Buenos Aires.
También apoyó y coordinó el envío de obras de
galerías argentinas a ARCO 2005, la prestigiosa feria
que reúne anualmente en Madrid a importantes colec-
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cionistas privados e institucionales, críticos, curadores
y público interesado en el arte contemporáneo. Durante
los años 2004 y 2005, organizó en el Centro Cultural
Recoleta, la acción denominada Sala 10, con el objetivo
de crear un espacio institucional que ofrezca miradas
diversas sobre el arte argentino, producción artística
actual y las obras de aquellos artistas que abrieron en
nuestro país el camino hacia la contemporaneidad.
En el año 2006 ArteBA Fundación desarrolló un
programa, mediante el cual se hicieron llegar a 40
instituciones internacionales de gran prestigio, una
selección de los mejores catálogos y libros de arte argentino para agregar a sus bibliotecas. De esta manera
las bibliotecas de los museos e instituciones más prestigiosas del mundo cuentan con una excelente colección
de libros de arte argentino para que sea consultada por
sus visitantes.
En ocasión de la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia de los años 2005 y 2007, ArteBA Fundación apoyó
al envío nacional editando el catálogo que lo acompañó, dándole así, un merecido marco teórico a las obras
de los renombrados artistas argentinos Jorge Macchi y
Guillermo Kuitca. En lo referido al respaldo prestado a
la difusión del arte argentino en el extranjero, ArteBA
Fundación colabora con la edición del catálogo de la
exposición de arte argentino llamada “Beginning with
a bang”, que reúne lo mejor del arte nacional contemporáneo desde los años 1960 al 2007, a realizarse en la
Americas Society de Nueva York del 26 de septiembre
al 15 de diciembre del corriente año.
En el marco de la feria, han tenido lugar la organización de premios, entre los cuales se destaca el destinado
a artistas jóvenes, mediante el cual se le asigna, no sólo
una cantidad de dinero para que pueda producir su obra,
sino también apoyo y seguimiento profesional por parte
de curadores renombrados, logrando así la circulación
de sus obras y otorgándoles un espacio de visibilidad.
El mismo ya cuenta con cuatro ediciones consagradas
por la crítica, los artistas y el público.
Como parte de su apoyo incondicional a las galerías,
ArteBA subvenciona casi el total de un stand para galerías nuevas en el denominado “barrio joven”, donde se
exhiben artistas emergentes, impulsando de este modo
su inserción en el mercado.
ArteBA’08 17a. Feria de Arte Contemporáneo se llevará a cabo del 29 de mayo al 2 de junio de 2008 en los
pabellones azul y verde de La Rural. De esta manera,
se logra un espacio expositivo de más de 17.000 metros
cuadrados. Participarán más de 70 galerías de arte, 16
espacios de arte joven, publicaciones especializadas,
medios de comunicación, instituciones y fundaciones
relacionadas con el arte y la cultura. Nuevamente habrá
espacio para acciones como: programas de compras
por parte de museos, homenaje a grandes maestros del
arte argentino, premio a artistas jóvenes, Caja negra/
Cubo blanco espacio de videos y Open Space - espacio
destinado a obras de gran formato.
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Por ArteBA’07 pasaron 76 galerías de arte de las
cuales el 40 % vinieron del exterior, principalmente
de Latinoamérica, presentando a más de 700 artistas.
113.000 personas disfrutaron del evento.
Para esta edición ArteBA Fundación, sumándose a
la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales,
creó el Comité de Verificación de Obras, conformado
por expertos con la función de analizar la autenticidad,
atribución, autoría y origen de las obras expuestas y en
trastienda perteneciente a artistas fallecidos.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.538/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés cultural ArteBA’08 17a. Feria
de Arte Contemporáneo, que se llevará a cabo del 29
de mayo al 2 de junio de 2008 en La Rural, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por su valioso aporte al
desarrollo y difusión del arte argentino en el país y en
el exterior.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ArteBA Fundación es una organización no gubernamental sin fines de lucro que desde sus inicios en
1991 ha trabajado intensamente para apoyar la creación
artística en las artes visuales, impulsando el desarrollo
y la difusión del arte argentino en el país, en la región
Mercosur y en otros países del mundo. Sus objetivos
son contribuir a la consolidación del mercado del arte
en la Argentina, promover e incentivar la producción
artística actual y acercar al gran público las obras del
arte contemporáneo. Esta organización ha emprendido
desde el ámbito privado políticas y acciones que han
posibilitado la activación del mercado del arte en la
región. En orden a sus objetivos realiza acciones para
difundir y exhibir la producción artística moderna y
contemporánea, contribuye con el debate en torno a los
problemas del arte y la cultura, apoya a instituciones
locales similares y con ello contribuye al desarrollo del
mercado de arte local y regional.
Su acción más destacada y reconocida es la
Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires
–ArteBA–, en cuyo ámbito reúne a las más prestigiosas
galerías de arte de la Argentina así como también a ga-
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lerías de arte internacionales. La feria genera un centro
de negocios a partir de la activación de un sistema de
circulación de obras de arte que articula redes de difusión e intercambio artístico en el mapa internacional.
De este modo, posibilita la concentración de un mayor
número de personas alrededor del arte contemporáneo
regional, transformándose el arte y la cultura en el eje
central de discusión e intercambio, constituyendo un
significativo aporte y modelo de desarrollo cultural.
En su marco se organizan premios y concursos
dirigidos a artistas independientes y emergentes promoviendo la circulación de sus obras y otorgándoles un
espacio de visibilidad. Otra de las acciones desarrolladas son las mesas de debate que reúnen a reconocidas
personalidades para discutir cuestiones actuales del arte
y la cultura abiertas al diálogo con el público asistente. Desde 1991 y como registro de estas actividades,
ArteBA Fundación ha editado anualmente y en forma
ininterrumpida el catálogo de la feria, además, libros de
prensa y la recopilación del programa con los debates
desarrollados.
En el transcurso de la feria, la fundación organiza
juntamente con empresas privadas, los programas que
promueven la compra de obras de arte por parte de los
museos locales. A título de ejemplo, cabe mencionar,
el denominado Matching Funds ArteBA – Zurich, que
ya cuenta con dos ediciones, en las cuales se vieron
beneficiados los museos: Malba – Colección Costantini, el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B.
Castagnino” de Rosario (Santa Fe); el Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires; el Museo Provincial de
Bellas Artes “Emilio A. Caraffa”, Córdoba; y el Museo
de Arte Contemporáneo de la provincia de Salta; el
Museo “Juan Ramón Vidal” de Corrientes y el Museo
de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” de Santa
Fe. Estas acciones contribuyen al objetivo de fomentar
el intercambio cultural y comercial regional.
En el año 2003 la fundación organizó juntamente
con Sotheby’s New York, la muestra Between silence
and violence (Entre el silencio y la violencia). En esta
oportunidad logró llevar a los Estados Unidos una
perspectiva del arte contemporáneo argentino a través
de una selección de obras emblemáticas de algunos de
los artistas más significativos de las últimas décadas.
Esta exposición fue acompañada por la publicación de
un catálogo que fue entregado al público y clientes de
Sotheby’s. En 2004, la misma muestra en una versión
ampliada fue presentada en el espacio de la Fundación
Telefónica en Buenos Aires.
También apoyó y coordinó el envío de obras de
galerías argentinas a ARCO 2005, la prestigiosa feria
que reúne anualmente en Madrid a importantes coleccionistas privados e institucionales, críticos, curadores
y público interesado en el arte contemporáneo. Durante
los años 2004 y 2005, organizó en el Centro Cultural
Recoleta, la acción denominada Sala 10, con el objetivo
de crear un espacio institucional que ofrezca miradas
diversas sobre el arte argentino, producción artística
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actual y las obras de aquellos artistas que abrieron en
nuestro país el camino hacia la contemporaneidad.
En el año 2006 ArteBA Fundación desarrolló un
programa, mediante el cual se hicieron llegar a 40
instituciones internacionales de gran prestigio, una
selección de los mejores catálogos y libros de arte argentino para agregar a sus bibliotecas. De esta manera
las bibliotecas de los museos e instituciones más prestigiosas del mundo cuentan con una excelente colección
de libros de arte argentino para que sea consultada por
sus visitantes.
En ocasión de la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia de los años 2005 y 2007, ArteBA Fundación apoyó
al envío nacional editando el catálogo que lo acompañó, dándole así, un merecido marco teórico a las obras
de los renombrados artistas argentinos Jorge Macchi y
Guillermo Kuitca. En lo referido al respaldo prestado a
la difusión del arte argentino en el extranjero, ArteBA
Fundación colabora con la edición del catálogo de la
exposición de arte argentino llamada “Beginning with
a bang”, que reúne lo mejor del arte nacional contemporáneo desde los años 1960 al 2007, a realizarse en la
Américas Society de Nueva York del 26 de septiembre
al 15 de diciembre del corriente año.
En el marco de la feria, han tenido lugar la organización de premios, entre los cuales se destaca el destinado
a artistas jóvenes, mediante el cual se le asigna, no sólo
una cantidad de dinero para que pueda producir su obra,
sino también apoyo y seguimiento profesional por parte
de curadores renombrados, logrando así la circulación
de sus obras y otorgándoles un espacio de visibilidad.
El mismo ya cuenta con cuatro ediciones consagradas
por la crítica, los artistas y el público.
Como parte de su apoyo incondicional a las galerías,
ArteBA subvenciona casi el total de un stand para galerías nuevas en el denominado “barrio joven”, donde se
exhiben artistas emergentes, impulsando de este modo
su inserción en el mercado.
ArteBA’08 17° Feria de Arte Contemporáneo se llevará a cabo del 29 de mayo al 2 de junio de 2008 en los
pabellones azul y verde de La Rural. De esta manera,
se logra un espacio expositivo de más de 17.000 metros
cuadrados. Participarán más de 70 galerías de arte, 16
espacios de arte joven, publicaciones especializadas,
medios de comunicación, instituciones y fundaciones
relacionadas con el arte y la cultura. Nuevamente habrá
espacio para acciones como: programas de compras
por parte de museos, homenaje a grandes maestros del
arte argentino, premio a artistas jóvenes, Caja negra/
Cubo blanco espacio de videos y Open Space – espacio
destinado a obras de gran formato.
Por ArteBA’07 pasaron 76 galerías de arte de las
cuales el 40 % vinieron del exterior, principalmente
de Latinoamérica, presentando a más de 700 artistas.
113.000 personas disfrutaron del evento.
Para esta edición ArteBA Fundación, sumándose a
la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales,
creó el Comité de Verificación de Obras, conformado

por expertos con la función de analizar la autenticidad,
atribución, autoría y origen de las obras expuestas y en
trastienda perteneciente a artistas fallecidos.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.540/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro
de Niños de la Región en su Día, que, organizado por
Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias de Rosario, ONG de la ciudad y acogidos por Cáritas Rosario
en su Centro Integral Solidario Juan Pablo II, se llevará
a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
el día 23 de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de noviembre del corriente año, juntamente
con la celebración del Día de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño, aprobado el día 20 de noviembre de 1959, se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el II Encuentro de Niños
de la Región en su Día, organizado por Red Solidaria
de Organizaciones Comunitarias de Rosario, ONG de
la ciudad y acogidos por Cáritas Rosario en su Centro
Integral Solidario Juan Pablo II.
Entre los objetivos del encuentro figura sensibilizar a
la comunidad respecto de los aspectos más graves que
acucian actualmente a nuestra sociedad: la desocupación, la violencia y la inseguridad cuyos niños son los
más vulnerables a estos flagelos.
El programa de actividades se desarrollará de la
siguiente manera:
1. Caminata de niños hacia el Monumento de la
Bandera
2. Depósito de mensajes alusivos a los derechos del
niño y dibujos en la urna correspondiente.
3. Actuaciones y exhibiciones de equipos de gimnasia, deportes, bailes folclóricos, coros y conjuntos
musicales y, finalmente, la lectura de los principios de
la Declaración de los Niños, leído por niños.
4. Intercambio de mensajes entre instituciones.
5. Canción de cierre por el coro de niños.
6. Suelta de globos multicolores.
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7. Cruce al parque del Monumento a los Soldados
Caídos en Malvinas.
8. Chocolate servido por la Agrupación de Excombatientes de Malvinas.
9. Exhibición por parte de los Bomberos Voluntarios de Rosario.
Los niños participantes concurrirán con un distintivo de su institución y serán invitados a que realicen
un dibujo sobre los derechos del niño que será seleccionado por un jurado y publicado en medios locales
y regionales.
Asimismo, cada institución participante llevará
bandera y pancartas para ser identificada, un mensaje
de esperanza escrito por los chicos y un dibujo que
simbolizará el encuentro.
Entre las instituciones participantes se reunirán
centros comunitarios, jardines de infantes, centros
Crecer, iglesias evangelistas, colegios, colectividades
y ONG.
Nuestros niños merecen un reconocimiento a sus
derechos y a sus necesidades para ser formados con
una visión alentadora del futuro.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.541/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos oficiales que correspondieren,
se sirviera informar sobre lo siguiente:
1. Si se encuentra autorizada por la autoridad aeronáutica las interrupciones parciales del servicio de
transporte aerocomercial de pasajeros brindado por
la empresa Aerolíneas Argentinas - Austral, específicamente con referencia a la ruta aérea Buenos Aires
- Catamarca - La Rioja.
2. Conforme a las disposiciones de la ley 17.285,
su decreto reglamentario y normas complementarios
y, de no verificarse lo estipulado en el punto 1 del
presente proyecto, si la autoridad aeronáutica tramita
el retiro de la autorización a la empresa Aerolíneas
Argentinas - Austral y el otorgamiento de la concesión
a otro prestador para normalizar la prestación del
servicio de transporte aerocomercial de la ruta aérea
de referencia.
3. Detalle de las sanciones aplicadas conforme lo
estipula el Código Aeronáutico por las interrupciones
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del servicio de transporte aerocomercial de pasajeros en
la ruta aérea Buenos Aires - Catamarca - La Rioja.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto verificar el cumplimiento por parte de la autoridad aeronáutica de las disposiciones establecidas en
el Código Aeronáutico respecto de:
–Autorización de las interrupciones del servicio de
transporte aerocomercial de pasajeros.
–Retiro de las concesiones otorgadas.
–Sanciones aplicadas con motivo de las infracciones incurridas por la empresa Aerolíneas Argentinas
- Austral en la ruta aérea Buenos Aires - La Rioja Catamarca.
Como se fundamentó en el proyecto de comunicación registrado bajo el número de expediente
S.-3.428/07, la situación actual del transporte aerocomercial ha sufrido un deterioro en la prestación de
servicios de cabotaje en el territorio nacional, aunque
de forma notoria se encuentra evidenciado en las provincias de Catamarca y La Rioja.
La acuciante situación por la que atraviesan estas
provincias en materia de transporte aerocomercial desde
el pasado 31 de octubre de 2007, se genera a partir de
la decisión empresarial de suspender el servicio aerocomercial durante la semana siguiente a la fecha referida,
habiendo posteriormente dispuesto reducir el servicio a
solamente dos vuelos semanales.
Esta situación se refleja en las noticias periodísticas
publicadas en los medios de comunicación de ambas
jurisdicciones provinciales a través de las cuales se
da cuenta de las quejas de autoridades y usuarios por
los incontables perjuicios económicos y sociales que
traen como consecuencia, motivo por el cual resulta
necesario requerirle a la autoridad competente la información a la que alude la parte resolutiva del presente
proyecto.
Es competencia del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios la elaboración
y ejecución de la política nacional en materia de transporte aerocomercial, a través de la Secretaría de Transporte. Esta ejerce funciones de autoridad aeronáutica
comercial en lo concerniente al control y fiscalización
de los servicios de transporte aerocomercial.
El Código Aeronáutico, ley 17.285 y sus modificatorias, establece que la autoridad aeronáutica es la fiscalizadora de las actividades aeronáuticas comerciales,
correspondiéndole a la misma exigir el cumplimiento
de las obligaciones previstas en las concesiones o
autorizaciones otorgadas, y autorizar la interrupción
y la reanudación de los servicios solicitados por los
prestatarios, cuando a su juicio no se consideren
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afectadas las razones de necesidad o utilidad general
que determinaron el otorgamiento de la concesión o
autorización, o la continuidad de los servicios. (Ley
17.285, artículo 133, incisos 1 y 3.)
Además, el decreto 326/82 (reglamentario de la
ley 17.285) estipula que la autoridad aeronáutica
puede au torizar las interrupciones parciales de
servicios regulares de transporte aéreo –internos o
internacionales, de bandera propia o extranjera– si
ellas fueron solicitadas oportunamente por el titular
para una ruta, tramo de ruta o escala, y fundadas
suficientemente; esta suspensión procede por 180
días y puede ser renovable si subsistieran las causas y siempre que necesidades de interés público no
aconsejaran otorgar la concesión o autorización a
otro transportador en condiciones de llevar a cabo
los servicios interrumpidos.
Con respecto a las concesiones y al retiro de las
autorizaciones, el citado decreto establece que si
el servicio se interrumpiere, total o parcialmente,
sin causas justifi cadas o permiso de la autoridad
aeronáutica, la autoridad que las hubiese otorgado
puede retirar la citada autorización. (Artículo 135
de la ley 17.285.)
Es oportuno conocer también si se han aplicado las
sanciones correspondientes respecto a las interrupciones del servicio por parte de la empresa Aerolíneas
Argentinas - Austral; dichas sanciones son multas
de dos (2) hasta cien (100) veces el valor de la tarifa
máxima vigente para pasajeros, que correspondiese
al mayor trayecto establecido en el instrumento que
hubiera conferido la concesión. (Capítulo III, decreto
3.26/82.)
Por estas razones, es que solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.543/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis al celebrarse el 151º aniversario de su
fundación el 1º de diciembre del año 2007, por ser
un ejemplo de vida en común gracias al trabajo, valentía, compromiso y esperanzas puestos por ellos a
lo largo del tiempo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis
al celebrarse el 151º aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2007. Ello debido a que esta urbe
es un ejemplo de vida en común gracias al trabajo,
valentía, compromiso y esperanzas puestos por dichos
habitantes.
Mediante el presente queremos rescatar y destacar
el trabajo cotidiano de todos aquellos que, durante más
de un siglo y medio y varias generaciones mediante,
eligieron entregar sus existencias en este querido gran
rincón de la provincia de San Luis y de la República
Argentina.
Es necesario comenzar teniendo en cuenta el contexto histórico de la época en que la ciudad fue fundada
iniciando su camino dentro de la geografía de la patria.
Para ello es preciso señalar que, a partir de la jura de
nuestra Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales y provinciales, que influyeron en la organización
e institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia de
San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió fundar,
el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte
cívico-militar a unos 90 kilómetros hacia el sudeste de la
ciudad capital de San Luis. Es importante recordar que
hasta ese momento, la región de Cuyo contaba sólo con tres
ciudades cabeceras: Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias con una plaza en el centro del mismo. A
diferencia de otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869 que
se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes,
continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes.
Fue precisamente en el año 1861 cuando pasó a
denominarse Villa Mercedes. A continuación transcribimos parte de la norma pertinente: “Por ley 86 del
14 de octubre de 1861 se cambia el nombre de Fuerte
Constitucional por Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial, en su artículo 1º, dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
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el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la escuela
normal, el colegio nacional, periódicos, hasta llegar a
la formación de partidos políticos, barrios, y demás
instituciones propias de una ciudad pujante. En el año
1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando así: la iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes de estilo neoclásico toscano, el edificio
del Palacio Municipal de acabado renacentista, como
también sus escuelas-palacio, entre otros tantos de sus
atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro urbano importante, Río Cuarto, a cuya economía están
relacionadas muchas de las actividades mercedinas.
Cuenta con más de 100.000 habitantes y es la puerta
a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de
impurezas por su propio lecho, y la atmósfera de su
medio está constantemente siendo renovada por el
aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su
tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos debemos mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta. Se realiza
anualmente, con una gran cantidad y variedad de números folklóricos de todo el país y constituye un verdadero
encuentro de la cultura, ya que en ella tienen cabida
el canto, la poesía, la música y el arte de las distintas
regiones de nuestra patria. Ahora adornada y recreada
por el patio de murales.
Queremos terminar estos fundamentos destacando el perfil humano con el cual cuenta esta hermosa
ciudad. Sus habitantes son el alma de su crecimiento
sostenido y creciente. También dentro de este homenaje queremos brindar un merecido reconocimiento a
todas aquellas personas que en las distintas ciudades
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de nuestro país se esfuerzan cotidianamente para la
construcción de una cada vez más sólida, democrática
y pacífica vida en común.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.548/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 140º aniversario de la Escuela
Nº 16 “18 de Noviembre”, de la localidad de Tumbaya, provincia de Jujuy, celebrada el 18 de noviembre
de 2007.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es brindar un reconocimiento a la escuela tumbayeña Nº 16 “18 de Noviembre”, en su 140º aniversario, en conmemoración
al histórico acto cívico protagonizado por el coronel
José María Fascio.
El origen de la escuela es incierto y se pierde en el
tiempo, pero se acepta como fecha de puesta en funcionamiento el 14 de agosto de 1867, como escuela
de varones, dependiendo del municipio, cuando era
Corporación Municipal del Departamento de Tumbaya,
bajo la presidencia de Pedro José Alvarez Prado, secretario Antolín Mendoza y vocales, Faustino Alvarez,
Manuel Chañi y Claudio Colqui.
El establecimiento funcionaba en distintas casas de
alquiler, en 1870 estaba en casa de Antonio Guanuco
y el 16 de junio de 1877 se decidió pagar alquiler a
Agustín Valdés, por el local donde ya funcionaba la Escuela de Niñas, a cargo de Damas Voluntarias, quienes
enseñaban a leer y escribir, además de los quehaceres
domésticos (hilados, bordados, costuras y cocina).
El 6 de octubre de 1915 el periódico “El Provincial”
publicó que el Consejo General de Educación otorgaría
$ 20.000 para construir una escuela, condicionado a
la existencia de un terreno disponible y por ello, el
29 del mismo mes y año, el comisario departamental
–Von Sack Bonorino– se remitió al vicario general,
presbítero Julio Campero (Salta), solicitando el terreno
de la parroquia para la escuela. A cambio se erigiría
una casa parroquial de cuatro habitaciones en el lado
norte de la capilla, pero la propuesta fue denegada por
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el vicario. En ese momento ya funcionaba la escuela
mixta en casa de Carmelo Yavi (calle Salta), y el 12 de
junio de 1928, el municipio –a cargo de José Benito
Barcena y los vocales Ismael Crespo, Manuel Quiroga
e Isaac Vilca– otorgó un subsidio a la directora de la
escuela para material y la festividad del 9 de julio. El
31 de julio de 1933, la municipalidad inició gestiones
ante el gobierno provincial para la construcción de la
escuela y el sitio sería el actual –expropiado a la señora
Aramayo–. La obra se inició dos años después (1935)
y culminó en 1941.
La nueva escuela –aún no terminada– empezó a
funcionar y en julio de 1944 Clelia Guerra de Alvarez
Prado entregó la Dirección a Mabel Alvarez García,
quien el 23 de agosto del mismo año inauguró el
comedor escolar. En años posteriores se concretaron
ampliaciones –cocina y otras dependencias– y en la
década del 50 inicia su actividad el Hogar de Menores
“Nuestra Señora de la Merced”.
Hasta 1980, la escuela funcionaba con dos turnos
de primaria y un tercer turno de adultos. En la década del 90, cuando se trasladó la Comisión Municipal
al nuevo edificio, se anexó el jardín de infantes a la
escuela.
Actualmente, la mencionada institución posee una
matrícula de 94 alumnos –de nivel primario– oriundos
del pueblo y de localidades vecinas como San Bernardo
y Punta Corral.
Este año, el acto conmemorativo contó con la presencia de autoridades municipales, docentes y padres
de los niños, quienes destacaron la importancia de la
Escuela Provincial Nº 16 “18 de Noviembre”, como
recordatorio del 173º aniversario de la autonomía
política de la provincia de Jujuy.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana, y por la trascendencia que este hecho representa
para la escuela tumbayeña Nº 16 “18 de Noviembre”,
solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.549/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el III Encuentro Trinacional
de Gobiernos Municipales, llevado a cabo en Tarija,
Bolivia, del 5 al 7 de noviembre de 2007.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Encuentro Trinacional de Gobiernos Municipales se llevó a cabo en la ciudad de Tarija, provincia
Cercado, República de Bolivia, donde se convocó a
gobiernos municipales de la Argentina, Bolivia y Chile.
Allí asistieron representantes de los municipios de la I,
II y III región de Chile, de todo el sur boliviano y, por
nuestro país, estuvieron presentes funcionarios de la
Secretaría de Turismo de la provincia de Jujuy, representantes del sector privado, intendentes y diputados
provinciales.
A través de estos encuentros se persigue el trabajo
mancomunado entre las diferentes regiones a fin de incrementar el desarrollo turístico, productivo y cultural.
De esta manera, los grandes temas abordados han sido:
mesa de turismo hacia un turismo sin fronteras, mesa
de alcaldes y autoridades municipales, mesa de cultura
y mesa de fomento productivo.
Con estas deliberaciones se busca una mayor integración de los pueblos de los tres países, desarrollar un
circuito turístico como una verdadera alternativa para
la generación de fuentes de empleo, mayor producción
e ingresos económicos.
Es decir que el principal objetivo de la reunión ha
sido el desarrollo de proyectos que permitan fomentar
la producción artesanal, compartir las costumbres y
tradiciones de los pueblos, avanzar en un intercambio
comercial y turístico para garantizar el desarrollo de
cada una de nuestras comunidades y la integración de
la macrorregión que involucra a Sucre, Potosí y Tarija,
en Bolivia; Mejillones, Antofagasta, Tocopilla, Ollague
y Pica, por el lado chileno, y a San Salvador de Jujuy,
Palpalá y la ciudad de Salta, en la Argentina.
Como parte de la agenda prevista se presentó, además, la Primera Feria Itinerante en las comunas de
Palpalá y San Salvador de Jujuy (Argentina), de Mejillones, Ollague y Pica (Chile), y de Tarija, Sucre y Las
Carreras, donde se expusieron stands con información
de los principales atractivos turísticos, productos de
gastronomía y artesanías.
El hecho de que la realización de este encuentro
haya sido la más grande de las efectuadas hasta la fecha es otro de los aspectos fundamentales puestos de
manifiesto por los organizadores; consecuentemente se
reafirma la importancia de continuar con estos encuentros, sentada la unión de municipios de los tres países,
que ha permitido continuar trabajando en conjunto con
un proyecto realmente importante.
En los próximos encuentros los integrantes de la
mesa de turismo continuarán con el desarrollo del circuito turístico principal de cada país, que se unirá con
el de los otros dos países, del que partirán una serie de
subcircuitos que serán ordenados por cada país.
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Este tipo de reuniones se ha convertido en un inmenso espacio de acciones sin fronteras, buscando el
crecimiento trinacional en el ámbito de producción,
turismo, cultura, y realmente ha tomado dimensiones
muy positivas para toda la región, siendo una de las
pocas iniciativas tripartitas que funcionan cada vez con
mayor participación de representantes de los municipios de los tres países.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-3.550/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la emisión del ciclo “Televisión
por la identidad”, por su contribución a la loable labor
desarrollada por Abuelas de Plaza de Mayo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre las Abuelas de Plaza de Mayo
han cumplido 30 años desde que comenzaron su ardua
labor en la recuperación de sus nietos.
En este marco es que le propusieron a la radiodifusora Telefé la creación de un ciclo denominado
“Televisión por la identidad”, como anteriormente lo
hicieron con el teatro y la música creando los llamados ciclos “Teatro por la identidad” y “Música por la
identidad”.
La elección de la productora televisiva Telefé Contenidos tuvo una relación directa con el tratamiento,
seriedad y compromiso dado en la telenovela “Montecristo”, donde las historias de vida de sus protagonistas
reflejaron la apropiación de niños y el robo de su
identidad. Las repercusiones en la sociedad y la gran
cantidad de jóvenes que se acercaron a Abuelas a raíz
de esta historia permitieron recuperar dos nietos, y les
valió el reconocimiento a los productores y escritores
del ciclo por la labor desarrollada.
Sin duda, a nadie escapa que los medios cumplen
un rol estratégico en todo sistema democrático. La
televisión abierta y gratuita, con su gran alcance y
penetración, entra en los hogares de cada espectador,
movilizando las emociones en algunos, creando conciencia en otros.
Este ciclo de “Televisión por la identidad” está
interpretado por elencos distintos en cada una de sus
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emisiones, filmado en un formato cinematográfico y
tiene una excelente puesta en escena y musicalización. El contenido argumental tiene una fuerte carga
emotiva y está compuesto por tres capítulos donde
narra las historias de Tatiana y su hermana Laura, las
primeras nietas encontradas y, paralelamente, repasa
los comienzos de Abuelas en la búsqueda de sus nietos.
También se cuenta el caso de Juan Cabandié, uno de
los últimos nietos encontrados, y un tercer episodio que
reúne varias historias emblemáticas y hace hincapié en
la labor de Abuelas.
Muchas veces la televisión ha sido ampliamente
criticada por los contenidos de los programas que se
emiten, por el lenguaje, por la obscenidad o por la
falta de compromiso para con la sociedad; sin embargo, este ciclo televisivo emitido nos hace pensar que
otro tipo de televisión es posible, donde la calidad
de las historias narradas y el compromiso de actores,
productores y directores, para con el país, mantienen
viva la memoria.
Por todo esto, señor presidente, solicito al cuerpo que
me acompañe con la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-3.551/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico la
XXXIV Fiesta Nacional de la Citricultura, a realizarse
en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 30 de noviembre, 1º y 2 de diciembre se
realizará en el predio de la ex estación Concordia Norte de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, la XXXIV
Fiesta Nacional de la Citricultura.
La ciudad de Concordia, Capital Nacional de la Citricultura desde el año 1963, se vestirá de fiesta, una
vez más, para celebrar la importancia del cultivo de
citrus para la provincia y para el país.
Año tras año, la Fiesta Nacional de la Citricultura ha
ido incrementando el número de sus visitantes: en el
2004 asistieron 40.000, en el 2005 el número ascendió
a 60.000 y en el 2006 fueron 80.000 personas.
Los cítricos constituyen una de las producciones
destacadas de la provincia. Entre Ríos es importante
tanto por su nivel tecnológico como por su elevada
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participación en la producción total del país. Es la primera provincia citrícola exportadora de la Argentina.
Citricultores, cosecheros, descartadoras y embaladores
son los principales actores involucrados en esta actividad económica, que permite a Entre Ríos posicionarse
en los mercados internacionales con sus distintas variedades de mandarinas y naranjas.
La nueva edición ya cuenta con la confirmación de la
presencia de importantes empresas de la región no sólo
vinculadas al sector citrícola sino también de empresas
destacadas en diversos productos y servicios. Contará
también con stands institucionales de organismos gubernamentales y entidades de bien público.
Entre las novedades de la XXXIV Fiesta Nacional
de la Citricultura se encuentra la realización de una
ronda de negocios iberoamericana tanto de cítricos
como de arándanos.
A su vez, se hará un concurso de embaladores que
con la colaboración del Sindicato Obrero de la Fruta;
esa noche se podrá apreciar cómo se trabaja en el embalaje. Se suma también el concurso artístico citrícola
destinado a escolares de 3º, 4º y 5º año de EGB y a
artistas plásticos, escultores y fotógrafos.
En esta oportunidad sobre el escenario del predio
de la ex estación Norte actuarán Memphis La Blusera,
Patricia Sosa y Banda XXI. Además se podrá visitar
la Expo Citrus 2007. La elección de la reina nacional
del azahar y de la citricultura tendrá lugar la noche del
sábado y el domingo se hará el sorteo de la casa.
Por lo expuesto y considerando su importancia,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-3.552/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

fundadora del Taller del Escritor y cofundadora del
grupo literario Encuentro. Integra varias instituciones lingüísticas, literarias y culturales del país y del
exterior.
Entre sus obras publicadas se destacan: Del estudio dirigido al estudio independiente, Ecos mi voz,
Territorios del ser y del instante, Y aun el bosque mágico e Hilanderos de la luz. En coautoría Bilingüismo
español-galés en el valle del Chubut.
Asimismo ha participado en numerosas antologías
como por ejemplo: Entre escalones y zapatos, Desde
el Chubut y Desde las Postas del Viento con el grupo
literario Encuentro.
Cabe destacar que la autora ha recibido numerosas
distinciones y ha dictado conferencias en importantes
congresos nacionales e internacionales.
En esta obra literaria Cecilia Glanzmann, a partir
de sensaciones y vivencias que le suscita la amada Patagonia, su tierra de adopción, nos regala un canto lírico
en el que expresa temas universales de toda creación
literaria: el amor, la naturaleza y la trascendencia.
Con sus poemas, la autora nos vuelve a su geografía, al amor y el goce de la tierra, el viento y el aire.
Además nombra a la Patagonia como una región donde
la soledad se encrespa en montañas, mesetas y ríos
fríamente bellos.
Este libro está editado en tres idiomas: español, galés
e inglés, lo que le otorga mayor relevancia y prestigio
y permite el acceso a mayor cantidad de lectores de
todas partes del mundo que deseen apreciar esta obra
literaria.
Por la gran relevancia literaria y estética que adquiere esta obra, y como justo reconocimiento a esta
notable poetisa por su aporte a las letras chubutenses,
señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el libro
Juglares del silencio de la autora Cecilia Glanzmann,
editado en tres idiomas e ilustrado con fotografías de
la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cecilia Glanzmann nació en Bell Ville, Córdoba, en
1944. Reside en Trelew desde 1972. Ha sido presidente
de SADE Chubut, delegada del Fondo Nacional de las
Artes, directora de Cultura de Trelew y docente. Es
profesora en letras, coordinadora de talleres literarios,

(S.-3.554/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
23.548, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 2º: La masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación
de todos los impuestos nacionales existentes o a
crearse, con las siguientes excepciones:
a) Aquéllos cuya distribución, entre la
Nación y las provincias, esté prevista o
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se prevea en otros sistemas o regímenes
especiales de coparticipación;
b) Los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes
al momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de
vigencia y destino. Cumplido el objeto de
creación de estos impuestos afectados, si
los gravámenes continuaran en vigencia se
incorporarán al sistema de distribución de
esta ley;
c) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo producido se afecte a la realización de inversiones, servicios, obras y
al fomento de actividades, que se declaren
de interés nacional por acuerdo entre la
Nación y las provincias. Dicha afectación
deberá decidirse por ley del Congreso
Nacional con adhesión de las legislaturas
provinciales y tendrá duración limitada.
Cumplido el objeto de creación de estos
impuestos afectados, si los gravámenes
continuaran en vigencia se incorporarán
al sistema de distribución de esta ley.
Asimismo considéranse integrantes de la masa
distribuible:
a) El producido de los impuestos, existentes o
a crearse, que graven la transferencia o el
consumo de combustibles, incluso el establecido por la ley 17.597, en la medida en
que su recaudación exceda lo acreditado el
Fondo de Combustibles creado por dicha
ley
b) Los derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4º de la
Constitución Nacional.
Art. 2° – Incorpórase al artículo 4° de la ley 23.548,
el siguiente párrafo final:
Los montos resultantes de la recaudación por
derechos de importación y exportación calculados por aplicación del artículo 3º, inciso b), se
efectuará de acuerdo a un índice anual que elaborará el Poder Ejecutivo tomando en cuenta la
participación de cada provincia en el total recaudado aplicando criterios de equidad y solidaridad
interprovincial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como único objetivo descartar toda inequidad que se presenta respecto
de la distribución de la coparticipación de los recursos
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fiscales en las distintas provincias que conforman la
República Argentina.
En verdad existe una clara desigualdad respecto,
por ejemplo, de lo producido en virtud de los derechos
de importación y exportación de todos los productos
agropecuarios e hidrocarburos, conocidos como retenciones.
Dicha inequidad es el resultado de una política
agresiva para con las provincias nacionales, que pudo
haber sido necesaria y aceptada en una época de grave crisis institucional, política, social y por supuesto
económica.
Los actuales índices y las propias declaraciones
del gobierno nacional infieren a uno que esta crisis
ha sido superada, motivo por el cual me lleva a la necesidad de plantear el tema para que este Honorable
Senado ponga fin definitivo a una situación irregular,
que viene convirtiéndose en regular, y distribuya
equitativamente entre las provincias lo producido por
la gran masa de recursos que generan las retenciones
a las exportaciones.
En definitiva, nadie puede desconocer lo improductivo de este tipo de gravámenes a la producción
pero aceptando sus existencia menos aún se puede
consolidar un régimen desigual para con nuestras
provincias.
Se plantea en consecuencia la lógica necesidad de
dar pronto tratamiento a este proyecto a fin de evitar
vulneraciones sostenidas en el tiempo de la Constitución Nacional permitiendo una lógica, justa e igualitaria distribución de este tipo de retenciones, tasas y/o
impuestos creados o a crearse en el ámbito nacional.
Entiendo que debemos avanzar en leyes que de
alguna manera reafirmen principios democráticos y
constitucionales como el federalismo y la autonomía
provincial, generando e incentivando la idea de un
país más y mejor organizado desde sus instituciones, y esta creo es una de esas leyes a las que hago
referencia.
En definitiva se trata simplemente de dar efectivo
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 75, inciso
2, de la Constitución Nacional, que impone: “…La
distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad
de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación
directa a las competencias, servicios y funciones de
cada una de ellas contemplando criterios objetivos de
reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al
logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional…”.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
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(S.-3.555/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°: Incorpórase como artículo 3º bis en
el capítulo II, “Deberes y pautas de comportamiento
ético”, de la Ley de Etica Pública, 25.188, el siguiente
texto:
Artículo 3º bis: Los funcionarios elegidos por
voluntad popular deberán asumir efectivamente
el cargo para el que fueron electos, debiéndose
abstener de renunciar al mismo durante la primera
mitad de su mandato salvo fundadas razones de
fuerza mayor.
Los legisladores nacionales electos o en funciones, mientras dure su mandato constitucional, deberán abstenerse de afiliarse o integrar un bloque
parlamentario preexistente de un partido político
distinto al que correspondió su candidatura.
Art. 2° – Incorporase como artículo 249 bis en el
título XI, “Delitos contra la administración pública”,
capítulo IV, “Abuso de autoridad y violación de los
deberes de los funcionarios públicos”, del Código Penal
ley 11.179 el siguiente texto:
Artículo 249 bis: Será reprimido con multa de
cinco mil pesos ($ 5.000) a cincuenta mil pesos
($ 50.000) e inhabilitación especial de cuatro
a diez años, el funcionario electo por voluntad
popular que no asuma el cargo para el que fuera
electo. Igual pena se aplicará al legislador nacional electo o en funciones que, durante el período de su mandato constitucional se afiliare o se
integrare a un bloque parlamentario preexistente
de un partido político distinto al que correspondió
su candidatura.
La pena de inhabilitación se aplicará luego de
concluido el mandato.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante mi mandato como presidente de la Nación
se sancionó la ley 25.188, sobre ética en la función
pública, que cumplió con el imperativo constitucional,
que en el artículo 36, incorporado por la reforma de
1994, señala como un modo de atentar contra el sistema
democrático a los delitos dolosos contra el Estado que
conlleven enriquecimiento, previendo la inhabilitación
para ocupar cargos o empleos públicos y, a renglón seguido dispone: “El Congreso sancionará una ley sobre
ética pública para el ejercicio de la función”.
De este modo el texto legal establece un conjunto de
deberes, prohibiciones e incompatibilidades para quie-
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nes se desempeñen en la función pública en cualquier
nivel sin excepciones. El artículo 2° establece deberes y
pautas de comportamiento ético generales aplicables a
la totalidad de los funcionarios y magistrados. Indudablemente esos deberes y pautas éticas, los mecanismos
operativos y los delitos creados por la Ley de Etica
Pública se orientan de modo preponderante a evitar
conductas que impliquen directa o indirectamente una
lesión al patrimonio público.
Pero las faltas a la ética no se agotan en la corrupción
entendida en un sentido pecuniario, sino que también
se presentan ante las conductas de orden político por
parte de los funcionarios elegidos por voluntad popular que constituyen un apartamiento de los postulados
sostenidos durante su campaña electoral.
Un caso extremo de inconducta lo constituye la circunstancia de haber sido elegido por el voto para un
determinado cargo y luego no asumir la función. Se
trata de una grosera violación a la voluntad popular,
que entendió que ese candidato reunía condiciones para
ese cargo, y luego de elegido no lo asume para pasar a
ocupar otro cargo público distinto, dando lugar al ingreso de un candidato suplente que no fue considerado
por el electorado.
Del mismo modo es voluntad del electorado que
quien resultó elegido para un cargo complete su
mandato constitucional, por lo que entendemos que la
renuncia durante la primera mitad de su mandato, salvo
causas fundadas de fuerza mayor, resulta una conducta
reñida con la ética pública.
Por último tenemos lo que en doctrina se ha dado en
llamar el transfuguismo político, que es aquella forma
de comportamiento en la que un individuo, caracterizado como representante popular democráticamente
elegido, abandona la formación política en la que se
encontraba para pasar a engrosar las filas de otra, sin
que por ello se vea obligado a abandonar el escaño.
Este comportamiento supone, en resumen, una estafa
política que afecta directamente al sistema político en
su conjunto, en cuanto que falsea la representación
política, tanto en su sentido estricto como en cuanto
a la representatividad de las decisiones adoptadas por
los poderes públicos.
Se trata del caso en que un legislador electo por un
partido, durante su mandato se afilie a otro o pase a integrar un bloque parlamentario preexistente de un partido
político distinto al que fue elegido. No se trata de limitar
la libertad de un legislador para disentir con la conducción de su bloque político, lo cual puede llevarlo a la
decisión de abandonarlo para integrar un nuevo bloque,
sino evitar que pase a otro que ya existía al momento de
su ingreso a la función.
Se trata de evitar conductas que implican una verdadera defraudación para el electorado que elige a una lista de un partido político para que luego los legisladores
pasen a integrar otro partido distinto.
Por ello entendemos necesario agregar dentro de
los deberes y pautas de comportamiento ético de los
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funcionarios públicos una previsión especial para los
electos por voluntad popular que no asuman su mandato o renuncien injustificadamente durante la primera
mitad y para los legisladores en cuanto a la obligación
de abstenerse de afiliarse o integrar bloques políticos
preexistentes pertenecientes a un partido político diferente al que lo llevó a su escaño.
Asimismo, siguiendo los criterios generales de la
Ley de Etica Pública, resulta necesario establecer
una sanción para esta conducta evidentemente disvaliosa, considerando prudente incorporar un delito al
Código Penal dentro del título XI, “Delitos contra la
administración pública”, capítulo IV, “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios
públicos”. El mismo tipifica la conducta del legislador
nacional electo o en funciones que, durante el período
de su mandato constitucional se afiliare o se integrare
a un bloque parlamentario preexistente de un partido
político distinto al que correspondió su candidatura.
A este delito se le asigna una pena con multa e inhabilitación a cumplirse luego de concluido el mandato
constitucional.
Entendemos que con estas normas estamos contribuyendo a establecer comportamientos éticos que
tienden a elevar la política como instrumento para
obtener el bien común.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-3.556/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, ambiental, ecológico y educativo el Proyecto Cóndor Andino y “El retorno del
cóndor al mar” que lleva adelante la Fundación Bioandina Argentina (en colaboración con otras entidades)
desde el año 1991 y cuyo objetivo es la protección y
distribución de la especie en el país y en Sudamérica.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1991 un grupo de personas comenzó a trabajar
para la conservación del cóndor andino, y vieron que
para lograr el éxito en su emprendimiento debían ocuparse no sólo de la protección de la especie en el país,
sino de su distribución sudamericana y de su enorme
ecosistema.
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Desde aquel año, cada día, se han incorporado cientos de personas y decenas de instituciones que con su
aporte, su forma y su fuerza, ocupando cada cual su
lugar, han llevado adelante la difícil tarea de intentar
un cambio cultural que permita revertir el daño que se
le está provocando al ambiente. Todo ello con el cóndor
andino como especie bandera. En el camino de sumar
voluntades se han acercado al trabajo de la fundación,
integrantes de las comunidades originarias quienes
consideran al cóndor su ave sagrada.
En el año 2000 fue creada la Fundación Bioandina
Argentina. Su nombre fue tomado de la Fundación
Bioandina de Venezuela con la intención de que se generen otras “Bioandinas” en los demás países andinos
haciendo más eficaz la acción mencionada a lo largo de
la cordillera de Los Andes. La oficina ejecutiva de la
Fundación Bioandina Argentina tiene sede en el Jardín
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.
Según reza en su estatuto constitutivo (entre otros
ítem), esta fundación tiene por objeto “…la promoción
de todo tipo de actividad cultural, técnica, científica,
de investigación o de administración que tenga por fin
o colabore con la conservación de la vida silvestre, en
especial el estudio y protección de las especies y ecosistemas de la región andina…”. Para la concreción de
los mencionados objetivos, la fundación, sin perseguir
fines de lucro tiene por objetivos, entre otros:
1. Promover o asistir al desarrollo de programas de
conservación ex situ de especies silvestres.
2. Promover o asistir al desarrollo de programas
de conservación in situ de especies silvestres, mediante estrategias de estudios ambientales, biológicos,
veterinarios, sociales, culturales, poblacionales y de
comunidades naturales; reintroducción y liberación de
fauna y flora en ambientes naturales, translocaciones,
reinserciones y demás estrategias que resulten de utilidad a la conservación de la vida silvestre. Asimismo,
la fundación contribuirá al establecimiento y desarrollo de áreas naturales protegidas de la depredación o
perturbación de su fauna, flora y gea, por medio de
su administración, creación y mantenimiento, per se
o colaborando con entidades gubernamentales o no
gubernamentales. Para este fin, podrá adquirir tierras,
efectuar su manejo técnico, desarrollar estructuras de
vigilancia y manejo o bien, contribuir a ello.
3. Promover o asistir al desarrollo de programas de
educación ambiental, estimulando en la sociedad la
conciencia de respeto y armónica convivencia con la
biodiversidad de cada región, para lo cual se realizan
eventos académicos, contribuciones a la elaboración de
publicaciones científicas; realización de cortos cinematográficos, documentales y participación en medios de
difusión masiva, etcétera.
En la actualidad, esta organización lleva adelante
cinco proyectos más, además del Cóndor Andino: el
Arca, Rapaces, Felinos Sudamericanos, Aguará-Guazú
y el de Enriquecimiento Ambiental.
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Durante miles de años, el cóndor andino, el ave voladora más grande del mundo, ha sido venerado por
las comunidades originarias de Sudamérica, quienes
lo han considerado el espíritu mismo de Los Andes,
un nexo sagrado entre los hombres y Dios. Si bien fue
abundante en otro tiempo, este animal emblemático,
eslabón simbólico con nuestro pasado cultural, se ha
convertido hoy, lamentablemente, en un desafío de
conservación.
En agosto de 1991, en Pampa de Achala, Córdoba,
Argentina, se dio origen al Proyecto de Conservación
Cóndor Andino (PCCA). Este proyecto está organizado
por el Zoológico de Buenos Aires, la Fundación Temaikén y la Fundación Bioandina Argentina y cuenta
con el apoyo de prestigiosas instituciones, nacionales
e internacionales. Su principal objetivo es asistir a la
conservación de estas fabulosas aves y su majestuoso
ecosistema, a todo lo largo de la cordillera, para asegurar la supervivencia de quien es considerado el espíritu
viviente de Los Andes.
El antecedente de extinción del cóndor californiano,
en América del Norte, quien ocupa el mismo nicho ecológico y sufre las mismas presiones de selección que
el andino, pesa sobre la existencia del cóndor de Los
Andes. Estados Unidos ha invertido más de 20 millones
de dólares, desde 1987, para tratar de conservar los últimos ejemplares silvestres y aún su destino es incierto.
Si bien la Argentina posee las mejores poblaciones de
cóndores en Sudamérica, es evidente que no debemos
esperar a llegar al punto en que se encontró el cóndor
californiano, para tomar medidas de conservación.
En Sudamérica, el cóndor andino ha comenzado a
dar síntomas de extinción. Se ha declarado extinto en
Venezuela en 1965, en Colombia y Ecuador sobreviven menos de 100 ejemplares silvestres, Perú y
Bolivia vieron reducidas sus poblaciones naturales y
si bien la Argentina y Chile sostienen las mejores poblaciones silvestres, ya se han registrado extinciones
locales, como en la costa del Atlántico en la Patagonia
argentina, donde naturalistas de mediados de 1800,
como Charles Darwin o Perito Moreno, encontraban
poblaciones abundantes de esta especie, en sitios donde
hoy ya no existen.
Las causas que hacen a la retracción de esta especie están ligadas a la actividad humana. La errónea
creencia que el cóndor mata el ganado para comer,
cuando en realidad es carroñero, ha hecho que se lo
considere una plaga y que se lo mate injustificadamente. Además, las muertes por consumo de cebos
tóxicos, la disminución de alimento en algunas áreas,
la expansión de las ciudades, la alteración de su medio
y principalmente la situación de desinformación que
existe sobre esta especie han llevado al cóndor andino
a su situación actual.
Gracias a miles de horas de observación, se sabe que
el cóndor andino es un animal carroñero, es decir que
se alimenta de animales muertos. De esta forma, evita
la acumulación de cadáveres, previniendo la formación
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de focos de infección y cumpliendo un invalorable
rol, como basurero natural, en el mantenimiento del
equilibrio en el ecosistema andino. Asimismo, gracias
a su poderoso pico, juega un papel fundamental en la
cadena alimenticia, dado que es el encargado de abrir
los cueros de grandes animales muertos, permitiendo
de esta manera, que otros carroñeros menores, puedan
acceder al recurso alimenticio.
Los huevos que han sido retirados son incubados
artificialmente en el Zoológico de Buenos Aires. Una
vez que el período de incubación finaliza, comienza
el período de nacimiento, que dura aproximadamente
tres días y, cuando termina, el pichón es asistido para
evitar los gastos energéticos y riesgos del nacimiento.
Todos los pichones nacidos en el marco del proyecto
son criados en aislamiento humano, en nurseries especialmente diseñadas, con la asistencia de títeres de
látex que representan a sus padres. De esta manera se
favorece el reconocimiento hacia su especie y se evita
el impringting con el ser humano. Este paso en el proceso de cría es de vital importancia, dado que todos los
pichones serán liberados en ambientes naturales, donde
deberán reconocer a sus congéneres y deberán evitar al
hombre, por lo general su principal enemigo.
Luego de dos meses de cría en la nursery, los pichones son llevados a áreas de maduración en aislamiento donde, a través de mallas perimetrales, podrán
socializar con cóndores adultos. Ellos permanecerán en
estas condiciones hasta completar su plumaje juvenil,
pardo ocráseo, lo cual logran a partir de los seis meses
de edad. A partir de ese momento, estarán listos para
ser incluidos en programas de liberación.
Desde hace más de una década, en el Proyecto de
Conservación Cóndor Andino, se reciben numerosos
llamados, desde diferentes lugares del país, dando aviso
de ejemplares que han sido víctimas de inescrupulosos
cazadores, heridos por trampas, atrapados y tomados
como mascotas o que han caído en manos del tráfico
ilegal.
Ante esta problemática, la Fundación Temaikén y
la Fundación Bioandina Argentina crearon en abril
de 2002, el Centro de Rescate del Cóndor Andino
(CRCA); una herramienta de conservación que permite
trabajar en el rescate y la rehabilitación de estas aves,
con la finalidad de liberarlas en su ambiente natural o
integrarlas a planes de conservación ex situ de esta especie. Además, se han establecido convenios de cooperación con las direcciones de fauna de las provincias
en las que habita, como también con la Gendarmería
Nacional, con el propósito de dar una respuesta eficiente y eficaz a dicha problemática.
La Fundación Bioandina Argentina, con el apoyo del
Zoológico de Buenos Aires, la Fundación Temaikén,
Agrim. J. C. Ambao y Asoc. y la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales, ha desarrollado un GIS
(sistema de información geográfica) específico para
esta especie, donde son volcados los datos satelitales
y toda la información que se obtiene a campo sobre el
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comportamiento y vuelo de los ejemplares marcados.
Estos datos pueden ser interpretados, en sistema múltiple de información, para relacionar diferentes variables
y componentes geográficos, con la preferencia y uso
que los cóndores hacen al ambiente. Así, por ejemplo,
es posible observar si una condorera está aislada o
próxima a un camino o ciudad y determinar posibles
riesgos de impacto ambiental. Aquellas condoreras
aisladas, serán dejadas al cuidado del secreto de su
ubicación, y las más expuestas, serán incluidas en los
programas de declaración de santuarios naturales y
se apoyará su conservación a través de los programas
de educación. Además, la FBA ha desarrollado un
programa especial, un sistema simulador de vuelo,
denominado Decosat, que permite visualizar y comprender los patrones de desplazamiento que realizan
los ejemplares liberados en vida silvestre, comparando
los diferentes orígenes, categorías de edad y sexo,
entre otras variables.
En Buenos Aires, Argentina, existen dos centros
de interpretación permanentes, uno ubicado en el
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, llamado La
Cabaña del Cóndor y otro en el Parque de Animales
Silvestres de la Fundación Temaikén, llamado Patagonia Viva, donde se brinda información a millones
de visitantes al año, sobre los alcances y resultados
del Proyecto de Conservación Cóndor Andino. Estos
centros incluyen en su operación la proyección de documentales, pantallas de PC interactivas, fotografías,
material concreto y educadores altamente capacitados
para brindar información al público general que los
visita.
La Fundación Bioandina Argentina junto con el
Zoológico de Buenos Aires, llevan a cabo desde el año
2000, un programa educativo en escuelas de Capital
Federal y Gran Buenos Aires. En el año 2002, miembros de la FBA han llegado a más de 16.000 alumnos
de 71 establecimientos educativos de Capital Federal
y Gran Buenos Aires, los cuales junto con los docentes
se convirtieron en transmisores de los conocimientos
adquiridos.
Podríamos resaltar sintéticamente algunas de las
muchas actividades que se vienen desarrollando de la
siguiente manera: charlas en las escuelas de las provincias, campaña educativa en Catamarca, campaña
educativa en la región metropolitana de Santiago de
Chile, campaña educativa Llanquin, campaña educativa
en Mendoza, campaña educativa en Salta, campaña
educativa en San Luis, campaña educativa “El retorno
del cóndor al mar”.
A mediados del siglo XIX, naturalistas como Charles Darwin, Enrique Hudson y Perito Moreno, avistaban cóndores en la costa atlántica patagónica, en la
desembocadura del río Negro o en lugares donde hoy
la especie se encuentra extinta. Debido a esto, en el
transcurso de los meses de enero y marzo de 2003,
bajo el marco del Proyecto de Conservación Cóndor
Andino, se realizaron dos campañas de campo, reco-
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rriendo más de 2.000 kilómetros de caminos, a lo largo
de la costa atlántica, en las provincias de Buenos Aires,
Río Negro y Chubut, con el propósito de estudiar los
lugares que dichos datos históricos hacen referencia.
En estos relevamientos, las Sierras de Pailemán presentaron todas las características necesarias para que
el cóndor andino pueda volver a ocupar ese ambiente.
Las sierras de Pailemán se sitúan en el departamento
de Valcheta, provincia de Río Negro, al nordeste de
la meseta de Somuncurá que fue declarada en 1986
reserva natural integral.
En base a ello, en agosto de 2003 un grupo de especialistas del Zoológico de Buenos Aires y la Fundación Bioandina Argentina viajaron a las sierras
Pailemán para construir una plataforma de liberación,
en la cima de dicha sierra, en campos de la familia Botana. Tomó tres meses completar la construcción de la
plataforma en Paileman. Cuando estuvo terminada, fue
posible trasladar cinco ejemplares de cóndor andino,
que habían sido incubados y criados artificialmente en
el Zoológico de Buenos Aires, para dar comienzo a una
de las etapas más interesantes del proyecto.
Cinco cóndores juveniles: Wichi (huevo proveniente
del Zoológico de Sáenz Peña, Chaco), Peumu (huevo
proveniente del Zoológico de Hurlingham), Malen
(huevo proveniente del Zoológico de La Plata), Mallky
(huevo proveniente del Zoológico de Hurlingham) y
Guaytamari (huevo proveniente del Zoológico de San
Rafael, Mendoza) fueron trasladados, hasta la plataforma de liberación en Paileman.
A partir de su llegada, se dio comienzo a una intensa
campaña educativa a cargo de especialistas de la Fundación Bioandina Argentina y el Zoológico de Buenos
Aires. Se recorrieron miles de kilómetros, llegando a
miles de niños y pobladores rurales de la zona de influencia en el área de liberación, con un mensaje claro
de conservación. Se visitaron escuelas rurales, colegios
de las principales ciudades y se ocuparon extensos
espacios en medios de prensa y comunicación.
Resumamos las liberaciones: primera liberación en
2003, retorno del cóndor al mar en 2005, liberación
de Piltri, Acatematzi, Newen Mahuida y Alcamañ en
2006, liberación del 7 de setiembre de 2007, Paileman,
Río Negro. El proyecto “El retorno del cóndor al mar”
entró en su sexta fase, en un sexto capítulo de liberación y tan exitoso como los anteriores.
Luego de un año de intensivos cuidados en aislamiento humano estos ejemplares estuvieron listos
para retornar al mar y las sierras de Paileman fueron
nuevamente el escenario de un nuevo suceso histórico, símbolo de que la armonía entre el hombre y la
naturaleza aún es posible.
A partir de diciembre de 2003, gracias a un esfuerzo
internacional de conservación denominado “El retorno
del cóndor al mar” fue posible reintroducir la especie en
su antigua área de distribución. Desde entonces, dieciocho ejemplares han sido liberados y, gracias a intensos
trabajos de campo y sofisticados sistemas de segui-
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miento satelital, sabemos hoy que están ganando día
a día mayor experiencia de vuelo, llegando a recorrer
distancias mayores a 117 km desde su lugar de suelta,
evidenciando con sus vuelos los lugares clave para la
conservación de estas fabulosas aves en la costa.
El espíritu que inspira a los responsables de este
increíble proyecto es el de los integrantes de las comunidades originarias que con su sabiduría y voluntad
forman parte del mismo y que según lo expresan se
trata de “honrar”, mirar humildemente la naturaleza
haciendo explícito el respeto con nuestra mente y
corazón y desde allí, con una ancestral mirada de
veneración, poner a su servicio todas nuestras capacidades, ubicándonos en el lugar de un eslabón más de
una compleja cadena.
Como hemos visto, la supervivencia del cóndor
andino está ligada a razones culturales. Si bien fue
protegido y venerado durante miles de años por las
comunidades originarias del Ande, a partir de la conquista de América, hace 500 años, se ha establecido una
relación muy diferente con la especie, que la ha puesto
en peligro. Si bien los programas de cría y rescate son
una poderosa herramienta, la educación es fundamental
para producir un cambio cultural en la sociedad. Un
cambio necesario, si queremos asegurar la conservación del cóndor andino y, a través de una especie
tan carismática, generar conciencia en la comunidad
respecto de la necesidad de conservar las especies
silvestres y el hábitat natural. El reconocimiento a la
tarea científica y su contribución al cuidado de nuestro
ambiente es absolutamente imprescindible.
Por ello y todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto de declaración.
Jacobo A. Abrameto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

toras, el edificio de oficinas original de los talleres
ferroviarios, la plataforma giratoria, las fosas, las
campanas extractoras y demás elementos originales de
la labor ferroviaria.
Art. 3º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º, se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Dentro de los treinta días de promulgada la
presente ley, la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-3.557/07)

La privatización rompió así con la integración del
sistema ferroviario argentino, dividiendo sus tres subsistemas (pasajeros urbanos, pasajeros de larga distancia y transporte de cargas) en varias empresas, concediéndose no sólo el transporte sino también la posesión
de la propiedad pública (vías, estaciones, talleres,
tierras aledañas, edificios etcétera). La fragmentación
del sistema, que buscó crear una sensación de mercado
abierto y de monopolio limitado, no pudo, sin embargo,
convertir un monopolio natural en un mercado competitivo y menos aún, extraer de la memoria colectiva
de muchos pueblos de nuestro interior, el respeto y el
recuerdo por los ferrocarriles argentinos.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARASE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL A LAS INSTALACIONES DE LOS
TALLERES FERROVIARIOS DE LAGUNA PAIVA
(PROVINCIA DE SANTA FE)
Artículo 1º – Decláranse monumento histórico
nacional las instalaciones ferroviarias existentes en
la avenida Pastor Barrios (ex ruta provincial 4) de la
ciudad de Laguna Paiva provincia de Santa Fe, que formaran parte de los primitivos talleres ferroviarios.
Art. 2º – Forman parte de la declaración dispuesta
en el artículo 1º, el depósito semicircular de locomo-

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ferrocarriles, para un país con la extensión territorial de la Argentina, han sido históricamente un
medio de comunicación estratégico, clave para no sólo
para el desarrollo de las economías regionales sino
también como el medio más económico de transporte
de pasajeros para unir grandes distancias.
De aquellos ferrocarriles que abrieron caminos para
que miles de personas dieran a luz nuevos pueblos, de
aquellos ferrocarriles que simbolizaron el progreso, el
trabajo y la posibilidad de desarrollo, queda hoy muy
poco. Luego de años de destrucción, desguace intencionado, levantamiento de ramales y desmantelamiento de
estaciones y líneas, desinversión y retraso tecnológico,
nos encontramos con una realidad caracterizada por la
escasa presencia en el servicio de carga de mercaderías,
el pésimo servicio a los pasajeros –donde este servicio
existe– y por un extenso territorio del interior del país
sin ferrocarriles.
La “modernidad” de la década del 90 dejó en este
aspecto un costo social de 45.000 puestos de trabajo
perdidos, 430 pueblos de menos de 2.000 habitantes en
vías de extinción y 19.000 kilómetros menos de vías.

En este marco, el proyecto de ley que presentamos,
pretende rescatar de su segura destrucción, por acción
u omisión, a las instalaciones originarias de los talleres
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ferroviarios de Laguna Paiva en la provincia de Santa
Fe.
En 1906 llegaba a la región la prolongación del
Ferrocarril Central Norte, actual Ferrocarril General
Belgrano, uniendo la localidad de San Cristóbal con
la ciudad de Santa Fe, en búsqueda de un puerto para
los productos del norte.
La construcción del ferrocarril determinó entonces el
afincamiento de aquellos obreros que a la par de su trabajo, fueron sentando las bases de la futura población.
En 1908 se habilitó la estación del ferrocarril Laguna
Paiva, y en torno a esta se levantaron las primeras casas. La acción pobladora se terminaría afianzando con
la construcción del ramal ferroviario que unía Laguna
Paiva con Deán Funes, en la provincia de Córdoba.
En cuanto a los talleres ferroviarios que el proyecto
pretende declarar monumento histórico nacional, tienen
su origen en 1912 cuando comenzó a construirse el
depósito de máquinas, conocido como “la rotonda”,
en paralelo a las obras del ramal Deán Funes - Laguna
Paiva.
Los planos del proyecto se aprobaron en el mes
de julio de 1912, con una estructura, compuesta por
galpones dispuestos en forma de herradura y con
capacidad para 50 locomotoras. Las obras del ramal
ferroviario y las del depósito de locomotoras llegaron
a su fin a mediados de 1913.
El galpón de planta semicircular, en cuyo centro
se encuentra la plataforma giratoria de 22 metros de
diámetro, verdadero punto de articulación no sólo
funcional sino también espacial del conjunto, permitía
orientar las locomotoras hacia cualquiera de los andenes del interior del edificio a través de los tramos
radiales de vías que conducían a cada una de las fosas
de trabajo. Cada fosa contaba con su campana extractora de humo para realizar tareas con las máquinas
encendidas.
La construcción sigue reglas de la arquitectura industrial del siglo XIX: primacía de lo funcional, escasa
ornamentación, sólidos muros de fábrica, de ladrillos,
cabriadas metálicas y cubierta de chapas onduladas,
la que se resuelve a dos aguas, con un lucernario que

217

garantiza una iluminación uniforme y a la vez permite
una adecuada ventilación.
El frente cóncavo presenta una secuencia de columnas de perfiles metálicos, en tanto que el frente convexo da lugar a una sucesión de pilastras y aberturas
que generan un ritmo modulado por la curvatura del
extenso muro.
En junio de 1915 y con una dotación de 61 trabajadores, comenzó la producción y reparaciones de vagones y locomotoras y desde entonces su crecimiento
fue sostenido, construyéndose a la par galpones para
nuevas secciones de calderería, hojalatería, tornería
mecánica, herrería, aserradero, carpintería y pinturería.
Así, y durante más de medio siglo, los talleres ferroviarios fueron consolidando el grueso de la población
de Laguna Paiva y definiendo su carácter.
A casi cien años de la construcción de estos galpones, entendemos que si bien las instalaciones derruidas
que subsisten no presentan una elevada calidad arquitectónica, éstas fueron pilares y referentes ineludibles
del desarrollo urbano y poblacional en la Argentina. Su
magnitud en relación al tejido urbano le otorga además
una gravitación importante, y su contenido histórico y
fundamentalmente emocional, una relevancia social
insoslayable.
Rescatamos como valioso antecedente, el proyecto
de ley del diputado nacional doctor Ricardo Molinas,
presentado en Cámara de Diputados de la Nación,
solicitando la declaración como monumento histórico
nacional de las instalaciones que hoy pretendemos rescatar del olvido y la destrucción del paso del tiempo.
Estamos indudablemente ante un patrimonio histórico y que enorgullece a la memoria colectiva de
una ciudad, porque tiene que ver con sus orígenes, su
identidad cultural y fundamentalmente con el trabajo
como valor social.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
1
(Orden del Día Nº 841)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación del

señor senador don Roberto Basualdo, registrado bajo el número S.-2.823/07, solicitando se
intensifiquen los controles impositivos y previsionales sobre las quiebras fraudulentas y otros,
que constituyan domicilio en paraísos fiscales
o países de baja tributación; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y en particular la
Administración Federal de Ingresos Públicos, intensifique los controles de fiscalización impositiva y previsional sobre las quiebras fraudulentas, falsificación de
marcas y empresas que constituyan domicilio fiscal en
paraísos fiscales o en países de baja tributación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitar a
la AFIP que intensifique los controles de auditoría
sobre ciertas sociedades y actividades que registran
altos niveles de evasión fiscal.
Las quiebras fraudulentas, la falsificación de marcas
y la constitución de domicilio fiscal en paraísos fiscales,
constituyen las formas más habituales para defraudar
al fisco.
Las quiebras fraudulentas normalmente dejan,
además de las deudas laborales y comerciales, deudas
fiscales de carácter impositivo y previsional, impidiendo de esta manera el acceso de los trabajadores a los
futuros beneficios jubilatorios.
La evasión en concepto de falsificación de marcas y
la informalidad con que se mueve en ciertos lugares de
nuestro país produce un grave perjuicio para el fisco.
La constitución de domicilio fiscal de algunas empresas en países de baja tributación, llamados paraísos fiscales, es utilizada para eludir obligaciones tributarias.
La AFIP debería procurar convenios con otros países
a fin de que con controles conjuntos logren reducir este
tipo de evasión impositiva, a través de intercambio de
información que permitan detectar las sociedades que
operen de esta manera, y reforzar sobre ellas un seguimiento más minucioso.
Por tal motivo es que solicitamos que se intensifiquen
los controles sobre este tipo de actividades y empresas
que operan bajo la modalidad descrita anteriormente,
y adopten las medidas conducentes a fin de lograr el
objetivo mencionado.
En procura de tener en nuestro país un sistema tributario eficiente y equitativo que premie al que cumple

y castigue al que infringe la ley, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y en particular la
Administración Federal de Ingresos Públicos, intensifique los controles de fiscalización impositiva y previsional sobre las quiebras fraudulentas, falsificación de
marcas y empresas que constituyan domicilio fiscal en
paraísos fiscales o en países de baja tributación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 843)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Alicia Mastandrea, registrado bajo el
número S.-2.811/07, solicitando se prevean en el presupuesto nacional 2008, las partidas para la ejecución
de obras de infraestructura de transporte, en diversas
localidades del Chaco; 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
medio de los organismos que corresponda, prevea en el
proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2008
incluir las partidas correspondientes para la ejecución
de obras de infraestructura de transporte necesarias en
distintas localidades de la provincia del Chaco, cuyos
proyectos tramitan en la Dirección General de Transporte del Ejecutivo provincial chaqueño, por un monto de
pesos siete millones ochocientos mil ($ 7.800.000).
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las siguientes obras que se enumeran son enlistadas
en el programa actual de mejoramiento y ejecución de
terminales de ómnibus ubicadas en distintas localidades de la provincia del Chaco e instrumentadas por
la Dirección General de Transporte provincial, pues
gran parte de los equipamientos urbanos de nuestras
ciudades y municipios han evidenciado, en los últimos
veinte años fuertes degradaciones estructurales y de
servicios. Ellas son:
1. Terminal Presidencia de la Plaza
Municipal, consta de cuatro andenes con ripio (regular), dos locales para uso de boleterías, sanitarios en
mal estado. Bar-confitería, concesión privada. Necesita
refacción y mantenimiento.
2. Terminal Machagai
Municipal, consta de una sola plataforma asfaltada
(regular), una boletería general, sanitarios en funcionamiento y estado regular. Bar-confitería, concesión
privada. Necesita ampliación y mantenimiento.
3. Terminal Quitilipi
Municipal, consta de cinco plataformas en buen
estado, seis boleterías, sanitarios en funcionamiento.
Bar-confitería, concesión privada. Necesita mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones.
4. Terminal Villa Berthet
Municipal, consta de cuatro andenes con ripio (regular), tres locales para usos de boleterías, sanitarios
en desuso y cerrados. Salón bar-confitería, cerrado.
Acceso a las plataformas, con ripio, en estado malo.
Necesita refacción y habilitación de la totalidad de las
instalaciones.
5. Terminal La Tigra
Municipal, consta de dos andenes con ripio (bien),
un local para uso de boleterías, sanitarios descuidados.
Salón bar-confitería, cerrado. Acceso a las plataformas,
y rampas de maniobras, deben ser reconstruidas, previas pruebas de maniobrabilidad y circulación, debido
a que la disposición actual ha generado accidentes.
Necesita refacción y habilitación de la totalidad de las
instalaciones.
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trabajos de pintura y refacciones en el interior de la
terminal. Necesita mantenimiento programado.
8. Terminal Villa Angela
Municipal – explotación privada, consta de siete andenes de ripio (bien), dos locales para uso de
boleterías, sanitarios en correcto estado de uso. Barconfitería, concesión privada. Necesita refacción y
mantenimiento.
9. Terminal Coronel Du Gratty
Municipal, consta de siete plataformas con ripio
(bien), ocho locales para uso de boleterías, sanitarios
en mal estado y en desuso, bar-confitería, concesión
privada. Necesita refacción y mantenimiento.
10. Terminal Santa Sylvia
Municipal, consta de dos plataformas con ripio
(bien), tres locales para uso de boleterías, sanitarios
cerrados y clausurados. Bar-confitería, concesión privada. Necesita refacción y mantenimiento.
11. Terminal Hermoso Campo
No posee. En la actualidad existe un parador habilitado, que se encuentra en la calle de acceso principal
de la localidad, no habilitado como terminal aún, posee
vereda techada, asientos, y un núcleo sanitario en el
interior del local. En los días de bajas temperaturas, la
gente debe esperar en un local vacío, adyacente a este
parador. Se utiliza la acera para el ascenso y descenso
de pasajeros. Necesita construir una terminal de ómnibus con la totalidad de sus instalaciones.
12. Terminal Charata
Municipal, posee plataforma y acceso pavimentado,
las boleterías están actualmente en reparación, sanitarios en buen estado. Bar-confitería, concesión privada.
Necesita refacción y mantenimiento.
13. Terminal General Pinedo
Municipal – explotación privada, posee plataforma y
acceso pavimentado, iluminación numérica de andenes,
sanitarios en buen estado, sala de espera equipada y
vidriada. Bar-confitería, concesión privada. Necesita
ampliación y mantenimiento.
14. Terminal Las Breñas

6. Terminal La Clotilde
Municipal, consta de cuatro plataformas con ripio
(bien), dos locales para uso de ciberboleterías, sanitarios en buen estado, sala de espera semicubierta, no
posee cerramientos. Bar-confitería, cerrados. Necesita
ampliación y mantenimiento.

Municipal, consta de seis andenes con ripio (regular), tres locales para uso de boleterías, sanitarios en
estado de regular a malo. Bar-confitería, concesión
privada. Necesita refacción y mantenimiento.

7. Terminal Pcia. San Bernardo
Municipal, consta de cuatro andenes en pésimo
estado (ripio y escombros), tres locales para uso de
boleterías, sanitarios en buen estado. Bar-confitería,
concesión privada. Actualmente se están realizando

Municipal, consta de un solo andén con ripio (muy
malo), cuatro locales para uso de boleterías, sanitarios
clausurados, sin agua. Bar-confitería, concesión privada. Se utiliza la acera para el ascenso y descenso de
pasajeros. Necesita refacción y mantenimiento.

15. Terminal Corzuela
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16. Terminal Campo Largo
Municipal, consta de tres plataformas con ripio
(regular), seis locales para uso de boleterías, sanitarios
para el público general no posee, sólo existe un núcleo
sanitario de uso privado de la confitería, y no tiene
provisión de agua. Bar-confitería, concesión privada.
Necesita refacción y mantenimiento.
17. Terminal Pampa del Infierno
Municipal, consta de tres plataformas con ripio (regular), se utiliza la acera para el ascenso y descenso de
pasajeros, dos locales para uso de boleterías, sanitarios
clausurados. Bar-confitería, concesión privada. Necesita refacción y mantenimiento.
18. Terminal Avía Terai
Municipal, instalaciones abandonadas. Necesita
construir una terminal de ómnibus con la totalidad de
sus instalaciones.
19. Terminal Presidencia Roque Sáenz Peña
Municipal – explotación privada, consta de once
plataformas pavimentadas (buen estado), ocho locales
para uso de boleterías, sanitarios en correcto estado.
Bar-confitería, concesión privada. Necesita ampliación
y mantenimiento.
20. Terminal Tres Isletas
Municipal, consta de cuatro plataformas, tres con
ripio y una de ellas asfaltada (el estado de las cuatro es
regular), cuatro locales para uso de boleterías, sanitarios
de muy mal funcionamiento. Bar-confitería, concesión
privada. Necesita refacción y mantenimiento.
21. Terminal Juan José Castelli
Municipal, abandonada. Gran parte del edificio ha
sido desmontado y demolido. Necesita construir una
terminal de ómnibus con la totalidad de sus instalaciones.
22. Terminal Pampa del Indio
Municipal, consta de dos plataformas con ripio
(buen estado), cuatro locales alquilados, no existe
local para uso de boleterías, sanitarios en buen estado.
Bar-confitería, concesión privada. Necesita ampliación
y mantenimiento.
23. Terminal General San Martín
Municipal, consta de cinco plataformas pavimentadas (bien), siete locales para uso de boleterías y
comercios (uso mixto), sanitarios en correcto estado.
Bar-confitería, concesión privada. Necesita ampliación
y mantenimiento.
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mente un antiguo parador, motivo por el cual se utiliza la
acera para el ascenso y descenso de pasajeros. Necesita
un dominio y construcción de la instalación completa.
25. Terminal Colonia Elisa
Municipal, en el predio actualmente funciona el
Concejo Deliberante y Centro Comunitario. Los servicios de la terminal de ómnibus utilizan actualmente un
antiguo parador, motivo por el cual se utiliza la acera
para el ascenso y descenso de pasajeros. Necesita un
dominio y construcción de la instalación completa.
26. Terminal Las Garcitas
Municipal, consta de dos plataformas con ripio
(regular), dos locales para uso de boleterías, sanitarios
clausurados. Bar-confitería, concesión privada. Necesita refacción y mantenimiento.
Si consideramos que una terminal de ómnibus de
transporte de media y larga distancia es un elemento
fundamental, por su refuncionalización como equipamiento de carácter esencial en las distintas localidades
de la provincia, pues conforma un soporte importante
de los núcleos urbanos, especialmente en un área de
servicios para el desarrollo de las actividades económicas, turísticas y de comunicación.
Buscando alcanzar un plan superador, acorde a las
expectativas que estos emprendimientos demandan en
las comunidades locales, es que se ha realizado un relevamiento de cada una de las terminales en las distintas
localidades de la provincia del Chaco, y se ha desarrollado un plan de refacción, proyectos y ejecución
de terminales de ómnibus, a fin de poder proveer de
los instrumentos necesarios a los medios de transporte
urbano, interurbanos y larga distancia, para mejor servir
a la población chaqueña y turística de la región.
Este plan tiene como objetivo la refuncionalización
integral de los inmuebles y, a la vez, idear la optimización y reacondicionamiento de toda el área circundante
en la cual se inscriben.
En la articulación urbana de los proyectos de la estación terminal de ómnibus de cada localidad se aspira
a generar una óptima propuesta urbanoambiental, que
tienda fundamentalmente a la integración y el desarrollo
de la trama urbana. El ámbito de intervención planteado
posee un potencial de alto valor paisajístico, social y económico, cimentados en recursos naturales y culturales de
gran significación para la comunidad que requieren de
un proceso de desarrollo sostenible concertado por parte
de los agentes sociales públicos y privados.
Señor presidente, por todo ello, le solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.

24. Terminal Las Palmas

El Senado de la Nación

Privada, funcionan actualmente locales comerciales.
Los servicios de la terminal de ómnibus utilizan actual-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que corresponda, prevea
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en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año
2008, incluir las partidas correspondientes para la ejecución de obras de infraestructura de transporte necesarias
en distintas localidades de la provincia del Chaco, cuyos
proyectos tramitan en la Dirección General de Transporte
del Ejecutivo provincial chaqueño, por un monto de pesos
siete millones ochocientos mil ($ 7.800.000).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 844)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don Ramón Saadi, registrado bajo el número S.-2.790/07,
solicitando las medidas para derogar la resolución 50/07
de la Dirección General de Aduanas, respecto a aduanas
especializadas en el despacho de mercaderías de importación para consumo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Dirección General de Aduanas,
organismo dependiente de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, deje sin efecto, por resultar perjudicial
y discriminatoria la resolución 50/07 de fecha 17 de
agosto de 2007, o en su defecto redistribuya los recursos
humanos y materiales que sean necesarios a fin de garantizar que todas las aduanas del oeste de nuestro país
ingresen a la categoría de “aduanas especializadas”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Dirección General de Aduanas,

organismo dependiente de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, proceda a derogar inmediatamente –por resultar perjudicial y discriminatoria– la
resolución 50, de fecha 17 de agosto de 2007, o en su
defecto redistribuya los recursos humanos y materiales
que sean necesarios a fin de garantizar que todas las
aduanas del Oeste de nuestro país ingresen a la categoría de “aduanas especializadas”.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Aduanas ha suscrito con
fecha 17 de agosto del corriente la resolución 50/07,
sobre aduanas especializadas en el despacho de determinadas mercaderías de importación para consumo.
Del texto de la misma resultan políticas que pueden
calificarse de perjudiciales para el normal desarrollo de
las importaciones: por ejemplo, se impone la obligación
de importación obligatoria por aduanas “especializadas” de aproximadamente el 28 % del total de las
partidas del arancel: 291 partidas de 1.037, porcentaje
que sería mayor si se considerara por ejemplo que productos del capítulo 85 (material eléctrico) forman parte
de un numeroso conjunto de máquinas o repuestos, lo
que inhabilitaría todo el envío para ser ingresado por
aduanas “no especializadas”.
Ello conllevará un aumento en los fletes de las
mercaderías, dado que se establece un corrimiento del
sistema aduanero hacia el centro, nordeste y especialmente este del territorio nacional, en detrimento de la
zona oeste, obligando a transportar por todo el país
miles y miles de toneladas de carga.
Lo anteriormente expuesto, denota claramente otro
de los principales perjuicios que acarrea la norma,
cuál es la discriminación respecto de diversas aduanas
del país, ubicadas en las provincias de Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén,
entre otras.
Hay poco más de 40 aduanas activas, pero con la
nueva normativa sólo un tercio de ellas concentrará
prácticamente todo el control de las importaciones.
Todo esto significará un cambio abrupto en la relación comercial entre Chile y los países de oriente que
envían sus productos por puertos chilenos hacia la
República Argentina, impidiendo o entorpeciendo el
flujo de insumos necesarios para el funcionamiento de
las industrias y comercios locales.
Habiendo realizado la Dirección General de Aduanas
fuertes inversiones materiales teniendo como objetivo
la puesta en funcionamiento de corredores biocéanicos,
la resolución adoptada se aprecia al menos como muy
poco práctica.
Resultaría más eficiente movilizar recursos humanos
o capacitar los mismos en los lugares donde desarrollan
sus actividades, antes que obligar a los importadores a
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incrementar sustancialmente los fletes para el ingreso
de mercaderías, con el consiguiente incremento en los
precios de las mercaderías.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Dirección General de Aduanas,
organismo dependiente de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, deje sin efecto, por resultar perjudicial y discriminatoria la resolución 50/07 de fecha
17 de agosto de 2007, o en su defecto redistribuya los
recursos humanos y materiales que sean necesarios
a fin de garantizar que todas las aduanas del oeste
de nuestro país ingresen a la categoría de “aduanas
especializadas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 845)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Alicia Mastandrea, registrado bajo el
número S.-2.781/07, solicitando se prevean en el presupuesto 2008 las partidas correspondientes para licitar y
ejecutar la primera etapa de obras del Acueducto NorteCentro-Oeste Chaqueño; 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incorpore al proyecto de ley de
presupuesto nacional 2008, partidas presupuestarias suficientes para licitar y ejecutar la primera etapa de obras

del Acueducto Norte-Centro- Oeste Chaqueño, por valor de pesos cuatrocientos millones ($ 400.000.000).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Acueducto Norte-Centro-Oeste Chaqueño tiene
una importancia superlativa para la provincia del
Chaco, pues proveerá de agua potable al 60 % de la
población que habita el norte, oeste y sur de la provincia, y se constituye en la única alternativa posible para
asegurar disponibilidad de agua potable a los habitantes
de la región.
La provincia del Chaco carece de fuentes de aguas
subterráneas de calidad y en cantidad suficiente que
pudieran ser aptas para la provisión de agua potable en
toda la región señalada, perjudicando la salud pública
de su población. Las fuentes superficiales, como el río
Bermejo, son muy variables en su calidad y cantidad,
y además debería contar con una serie de obras previas
que asegurara los volúmenes disponibles para la provisión de la población a servir.
La provincia del Chaco encaró y aprobó un estudio
y proyecto que definió la construcción del Acueducto
Norte-Centro-Oeste Chaqueño, como la alternativa de
menor costo y con la obra de toma de agua sobre el río
Bermejo, en Puerto Lavalle. Este proyecto de acueducto preveía abastecer a las localidades de Juan José
Castelli, Tres Isletas, Pampa del Indio, Presidencia Roque Sáenz Peña, Napenay, Avia Terai, Concepción del
Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Campo
Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo,
Itin, Hermoso Campo, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Berthet, Villa Angela, Coronel Du Graty y
Santa Sylvina. Dado que las obras del río Bermejo no
se realizarán en lo inmediato, hoy se ha desarrollado y
aprobado un nuevo proyecto de acueducto, que prevé
proyectar la obra de toma sobre el río Paraná en el área
de Barranqueras, con una traza paralela al actual acueducto que llega a la ciudad de Roque Sáenz Peña.
El acueducto existente en la actualidad, que va desde
Barranqueras a Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa
Angela, abastece el 50 % de los casi 200.000 habitantes
de las localidades involucradas y se encuentra al límite de
sus posibilidades y al límite de su horizonte de proyecto,
con los problemas lógicos de conducción, agudizados
en las emergencias por sequías cíclicas que padece la
provincia, en todo el área de abastecimiento del mismo.
Si existiera colapso del servicio del acueducto actual,
no sería factible ni técnica y ni físicamente abastecer de
agua a la población servida por el mismo.
El Acueducto Norte-Centro-Oeste Chaqueño es una
obra de interés provincial por servir a una población tan
importante de la provincia. El proyecto ejecutivo del
acueducto se encuentra desarrollado en su totalidad y
próximo a ser finalizado en todos sus detalles. El acueducto tendrá 600 km de longitud, un caudal medio de
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1,5 metro cúbico por segundo y su construcción podría
demandar dos años, por lo menos. La primera etapa de
obra del acueducto que va desde la costa del río Paraná
en Barraqueras hasta la localidad de Avia Terai.
El Poder Ejecutivo nacional no puede estar ajeno
a tan grave problema de provisión de agua potable de los
habitantes del norte, oeste y sur de la provincia del Chaco,
por lo que correspondería acudir con fondos del presupuesto nacional 2008 y siguientes períodos, para la ejecución
de las obras del Acueducto Norte-Centro-Oeste Chaqueño,
previendo partida presupuestarias en dicho proyecto de ley
del presupuesto 2008 y subsiguientes períodos.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores el voto positivo al presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incorpore al proyecto de ley de
presupuesto nacional 2008, partidas presupuestarias suficientes para licitar y ejecutar la primera etapa de obras
del Acueducto Norte-Centro- Oeste Chaqueño, por valor de pesos cuatrocientos millones ($ 400.000.000).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 847)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora de la Nación doña Alicia Mastandrea,
registrado bajo el número S.-2.779/07, solicitando se
prevean en el presupuesto 2008 las partidas correspondientes para la ejecución de diversas obras viales en
la provincia del Chaco y en la región NEA; 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios, prevea partidas presupuestarias,
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para el
año 2008, para la ejecución de las obras viales que se
enumeran a continuación y que forman parte del plan
de infraestructura de la provincia del Chaco y de la
región del NEA. Ellas son:
A. Convenio con la Nación - DNV
1. Autovía de la ruta nacional 16: ruta Nicolás
Avellaneda. Tramo: rotonda puente General. Belgrano
(empalme ruta provincial 63) - E. rotonda ruta nacional
11. Obra: construcción de autovía, calles colectoras,
ciclovía, semaforización, señalización e iluminación.
Convenio DNV - En ejecución. Monto a certificar en
2008: pesos cuarenta y siete millones doscientos cincuenta mil ($ 47.250.000.).
2. Autovía de la ruta nacional 11 - Tramo: Cementerio Parque Jazmín - Autódromo. Obra: construcción de
autovía, calles colectoras, ciclovía, semaforización, señalización e iluminación y acceso a Resistencia. De doble calzada (licitada) - c/audiencia pública - monto de
obra: pesos setenta y ocho millones ($ 78.000.000).
3. Ruta provincial 13 (ex ruta nacional 89) - Tramo: empalme ruta nacional 11 - Villa Angela. Obra:
construcción de obras básicas y pavimento. Proyecto
licitado en 4 secciones (adjudicado): en trámite las
partidas para su contratación y pago, en la DNV. Monto
de proyecto: pesos dos millones seiscientos doce mil
($ 2.612.000). Monto de obras: pesos trescientos millones ($ 300.000.000).
4. Ruta provincial 13 (ex ruta nacional 89) - Tramo:
General Pinedo - Villa Angela. Obra: pavimento flexible nuevo. Obra licitada en 2001 sin adjudicar. Monto
de obra: pesos sesenta millones ($ 60.000.000).
5. Ruta provincial 12 - Tramo: Charata - empalme
ruta provincial 6 en Santiago del Estero. Convenio
DNV. Obras básicas y enripiado. Obra licitada en 2001
sin adjudicar aún, por DNV. Monto de obra: pesos
treinta y cinco millones ($ 35.000.000).
6. Ruta provincial 7 - Tramo: empalme ruta nacional
16 - empalme ruta provincial 90. Obra: pavimentación.
Convenio firmado con DNV. Proyecto de obra incluida
en el Proyecto de Plan Nacional de Inversión Pública
2006-2008. Con proyecto en DNV. Monto de obra:
pesos noventa y ocho millones cuatrocientos mil
($ 98.400.000).
B. Obras de Vialidad Provincial:
1. Proyecto de puente Tres Pozos (puente sobre
río Bermejo, Chaco-Formosa). Obra incluida en el
proyecto de Plan Nacional de Inversión Pública 20062008. Monto de obra: pesos treinta y dos millones
($ 32.000.000).
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2. Rutas provinciales 9 y 3. Obras básicas y enripiado: Integración regional junto al puente Tres Pozos
- accesos. Presupuesto estimado de proyecto: pesos dos
millones quinientos mil ($ 2.500.000).
3. Ruta provincial 4 - Tramo: Cañada Cancha Larga
- Pampa del Indio. Obra: construcción de obras básicas
y pavimento. Proyecto remitido a Secretaría de Obra
Públicas de la Nación. Monto de obra: pesos treinta y
un millones quinientos mil ($ 31.500.000).
4. Ruta provincial 4 - Tramo: Pampa Verde - Cañada
Cancha Larga. Obras básicas y pavimento. Proyecto
remitido a Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
Obra contratada a UTE-JCR/Decavial. Se encuentra
paralizada. Monto de obra: pesos treinta y un millones
doscientos mil ($ 31.200.000).
Alicia E. Mastandrea.

Barranqueras y/o Rosario para embarcar hacia sus
destinos de consumo.
Con la ejecución de las obras que se enumeran, se
uniría toda la zona Oeste (Avia Terai, Concepción del
Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Santiago
del Estero) con la región del Sudoeste (Campo Largo,
Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo, Capdevilla, Gancedo), que son las regiones de mayor producción granaria de nuestra provincia, y a su vez toda
la provincia con la región del Norte Grande, del que
forma parte. Poder construir las obras solicitadas reactivaría la economía de la región y pondría en marcha
servicios esenciales para la vida de los chaqueños.
Señor presidente, todo lo referido requiere de una
adecuada provisión de fondos y que sean contemplado
en el presupuesto nacional 2008. Por todo ello, solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las redes de obras de infraestructura vial, para las
cuales se solicitan partidas presupuestarias, son obras
básicas para desarrollo de la provincia del Chaco y
de la región toda, fomentando las comunicaciones de
nuestra provincia con todo el Norte Grande. La provincia del Chaco posee economías regionales unidas a
un conjunto de otras actividades sociales y culturales
propias de nuestra población chaqueña. Para fomentarlas y enriquecerlas es necesario contar con buenas
condiciones de transitabilidad en sus rutas, que nos
permita salir de la postergación que viene sufriendo el
Norte Argentino desde hace varios años a esta parte.
La producción principal del NEA, se asienta tanto
en la producción primaria como es la manufactura
derivada del procesamiento de productos agropecuarios. Ellos son la soja seguido de maíz y el girasol, el
algodón y el arroz. La ganadería mayoritariamente
de ganado bovino y en menor proporción de ganado
caprino y ovino, y por último la actividad forestal y
el tanino, derivado de la misma actividad como un
renglón importante en la producción agropecuaria, así
como el tabaco y la yerba mate. Todos ellos posible
de ser transportado por el ferrocarril Belgrano a los
puertos de Barranqueras y/o Rosario, pero al no estar
en condiciones el ferrocarril deben hacerlo por la red
vial como integrante del corredor bioceánico.
Por otro lado, la producción del NOA, que consiste
en papel, azúcar, extracto de citrus, soja, girasol, maíz,
algodón y poroto, que superan anualmente un millón
de toneladas deben ser transportado en camiones
por la ruta nacional 16 del corredor bioceánico, que
necesita obras de mantenimiento y ampliaciones de
urgente ejecución. Algunas de ellas han comenzado a
realizarse, pero es mucho más lo que hay que efectuar
dado que el Belgrano Cargas no ha sido reactivado
aún y la producción debe acceder a los puertos de
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Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios, prevea partidas presupuestarias,
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para el
año 2008, para la ejecución de las obras viales que se
enumeran a continuación y que forman parte del plan
de infraestructura de la provincia del Chaco y de la
región del NEA. Ellas son:
A. Convenio con la Nación - DNV
1. Autovía de la ruta nacional 16: ruta Nicolás
Avellaneda. Tramo: rotonda puente General Belgrano
(empalme ruta provincial 63) - E. rotonda ruta nacional
11. Obra: construcción de autovía, calles colectoras,
ciclovía, semaforización, señalización e iluminación.
Convenio DNV - En ejecución. Monto a certificar en
2008: pesos cuarenta y siete millones doscientos cincuenta mil ($ 47.250.000.).
2. Autovía de la ruta nacional 11 - Tramo: Cementerio Parque Jazmín - Autódromo. Obra: construcción de
autovía, calles colectoras, ciclovía, semaforización, señalización e iluminación y acceso a Resistencia. De doble calzada (licitada) - c/audiencia pública - monto de
obra: pesos setenta y ocho millones ($ 78.000.000).
3. Ruta provincial 13 (ex ruta nacional 89) - Tramo: empalme ruta nacional 11 - Villa Angela. Obra:
construcción de obras básicas y pavimento. Proyecto
licitado en 4 secciones (adjudicado): en trámite las
partidas para su contratación y pago, en la DNV. Monto
de proyecto: pesos dos millones seiscientos doce mil
($ 2.612.000). Monto de obras: pesos trescientos millones ($ 300.000.000).
4. Ruta provincial 13 (ex ruta nacional 89) - Tramo:
General Pinedo - Villa Angela. Obra: pavimento flexible nuevo. Obra licitada en 2001 sin adjudicar. Monto
de obra: pesos sesenta millones ($ 60.000.000).
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5. Ruta provincial 12 - Tramo: Charata - empalme
ruta provincial 6 en Santiago del Estero. Convenio
DNV. Obras básicas y enripiado. Obra licitada en 2001
sin adjudicar aún, por DNV. Monto de obra: pesos
treinta y cinco millones ($ 35.000.000).
6. Ruta provincial 7 - Tramo: empalme ruta nacional
16 - empalme ruta provincial 90. Obra: pavimentación.
Convenio firmado con DNV. Proyecto de obra incluida
en el Proyecto de Plan Nacional de Inversión Pública
2006-2008. Con proyecto en DNV. Monto de obra:
pesos noventa y ocho millones cuatrocientos mil
($ 98.400.000).
B. Obras de Vialidad Provincial:
1. Proyecto de puente Tres Pozos (puente sobre
río Bermejo, Chaco-Formosa). Obra incluida en el
proyecto de Plan Nacional de Inversión Pública 20062008. Monto de obra: pesos treinta y dos millones
($ 32.000.000).
2. Rutas provinciales 9 y 3. Obras básicas y enripiado: Integración regional junto al puente Tres Pozos
- accesos. Presupuesto estimado de proyecto: pesos dos
millones quinientos mil ($ 2.500.000).
3. Ruta provincial 4 - Tramo: Cañada Cancha Larga
- Pampa del Indio. Obra: construcción de obras básicas
y pavimento. Proyecto remitido a Secretaría de Obras
Públicas de la Nación. Monto de obra: pesos treinta y
un millones quinientos mil ($ 31.500.000).
4. Ruta provincial 4 - Tramo: Pampa Verde - Cañada
Cancha Larga. Obras básicas y pavimento. Proyecto
remitido a Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
Obra contratada a UTE-JCR/Decavial. Se encuentra
paralizada. Monto de obra: pesos treinta y un millones
doscientos mil ($ 31.200.000).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 848)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora de la Nación doña Alicia Mastandrea, registrado bajo el número S.-2.705/07, solicitando se incluya
en el presupuesto 2008 las partidas para la ejecución de
obras de infraestructura eléctrica, en diversas localidades del Chaco; 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.
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Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
año 2008, incluir las partidas correspondientes para la
ejecución de obras de infraestructura eléctrica necesarias, en distintas localidades de la provincia del Chaco,
cuyos proyectos tramitan en la Secretaría de Servicios
Energéticos de la provincia del Chaco, dependiente del
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos
del Ejecutivo provincial.
Las obras y sus presupuestos son los siguientes:
Línea 33 kW – Puerto Tirol – La Escondida
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 60 km. Monto de la obra
pesos cuatro millones seiscientos cincuenta mil ($
4.650.000).
Línea 33 kW – Villa Angela – San Bernardo – La
Clotilde
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 60 km. Monto de la obra
pesos cuatro millones seiscientos cincuenta mil ($
4.650.000).
Línea 33 kW – Avia Teraí – Río Muerto
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 105 km. Monto de la
obra pesos ocho millones ciento treinta y siete mil
quinientos ($ 8.137.500).
Línea 33 kW – General San Martín – Presidencia
Roca
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 57 km. Monto de la obra
pesos cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil
quinientos ($ 4.417.500).
Línea 33 kW – Colonias Unidas – La Escondida
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 55 km. Monto de la obra
pesos cuatro millones doscientos sesenta y dos mil
quinientos ($ 4.262.500).
Línea subterránea 33 kW – C.D. Nº 5 – C.D. Nº
2 – Resistencia
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Línea subterránea doble terna de 33 kW, con una
longitud de 5 km. Monto de la obra pesos tres millones
ochocientos cincuenta mil ($ 3.850.000).
Línea 33 kW – General San Martín – La Eduvigis
Línea de media tensión de 33 kW con soportes
de hormigón armado, aislación suspendida y cable
de guardia, con una longitud de 50 km. Monto de la
obra pesos tres millones setecientos cincuenta mil ($
3.750.000).
Línea 132 kW – Estación transformadora – Nexos
33 y 13,2 kW – J. J. Castelli
Construcción de 110 km de línea aérea de alta tensión de 132 kW con soportes de hormigón armado,
aislación suspendida y conductores de A1/Ac de 150/25
mm2 de sección, la instalación de un transformador de
20 MVA 132/33 kW y otro de 10 MVA 33/13,2 kW y la
ejecución de los nexos en 33 kW y 13,2 kV. Monto de la
obra pesos veinticinco millones novecientos cincuenta
y cinco mil ($ 25.955.000).
Centro de distribución Nº 3 – Presidencia Roque
Sáenz Peña
Construcción de obra civil, adquisición e instalación
de un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA y la
construcción de nexos en 33 kW y 13,2 kW. Monto
de la obra pesos cuatro millones quinientos mil ($
4.500.000).
Cambio configuración CTNº 3 – Presidencia de La
Plaza
Adquisición e instalación de un nuevo transformador
de 15/15/10 MVA – 132/33/13,2 kW y la construcción
de 4 campos de entrada y salida de líneas de 132 kW.
Monto de la obra pesos cuatro millones quinientos mil
($ 4.500.000).
Línea 33 kW – Presidencia Roque Sáenz Peña – La
Tigra
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 40 km. Monto de la obra
pesos tres millones cien mil ($ 3.100.000,00).
Potenciador CT Nº1 – Presidencia Roque Sáenz
Peña
Transformador de 60 MVA – 132/33 kW. Monto de la
obra pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
Ampliación CT Nº 1 – Presidencia Roque Sáenz
Peña
Construcción de 2 nuevos campos de entrada de
línea de 132 kW desde el futuro electroducto (ET)
NEA-NOA de 500 kW a esta localidad. Monto de la
obra pesos cuatro millones ($ 4.000.000).
Línea 132 kW – ET 500 kW – CT Nº 1 – Presidencia
Roque Sáenz Peña
Construcción de 8 km de línea de alta tensión de 132
kW, doble terna, con soportes de hormigón armado,
aislación suspendida y cable de guardia. Monto de la
obra pesos un millón seiscientos setenta y cuatro mil
($ 1.674.000).

Línea 33 kW – J. J. Castelli – Misión Nueva Pompeya
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 180 km. Monto de la
obra pesos trece millones novecientos cincuenta mil
($ 13.950.000).
Est. transformadora y centro de distribución
Nº 8 – Barranqueras
Nuevo centro de distribución Nº 8 con un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA. Monto de la obra
pesos cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
Est. transformadora y centro de distribución
Nº 10 – Resistencia
Nuevo centro de distribución Nº 10 con un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA. Monto de la obra
pesos cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
Est. transformadora y centro de distribución – Las
Breñas
Construcción de la obra civil de la sala de celdas,
instalación de celdas de seguridad aumentada con
interruptores de vacío, adquisición e instalación de un
transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA y la construcción de nuevas salidas en 13,2 kW. Monto de la obra
pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Línea 33 kW – Puerto Tirol – La Escondida
Se fundamenta su construcción a los efectos de
reemplazar la existente por obsoleta y el grado de
deterioro que presenta, ocasionando discontinuidad en
el servicio que se presenta con la misma. Abastece de
energía eléctrica a las localidades de Laguna Blanca,
Colonia Popular, Makallé y Estación de Bombeo del
acueducto en La Escondida, dependiendo de esta última el suministro de agua potable para gran parte del
interior de la provincia.
Línea 33 kW – Villa Angela – San Bernardo – La
Clotilde
Se fundamenta su construcción para asegurar el suministro de energía a las localidades de San Bernardo,
Villa Berthet y La Clotilde, ya que la actual línea tiene
postes de madera, que en casi su totalidad se encuentran
en mal estado, y aislaciones de perno fijo lo que hace
que ante cualquier contingencia climática salga de
servicio por largos períodos, quedando las localidades
antes mencionadas sin suministro. Con esta obra se
mejoraría sustancialmente la calidad del servicio.
Línea 33 kW – Avia Teraí – Río Muerto
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía por aumento de la demanda a
las localidades de Concepción del Bermejo, Pampa del
Infierno, Los Fretones y Río Muerto, ya que la actual
línea está al límite de su capacidad de servicio y de las
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aislaciones de perno fijo, lo que hace que ante cualquier
contingencia climática salga de servicio por largos períodos, quedando las localidades antes mencionadas sin
suministro. Con esta obra se mejoraría sustancialmente
la calidad del servicio.
Línea 33 kW – General San Martín – Presidencia
Roca
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía por aumento de la demanda a
las localidades de Pampa del Indio, Presidencia Roca
y establecimientos industriales de la zona, ya que la
actual línea está al límite de capacidad y aislación del
perno fijo lo que hace que ante cualquier contingencia
climática salga de servicio por largos períodos quedando las localidades antes mencionadas sin suministro.
Con esta obra se mejoraría sustancialmente la calidad
del servicio.
Línea 33 kW – Colonias Unidas – La Escondida
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía por aumento de la demanda de
las localidades de Capitán Solari, Colonia Elisa, La Escondida, La Verde, Lapachito y la estación de bombeo
de SAMEEP en la Escondida, constituyendo esta línea
juntamente con al línea de 33 kW Puerto Tirol - La
Escondida, una doble alimentación para asegurar el
suministro eléctrico al acueducto.
Línea subterránea 33 kW – CD Nº 5 – CD Nº 2 –
Resistencia
Se fundamenta su construcción en que se debe remover la línea aérea actual, construida provisoriamente
sobre la ruta nacional 11, en zona altamente urbanizada,
con postación de madera, y en la seguridad del suministro a la basta región metropolitana, y la notable mejoría
en la calidad del servicio que con este tipo constructivo
se obtiene.
Línea 33 kW – General San Martín – La Eduvigis
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía a las localidades de Pampa Almirón, Selvas del Río de Oro, y La Eduviges, ya que
la actual línea tiene postes de madera, que en casi su
totalidad se encuentran en mal estado, y aislación del
perno fijo lo que hace que ante cualquier contingencia
climática salga de servicio por largos períodos quedando las localidades antes mencionadas sin suministro.
Con esta obra se mejoraría sustancialmente la calidad
del servicio.
Línea 132 KV – Estación transformadora – nexos 33
y 13,2 kW – J. J. Castelli
El incremento de la demanda de energía del conjunto
de localidades que se encuentran hacia el norte de la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, produce caídas de tensión inadmisibles, además genera que el sistema sea inestable y ante cualquier variación brusca de
carga actúan automatismos que hacen salir bancos de
capacitadores y demanda, por lo que la calidad del servicio es pésima, asimismo se saturó el sistema existente
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requiriendo como urgente solución la construcción de
esta línea, estación transformadora y nexos.
Centro de distribución Nº 3 – Presidencia Roque
Sáenz Peña
El estado de saturación de los distribuidores existentes
y el aseguramiento del suministro de energía a la ciudad
de Presidencia Roque Sáenz Peña implica la necesidad
de instalación de un nuevo Centro de Distribución
33/13,2 kW de 16 MVA.
Cambio configuración CTNº 3 – Presidencia de La
Plaza
Se debe realizar el cambio de configuración de la
estación transformadora, conectando a la barra de dicha
estación las líneas de 300 mm2 de sección (entradasalida), instalando un nuevo transformador de potencia
y ampliación en cuatro campos.
Línea 33 kW – Presidencia Roque Sáenz Peña – La
Tigra
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía a las localidades de La Tigra, La
Clotilde, San Bernardo y Villa Berthet, ya que la actual
línea tiene postes de madera, que en casi su totalidad
se encuentran en mal estado, y aislación del perno fijo
lo que hace que ante cualquier contingencia climática
salga de servicio por largos períodos quedando las
localidades antes mencionadas sin suministro. Con
esta obra se mejoraría sustancialmente la calidad del
servicio.
Potenciador CT Nº1 – Presidencia Roque Sáenz
Peña
Para atender el incremento de demanda en la zona, se
necesita adquirir dicho transformador, ya que el consumo del año 2006 superó los 60 MVA instalados.
Ampliación CT Nº 1 – Presidencia Roque Sáenz
Peña
Se debe realizar el cambio de configuración y ampliación de la estación transformadora, incorporando
nuevos campos.
Línea 132 kW– ET 500 kW – CT Nº 1 Presidencia
Roque Sáenz Peña
Es fundamental contar con esta obra termina en el
año 2010, a los efectos de poder abastecer y asegurar
el suministro de energía eléctrica al interior de la
provincia.
Línea 33 kW – J. J. Castelli – Misión Nueva Pompeya
A los efectos de interconectar las localidades de la
zona del Impenetrable con el sistema eléctrico provincial, se proyecta construir una línea de media tensión
que una estas localidades. Esta obra se amortiza en un
lapso de 5 años, atento a los costos en que se incurre
debido a la generación con grupos electrógenos diésel,
produciendo además la línea un mejoramiento en la
calidad del servicio y mayor disponibilidad de energía,
la cual se ve limitada a la fecha por la capacidad de
generación de dichos grupos.
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Est. transformadora y centro de distribución
Nº 8 – Barranqueras
Se trata de la construcción del nuevo centro de distribución Nº 8, necesario para evitar la saturación de
distribuidores existentes que no permiten satisfacer la
demanda de nuevas SET y el incremento de las existentes en la ciudad de Barranqueras. Se cuenta con el
terreno ubicado en avenida Gaboto intersección con
nueva defensa puerto de Barranqueras, cedido por la
Administración Provincial del Agua.
Est. transformadora y centro de distribución
Nº 10 – Resistencia
Se trata de la construcción del nuevo centro de
distribución Nº 10, necesario para evitar la saturación
de distribuidores existentes en la zona centro y sur de
la ciudad de Resistencia, que no permiten satisfacer la
demanda de nuevas SET y el incremento de las existentes. Se cuenta con el terreno ubicado en avenida Las
Heras 1255 de Resistencia.
Est. transformadora y centro de distribución – Las
Breñas
El estado de saturación de los distribuidores existentes y el aseguramiento del suministro de energía de la
ciudad de Las Breñas, implica la necesidad de ampliación del centro de distribución 33/13,2 kW, instalando
nuevas celdas con sus respectivas salidas.
Señor presidente, por todo ello les solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
año 2008, incluir las partidas correspondientes para la
ejecución de obras de infraestructura eléctrica necesarias, en distintas localidades de la provincia del Chaco,
cuyos proyectos tramitan en la Secretaría de Servicios
Energéticos de la provincia del Chaco, dependiente del
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos
del Ejecutivo provincial.
Las obras y sus presupuestos son los siguientes:
Línea 33 kW – Puerto Tirol – La Escondida
Línea de media tensión de 33 kW con soportes
de hormigón armado, aislación suspendida y cable
de guardia, con una longitud de 60 km. Monto de la
obra pesos cuatro millones seiscientos cincuenta mil
($ 4.650.000).
Línea 33 kW – Villa Angela – San Bernardo – La
Clotilde
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 60 km. Monto de la obra
pesos cuatro millones seiscientos cincuenta mil ($
4.650.000).
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Línea 33 kW – Avia Teraí – Río Muerto
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 105 km. Monto de la
obra pesos ocho millones ciento treinta y siete mil
quinientos ($ 8.137.500).
Línea 33 kW – General San Martín – Presidencia
Roca
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 57 km. Monto de la obra
pesos cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil
quinientos ($ 4.417.500).
Línea 33 kW – Colonias Unidas – La Escondida
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 55 km. Monto de la obra
pesos cuatro millones doscientos sesenta y dos mil
quinientos ($ 4.262.500).
Línea subterránea 33 kW – C.D. Nº 5 – C.D. Nº
2 – Resistencia
Línea subterránea doble terna de 33 kW, con una
longitud de 5 km. Monto de la obra pesos tres millones
ochocientos cincuenta mil ($ 3.850.000).
Línea 33 kW – General San Martín – La Eduvigis
Línea de media tensión de 33 kW con soportes
de hormigón armado, aislación suspendida y cable
de guardia, con una longitud de 50 km. Monto de la
obra pesos tres millones setecientos cincuenta mil ($
3.750.000).
Línea 132 kW – Estación transformadora – Nexos
33 y 13,2 kW – J. J. Castelli
Construcción de 110 km de línea aérea de alta tensión de 132 kW con soportes de hormigón armado,
aislación suspendida y conductores de A1/Ac de 150/25
mm2 de sección, la instalación de un transformador de
20 MVA 132/33 kW y otro de 10 MVA 33/13,2 kW y la
ejecución de los nexos en 33 kW y 13,2 kV. Monto de la
obra pesos veinticinco millones novecientos cincuenta
y cinco mil ($ 25.955.000).
Centro de distribución Nº 3 – Presidencia Roque
Sáenz Peña
Construcción de obra civil, adquisición e instalación
de un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA y la
construcción de nexos en 33 kW y 13,2 kW. Monto
de la obra pesos cuatro millones quinientos mil ($
4.500.000).
Cambio configuración CT Nº 3 – Presidencia de
La Plaza
Adquisición e instalación de un nuevo transformador
de 15/15/10 MVA – 132/33/13,2 kv y la construcción
de 4 campos de entrada y salida de líneas de 132 kW.
Monto de la obra pesos cuatro millones quinientos mil
($ 4.500.000).
Línea 33 kW – Presidencia Roque Sáenz Peña – La
Tigra
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
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guardia, con una longitud de 40 km. Monto de la obra
pesos tres millones cien mil ($ 3.100.000,00).
Potenciador CT Nº1 – Presidencia Roque Sáenz
Peña
Transformador de 60 MVA – 132/33 kW. Monto de la
obra pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
Ampliación CT Nº 1 – Presidencia Roque Sáenz
Peña
Construcción de 2 nuevos campos de entrada de
línea de 132 kW desde el futuro electroducto (ET)
NEA-NOA de 500 kW a esta localidad. Monto de la
obra pesos cuatro millones ($ 4.000.000).
Línea 132 kW – ET 500 kW – CT Nº 1 – Presidencia
Roque Sáenz Peña
Construcción de 8 km de línea de alta tensión de 132 kW,
doble terna, con soportes de hormigón armado, aislación
suspendida y cable de guardia. Monto de la obra pesos un
millón seiscientos setenta y cuatro mil ($ 1.674.000).
Línea 33 kW – J. J. Castelli – Misión Nueva Pompeya
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 180 km. Monto de la
obra pesos trece millones novecientos cincuenta mil
($ 13.950.000).
Est. transformadora y centro de distribución
Nº 8 – Barranqueras
Nuevo centro de distribución Nº 8 con un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA. Monto de la obra
pesos cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
Est. transformadora y centro de distribución
Nº 10 – Resistencia
Nuevo centro de distribución Nº 10 con un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA. Monto de la obra
pesos cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
Est. transformadora y centro de distribución – Las
Breñas
Construcción de la obra civil de la sala de celdas,
instalación de celdas de seguridad aumentada con
interruptores de vacío, adquisición e instalación de un
transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA y la construcción de nuevas salidas en 13,2 kW. Monto de la obra
pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 849)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la se-
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ñora senadora de la Nación doña Alicia Mastandrea,
registrado bajo el número S.-2.704/07, solicitando se
incluyan en el presupuesto 2008 las partidas para la ejecución de obras en el riacho de Barranqueras, Chaco;
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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
año 2008, incluir las partidas correspondientes para
la ejecución de obras de infraestructura necesarias,
en distintos sectores del riacho de Barranqueras de
la provincia del Chaco, cuyos proyectos tramita la
intervención provincial del puerto de Barranqueras de
la provincia del Chaco.
Para un mejor entendimiento clasificó los tramos
a dragar en sectores correlativos con el sentido de
escurrimiento:
Sector 1: apertura del acceso Norte o embocadura,
con su correspondiente abocinamiento y tendiendo en
cuenta ciertos trabajos para disminuir el ingreso de
los sedimentos, especialmente cuando se producen
intensas precipitaciones en la cuenca del río Bermejo.
Volumen de dragado: 935.400 m3.
Sector 2: comprendido entre el muelle de la ex Junta
Nacional de Granos y la desembocadura al riacho del
arroyo María Cristina. Se deben hacer relevamientos
batimétricos en la zona de la arenera Martínez, para
evaluar los posibles aportes de material, cuando
efectúan las descargas los areneros, por volumen de
298.300 m3.
Sector 3: comprendido entre el muelle fiscal hasta el
muelle de Shell Capsa, consistiendo en una repasada
de las dinas de fondo, ampliación de soleras y adecuación de taludes, debido a los escurrimientos laterales.
Volumen de dragado: 318.800 m3.
Sector 4: comprende la zona denominada “Los Ranchos”, desde la arenera Piñol hasta el muelle Sasetru,
con igual características del sector anterior. Volumen
de dragado: 275.750 m3.
Sector 5: consistirá en un abocinamiento en la
desembocadura, para neutralizar las diferencias de
velocidades y profundidades entre el riacho y el río
Paraná. Volumen de dragado: 145.500 m3.
Además, son necesarios los trabajos de dragado
complementarios en los accesos a los diferentes mue-
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lles de los usuarios, teniendo en cuenta que, el diseño
geométrico del canal dragado, pasa por fuera de los
respectivos muelles, o sea el veril derecho se encuentra
a 20 m del pie de muelle respectivo.
Muelle ExJNG: 32.500 m3
Muelle Fiscal: 91.300 m3
Muelle Repsol-YPF: 39.500 m3
Muelle Shell: 9.900 m3
Muelle Sasetru: 6.700 m3
Volumen total a dragar es de 2.053.650 m3.
El monto de las obras que se solicitan es de pesos
cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El riacho Barranqueras tiene una longitud total de
14 km, pero en virtud de los últimos estudios y proyecciones realizados, se necesitaría adecuar su canal
navegable en el orden del 16 %.
En la actualidad, el riacho posee un determinante de
2,20 m referidos al hidrómetro local, o sea que el canal
se encuentra navegable con 10 pies de calado entre el
muelle fiscal y la desembocadura del río Paraná, con
una estimación estadística de un 90 % del año.
Hasta el momento el puerto de Barranqueras no figura
en el convenio de ampliación de trabajos que el gobierno
nacional firmará próximamente con la empresa Hidrovía S.A., concesionaria de las obras Hidrovía ParanáParaguay. Por ello, en el XVI Congreso Latinoamericano
de Puertos realizado en Rosario, el señor interventor
Héctor Biaín se reunió con el subsecretario de Puertos y
Vías Navegables de la Nación, don Ricardo Luján, para
efectuar la solicitud de inclusión del acceso al puerto de
Barranqueras en el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay,
una obra clave para el desarrollo de la región.
El dragado del acceso al puerto de Barranqueras implicará la limpieza del riacho Barranqueras y ensanche de
solera del canal de navegación del mismo, para mejorar
la operatividad y navegabilidad del puerto chaqueño. La
obra también permitirá la limpieza de los sedimentos en el
acceso para aumentar la profundidad del canal navegable
e incrementar la capacidad de transporte y el tráfico fluvial
de los artefactos navales.
Actualmente el dragado del canal navegable, desde
Santa Fe al Norte, es de 10 pies, pero se estima que
en el canal de acceso al puerto de Barranqueras sería
conveniente una profundización entre 12 a 16 pies de
profundidad.
Cabe destacar la preocupación demostrada por los
especialistas y expertos que participaron del Congreso
Latinoamericano de Puertos de Rosario, quienes coincidieron con que el crecimiento de toda América Latina
sufrirá un profundo estancamiento si no se mejora la
accesibilidad desde y hacia los puertos.
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La arbitraria exclusión estaría dada porque los funcionarios nacionales consideran que el río Barranqueras
sólo opera como un “canal de acceso”, cuando en realidad es un “río secundario” y forma parte fundamental
de la ruta general de navegación, ya que en su ribera
derecha se hallan enclavadas terminales portuarias tales
como (de Norte a Sur): Comercial del NEA (ex Junta
Nacional de Granos) con una capacidad de almacenaje
de granos de 105.000 t y un rendimiento de carga a
barcazas de 800 t/h puerto de Barranqueras con una
capacidad de almacenaje de granos de 15.000 t y un
rendimiento de carga a barcazas de 600 t/h además del
resto de infraestructura que posee el puerto de Barranqueras, que permiten la movilización de distintos tipos
de mercaderías y contenedores. A modo ilustrativo,
respecto de la infraestructura, se informa que posee: 800
m de frente de amarre, 9.000 m2 de depósitos cerrados,
100.000 m2 de plazoletas de hormigón y consolidadas,
9 grúas de muelle con capacidad de izaje de 27 t, 12,5
t, 3 t, 1 grúa móvil de 45 t de capacidad de izaje, cargadores frontales, tractores, motoestibadoras, camiones,
etcétera; planta de YPF Repsol desde la que se provee
de combustibles líquidos a todo el Nordeste Argentino;
terminal de Cargill con una capacidad de almacenaje de
granos de 60.000 t y un rendimiento de carga a barcazas
de 600 t/h; planta de Shell Capsa desde la que se provee
combustibles líquidos de esa marca a todo el Nordeste
Argentino; terminal de Asociación de Cooperativas
Argentinas (ACA) con una capacidad de almacenaje de
granos de 50.000 t y un rendimiento de carga de 400 t/h.
“Obviamente las empresas navieras toman al riacho Barranqueras como ruta general de navegación, ya que su
función es transportar y en el riacho Barranqueras están
las mercaderías en condiciones y con la infraestructura
necesaria para su correcta transferencia…”, señaló el
interventor del puerto de Barranqueras Héctor Biaín.
El puerto de Barranqueras está ubicado sobre la ribera derecha del riacho Barranqueras, en el km 1.198 de
la ruta general de navegación, en el centro geográfico
mismo de la cuenca del Plata y del Mercosur y en él se
han radicado las terminales más importantes de Rosario
(provincia de Santa Fe) al Norte hasta Confluencia (las
nombradas en el párrafo anterior).
La posición del puerto de Barranqueras lo convierte
en un punto estratégico de la integración regional. Desde hace tiempo se han impulsado acuerdos para poner
en marcha un corredor binacional por latitudes más
cercanas a los flujos comerciales y vincular los océanos Pacífico y Atlántico a través del ferrocarril y del
desarrollo de conexiones viales que unan los puertos de
Iquique, en Chile y Barranqueras en nuestro país.
Entre las ventajas del referido corredor se destaca
que cuando los productos tengan como destino el sudeste asiático podrán transportarse de una manera más
rápida hasta el puerto de Iquique y allí a su destino final. A su vez, el puerto de Barranqueras podrá captar las
mercaderías de este camino que atraviesa el altiplano
boliviano y Salta y estén destinadas al Sur.
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La exclusión del puerto de Barranqueras del programa de ampliación de las obras de la Hidrovía ParanáParaguay seguirá demorando el dragado del canal de
acceso que debe hacer la Nación y postergando el
desarrollo de toda la región del Norte Grande.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores el voto positivo al presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en el
proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2008,
incluir las partidas correspondientes para la ejecución de
obras de infraestructura necesarias, en distintos sectores
del riacho de Barranqueras de la provincia del Chaco,
cuyos proyectos tramita la intervención provincial del
puerto de Barranqueras de la provincia del Chaco.
Para un mejor entendimiento clasificó los tramos
a dragar en sectores correlativos con el sentido de
escurrimiento:
Sector 1: apertura del acceso Norte o embocadura,
con su correspondiente abocinamiento y tendiendo en
cuenta ciertos trabajos para disminuir el ingreso de
los sedimentos, especialmente cuando se producen
intensas precipitaciones en la cuenca del río Bermejo.
Volumen de dragado: 935.400 m3.
Sector 2: comprendido entre el muelle de la ex Junta
Nacional de Granos y la desembocadura al riacho del
arroyo María Cristina. Se deben hacer relevamientos
batimétricos en la zona de la arenera Martínez, para evaluar los posibles aportes de material, cuando efectúan las
descargas los areneros, por volumen de 298.300 m3.
Sector 3: comprendido entre el muelle fiscal hasta el
muelle de Shell Capsa, consistiendo en una repasada
de las dinas de fondo, ampliación de soleras y adecuación de taludes, debido a los escurrimientos laterales.
Volumen de dragado: 318.800 m3.
Sector 4: comprende la zona denominada “Los Ranchos”, desde la arenera Piñol hasta el muelle Sasetru,
con igual características del sector anterior. Volumen
de dragado: 275.750 m3.
Sector 5: consistirá en un abocinamiento en la
desembocadura, para neutralizar las diferencias de
velocidades y profundidades entre el riacho y el río
Paraná. Volumen de dragado: 145.500 m3.
Además, son necesarios los trabajos de dragado
complementarios en los accesos a los diferentes muelles de los usuarios, teniendo en cuenta que, el diseño
geométrico del canal dragado pasa por fuera de los
respectivos muelles, o sea el veril derecho se encuentra
a 20 m del pie del muelle respectivo.
Muelle ExJNG: 32.500 m3
Muelle Fiscal: 91.300 m3
Muelle Repsol-YPF: 39.500 m3
Muelle Shell: 9.900 m3
Muelle Sasetru: 6.700 m3
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Volumen total a dragar es de 2.053.650 m .
El monto de las obras que se solicitan es de pesos
cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 850)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Alicia Mastandrea, registrado bajo
el número S.-2.581/07, solicitando se prevean en el
proyecto de ley de presupuesto nacional 2008 las partidas necesarias para la ejecución de obras en distintos
aeródromos y helipuertos, en la provincia del Chaco;
y, por las razones que dará 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios prevea partidas presupuestarias,
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para el
año 2008, para la ejecución de obras en los aeródromos
y helipuerto, que se enumeran a continuación y que
forman parte del plan de infraestructura aérea de la
provincia del Chaco:
Aeródromo El Sauzalito ………… $ 5.900.000
Aeródromo Fuerte Esperanza …... $ 4.300.000
Aeródromo Taco de Pozo …….... $ 4.000.000
Aeródromo de J. J. Castelli ……....$ 4.600.000
Helipuerto Sanitario
Hospital Perrando
– Ciudad de Resistencia ……... $ 450.000
Hangar Aeródromo Sáenz Peña… ..$ 1.500.000
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de dotar de infraestructura aérea a
la provincia del Chaco, que complemente y fortalezca
la infraestructura de socorro y emergencia existente, el
gobierno de la provincia del Chaco ha dispuesto:
a) La construcción de los aeródromos de servicios,
en las localidades de El Sauzalito, Fuerte Esperanza,
Taco de Pozo y J. J. Castelli, es necesaria para permitir
el acceso rápido, seguro y en todo tiempo a determinados puntos del interior de la provincia. Dichas localidades poseen difícil acceso a la hora de las emergencias
y/o urgencias en épocas de inundaciones, urgencias
sanitarias, siniestros de distinto tipo, incendios de
masas boscosas, etcétera, que faciliten el acceso de las
brigadas de socorristas, de la asistencia sanitaria, de
técnicos de la administración provincial del agua para
atender y/o asistir a los pobladores locales, así como
también el transporte de autoridades, asistencia social,
etcétera. También sirve de infraestructura al desarrollo
del turismo ecológico de la región.
Las características de estas pistas son: pavimentadas
con hormigón armado, de 1.190 m de longitud y 23 m
de ancho, de acuerdo a los estándares internacionales
establecidos por la OACI para la construcción de
aeródromos y considerando la protección del medio
ambiente en que se encuentran emplazados.
b) El Helipuerto Sanitario del Hospital Perrando,
ubicado en la ciudad de Resistencia, tiene por objeto
tramitar luego, su habilitación que le permita aterrizar
y despegar helicópteros en operaciones sanitarias de
salvamento, de atención urgente de pacientes graves
o de personas accidentadas y en algún otro tipo de
emergencia.
El transporte sanitario aéreo constituye un complemento importantísimo del transporte terrestre,
conformando ambos los eslabones fundamentales en
la actuación médica prehospitalaria, enmarcada dentro
de los sistemas integrales de emergencias. Los medios
aéreos, por lo tanto no reemplazan en modo alguno a
las unidades móviles terrestres, sino que su uso está
bien definido y tan sólo para situaciones concretas.
Factores como la distancia, accesibilidad, la gravedad
de los pacientes, la urgencia en el traslado de órganos
en situacio-nes de trasplantes, todo ello determina la
idoneidad de dicho transporte aéreo.
En los proyectos de las pistas de aterrizajes los
criterios dimensionales adoptados para las áreas de
descensos y despegue, toma de contacto y seguridad son las recomendadas por las normas técnicas
establecidas en el anexo 14, volumen II, Manual de
Helipuertos (doc. 9.261-AN/903) de la OACI; para el
helipuerto, la referencia es la unidad aérea Bell 407,
que es el que posee en la actualidad el gobierno de la
provincia del Chaco.
c) Por último, la construcción de un hangar y plataforma en el aeródromo de la ciudad de provincia Roque

Sáenz Peña, tiene por objeto instalar un taller aeronáutico, para el cumplimiento estricto del mantenimiento de
las aeronaves y para la guarda de las mismas aeronaves,
de las cuales existen un número considerable en el interior de la provincia, destinadas a trabajos de fumigación
y afines, cuyo trabajo se acrecienta en la medida que
se expanden las aéreas cultivadas. La falta de talleres
habilitados en la región hace que estas naves deban
trasladarse a otras provincias, como a Las Varillas en
Córdoba, Esquina en Corrientes, Don Torcuato en la
provincia de Buenos Aires y otros, para realizar los
controles, mantenimiento y reparaciones.
El proyecto consiste en una nave central de 25 m de
ancho por 30 m de fondo, con el anexado de boxes a
ambos laterales de la nave central, complementándose
esta infraestructura con una plataforma de 1.000 m
cuadrados de superficie.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores
senadores, me acompañen con su voto en el presente
proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios prevea partidas presupuestarias,
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para el
año 2008, para la ejecución de obras en los aeródromos
y helipuerto, que se enumeran a continuación y que
forman parte del plan de infraestructura aérea de la
provincia del Chaco:
Aeródromo El Sauzalito ………… $ 5.900.000
Aeródromo Fuerte Esperanza …... $ 4.300.000
Aeródromo Taco de Pozo …….... $ 4.000.000
Aeródromo de J. J. Castelli ……....$ 4.600.000
Helipuerto Sanitario
Hospital Perrando
– Ciudad de Resistencia ……... $ 450.000
Hangar Aeródromo Sáenz Peña… ..$ 1.500.000
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 851)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora de la Nación doña Mirian Curletti, registrado
bajo el número S.-2.449/07, solicitando las medidas
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para reducir en un punto las tasas de interés, aplicadas
a los capitales por pagos fuera de término, recaudados
por la AFIP; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, instrumente las medidas necesarias a los fines de reducir
en un punto las tasas de interés tanto las de carácter
resarcitorio como punitorio, que se aplican a los capitales por pagos fuera de término y moras, referidos a
conceptos recaudados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Secretaría de Economía y Producción, instrumente las
medidas necesarias a los fines de reducir en un punto
las tasas de interés tanto las de carácter resarcitorio
como punitorio, que se aplican a los capitales por
pagos fuera de término y moras, referidos a conceptos
recaudados por la Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP–.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto, se solicita al Poder
Ejecutivo nacional la disminución de las tasas de interés aplicables a las deudas tributarias y previsionales
pagadas fuera de término, cuya recaudación está a
cargo de la Administración Federal Ingresos Públicos,
previstas en los artículos 37 y 52 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones.
El artículo 37 de la ley 11.683 establece que la falta
total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones,
percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta devengará, desde los respectivos vencimientos, sin necesidad
de interpelación alguna, un interés resarcitorio.
La tasa de interés y su mecanismo de aplicación
serán fijados por la Secretaría de Hacienda dependiente

233

del Ministerio de Economía y Producción, y el tipo de
interés que se determine no podrá exceder del doble de
la máxima tasa vigente que perciba en sus operaciones
el Banco de la Nación Argentina.
Por otra parte, la mencionada ley determina en su
artículo 52 que “cuando sea necesario recurrir a la
vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas
ejecutoriadas, los importes respectivos, devengarán un
interés punitorio, computable desde la interposición de
la demanda.
”La tasa y el mecanismo de aplicación serán fijados
con carácter general por la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y Producción, no
pudiendo el tipo de interés, exceder en más de la mitad
la tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones
del artículo 37”.
En virtud de las facultades conferidas por ambos
artículos mencionados precedentemente, el referido
Ministerio procede a su reglamentación a través de la
resolución 492/2006 de fecha 29/06/2006, fijando la
tasa de los intereses resarcitorios y punitorios en el dos
por ciento (2 %) y en el tres por ciento (3 %) mensual,
respectivamente.
Las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades en zonas marginales, como las de la
provincia del Chaco, no pueden sostener ni garantizar
prolongados períodos de liquidez o disponibilidad
financiera, dado que la característica esencial es la
existencia de estacionalidad donde, a determinadas
etapas de liquidez les siguen otras de escasez financiera, provocando un corte en la cadena de pagos y, como
consecuencia, los tributos no pueden cancelarse a sus
respectivos vencimientos.
En estas circunstancias cuando se dificulta el pago
de los impuestos puntualmente, sea por iliquidez, retraso en la comercialización, actores climáticos entre
otros motivos, al efectuar los cálculos para realizar
los depósitos, las deudas se tornan impagables, por la
incidencia de los intereses que resultan de la aplicación
de las tasas de interés vigentes.
Si bien estas son imposiciones del fisco que se deben
cumplir imperativamente por mandato de la ley, cuya
misión es recaudar, es innegable que no se considera la
capacidad contributiva de determinados sectores, que
por razones ajenas a su voluntad y por las características de sus economías o las restricciones del mercado,
impiden el pago en tiempo y forma, incrementándose
de esta manera significativamente los importes de la
deuda, volviéndose, cuando el capital es importante,
imposibles de afrontar.
La respuesta institucional de mayor celeridad sólo
puede ser brindada por el Poder Ejecutivo nacional,
mediante la sanción de una resolución que contemple
los mecanismos para reducir los costos de financiamiento y considere la viabilidad de instrumentos que
alienten el desarrollo del sector productivo y posibi-
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liten el fortalecimiento de la capacidad económica,
financiera y social.
Desde el punto de vista de la política económica, es
razonable adecuar las referidas tasas a las condiciones
económicas actuales, en virtud de una baja sustancial
de las tasas de intereses usuales para préstamos y el
significativo incremento en la recaudación tributaria
en el mes de mayo en relación al mismo mes del año
anterior.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, instrumente las medidas necesarias a los fines de reducir
en un punto las tasas de interés tanto las de carácter
resarcitorio como punitorio, que se aplican a los capitales por pagos fuera de término y moras, referidos a
conceptos recaudados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 852)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
de la Nación, doña Mirian Curletti, registrado bajo el
número S.-1.997/07 otorgando un subsidio al Club de
la Tercera Edad, de la ciudad de Las Breñas, Chaco;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la
delegación de facultades establecidas en la ley 26.198,
del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio del año 2007, otorgue un
subsidio por única vez de pesos cien mil ($ 100.000) al
Club de la Tercera Edad, entidad sin fines de lucro, con
sede en la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco,
que será destinado a la refacción y ampliación de la
Casa de la Tercera Edad.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio por única vez de
pesos cien mil ($ 100.000), al Club de la Tercera Edad,
entidad sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Las
Breñas, provincia del Chaco, República Argentina.
Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado a la
refacción y ampliación de la Casa de la Tercera Edad.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán
imputados a la partida que el jefe de Gabinete de Ministros considere pertinente, en virtud de la delegación de
facultades establecidas en la ley 26.198 de presupuesto
general de administración nacional para el ejercicio en
vigencia, que permite la reasignación presupuestaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club de la Tercera Edad fue creado el 18 de mayo
de 1982, en coincidencia con la Declaración del Año
Internacional del Anciano, la gestión en aquel entonces fue llevada adelante por el profesor Omar Héctor
Zenoff, comisionado municipal, con el objetivo de
trabajar en la educación y la cultura.
A partir de ese momento se han concretado diversos talleres: peluquería, pintura sobre tela, taller de
costura, crochet y panamina, tejido, teatro para niños,
coros, danzas, proyección de películas dictados por
reconocidos integrantes de la comunidad local, quienes
brindan su tiempo ad honórem, en pro del desarrollo
de la localidad.
Desde el año 1991 funciona en el club la Sala
de Enfermería, se dictan ciclos y charlas sobre
distintos temas relacionados a la salud y educación,
de importancia actual, colaboración en el plan de
alfabetización “Nunca es tarde”.
En el año 2000 se realizó el Foro de la Tercera Edad,
auspiciado por el municipio y el Hospital “9 de Julio”;
en el mismo año, en el mes de mayo se creó el comedor infantil Jesús de Nazareth, que brinda respuesta a
niños de escasos recursos, funciona con el aporte de
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la Mutual de la Asociación de Comercio, Industria,
y Comercio y por un grupo importante de familias
solidarias de la comunidad.
El Club de la Tercera Edad, funciona en un terreno
donado por el municipio local y se ha concretado una
primera etapa de adecuación del inmueble, siendo
sumamente necesaria la finalización de la obra, para
que se puedan desempeñar correctamente todas las
actividades que se realizan.
Actualmente, el adelanto de un país en vías de
desarrollo se puede medir por distintos parámetros
que clasifica temas como salud, educación, libertad y
equidad, que representa el índice de desarrollo humano.
Es necesario valorizar y proteger a la población infantil,
a los ciudadanos, pero sobre todo a los ancianos.
No existe una cultura de la tercera edad que transmita a las futuras generaciones el respeto por las personas
de ese grupo etario; es necesario crear esos espacios
que a la vez permitan a las personas incluidas en este
sector continuar haciendo actividades para su satisfacción personal y para la comunidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la
delegación de facultades establecidas en la ley 26.198,
del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio del año 2007, otorgue un
subsidio por única vez de pesos cien mil ($ 100.000) al
Club de la Tercera Edad, entidad sin fines de lucro, con
sede en la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco,
que será destinado a la refacción y ampliación de la
Casa de la Tercera Edad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 853)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Guillermo Jenefes registrado bajo el número
S.-2.503/07 solicitando se incluya en el presupuesto
nacional 2008 la facultad de establecer medidas tributarias especiales en las provincias con crisis laborales que
deriven en privatización o cierre de empresas públicas;

y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio
Fiscal 2008 el siguiente artículo:
“Artículo …: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.”
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto cuenta con antecedentes tales
como el artículo 99 de la ley 25.565 (presupuesto
2002), el artículo 59 de la ley 25.725 (presupuesto
2003), el artículo 79 de la ley 25.827 (presupuesto
2004), el artículo 66 de la ley de (presupuesto 2005),
el artículo 54 de la ley 26.078 (presupuesto 2006) y el
artículo 69 de la ley 26.198 (presupuesto 2007) mediante los cuales se brindó al Poder Ejecutivo nacional
la facultad de establecer medidas tributarias especiales
en aquellos departamentos provinciales cuya crisis
laboral, en general, derive de la privatización o cierre
de empresas públicas.
Durante la década de los años 90, las políticas implementadas en nuestro país llevaron a la privatización
de establecimientos estatales como fue el caso de Altos
Hornos Zapla, principal polo productivo de la provincia
de Jujuy. Esta circunstancia desencadenó un proceso de
desinversión, paralización de actividades y desempleo
creciente, perjudicando la generación de empleo y la
articulación con otros sectores productivos.
Específicamente en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, Altos Hornos Zapla ha sido una fuente
permanente de empleo y de desarrollo económico y
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social desde mediados del siglo pasado, motivo que
ha permitido el crecimiento de numerosas actividades,
tales como la metalurgia y las explotaciones minera y
forestal.
La zona de influencia estaba sustentada por una
economía de enclave, dependiendo exclusivamente
de la mencionada empresa. La privatización de Altos
Hornos Zapla sin crear las condiciones económicas con
otras alternativas productivas, produjeron un efecto no
deseado como el desempleo en la región.
Si bien la actividad industrial privada genera cierto
nivel de producción y mano de obra, estos indicadores
no son suficientes para combatir la pobreza y lograr
tasas de crecimiento de empleo sostenibles y mejoras
en las variables sociales a los efectos de superar definitivamente la crisis económica, social y financiera.
Señor presidente, por los motivos mencionados,
el presente proyecto apunta a que el Poder Ejecutivo
nacional, posea un instrumento concreto a fin de promover la reactivación económica en todas las regiones
afectadas por las privatizaciones y el cierre de empresas
públicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio
Fiscal 2008 el siguiente artículo:
“Artículo …: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.”
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 854)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo Jenefes registrado bajo el número

S.-2.502/07 solicitando medidas para la creación de la
base APOC (facturas apócrifas); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans. –
Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, dicte la norma
que disponga la creación de la base APOC (facturas
apócrifas) y sus condiciones de funcionamiento, a fin
de otorgar mayor seguridad jurídica al sistema.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos ha
creado un sitio oficial web, denominado www.afip.
gov.ar. Dicho sitio es de conocimiento nacional e internacional y dentro del mismo se encuentra un icono
denominado “Contribuyentes Régimen General COREGE”. El mismo constituye un vínculo entre los cuales
se encuentra “Consultas en línea”, y bajo la misma,
“Facturas apócrifas”, conocido como base APOC.
Este espacio trata de un informe que el Estado nacional realiza a fin de advertir que el responsable que está
allí incluido es un contribuyente fiscal que ha emitido
facturas presuntamente apócrifas.
Cuando los consultantes encuentren a su posible
vendedor incluido en la base APOC de la página web
oficial, sabrán que la AFIP impugnará como falsas las
facturas o documentos equivalentes provenientes de
aquél.
Lo que corresponde advertir es que no existe autorización legal que faculte a la AFIP a la creación de este
sitio. Es decir, la AFIP no ha emitido una resolución
administrativa firmada por su titular y publicada en el
Boletín Oficial de la Nación, que disponga la creación
de la base APOC y las condiciones de su funcionamiento.
La ausencia de una norma positiva que señale con
claridad el procedimiento a seguir podría estar viciando
el acto administrativo por vulnerar las previsiones de
la ley 19.549, en cuanto a la manifestación expresa y
por escrito del acto administrativo y su debida publicidad.
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Asimismo, en otro orden cabe señalar que para que
sea aplicada una sanción, en este caso concreto por
parte de la AFIP, es preciso que se cumpla con el debido
proceso adjetivo conforme a la orden que al respecto
imparte la ley 19.549.
Dado que la inclusión en la base APOC podría
constituir una sanción por un determinado accionar
ilícito, es necesario que se respete el principio de
legalidad y se asegure al imputado el debido proceso
administrativo.
En consecuencia, la inclusión de un presunto responsable en dicho sitio carece de fuerza legal probatoria
alguna, y las referencias que haga al mismo la AFIP,
en cualquier clase de juicio, constituyen una mera
opinión dogmática.
En tal sentido, se expidió el juez administrativo actuante en una reciente determinación de oficio diciendo
que la consulta a la base APOC “presenta un carácter
experimental y no oficial, ya que no existe ningún tipo
de norma legal o reglamentaria pronunciada por el
Poder Ejecutivo nacional o por la AFIP que disponga
la publicación de los datos incluidos en esta base, y
menos aún que condicione a su consulta el cómputo de
algún beneficio fiscal”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, dicte la norma
que disponga la creación de la base APOC (facturas
apócrifas) y sus condiciones de funcionamiento, a fin
de otorgar mayor seguridad jurídica al sistema.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 855)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Ramón Saadi registrado bajo el número
S.-2.064/07, solicitando la ampliación del presupuesto
para que los científicos argentinos puedan participar
del Año Polar Internacional 2007/08, a realizarse entre
el 1º de marzo del corriente año y de 2008; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans. –
Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias con el objeto de ampliar
el presupuesto asignado a los organismos nacionales
correspondientes, para que nuestros científicos participen del Año Polar Internacional 2007-2008 (IPY) –sus
siglas en inglés–, cuyas campañas polares se desarrollan entre el 1º de marzo del corriente y el 1º de marzo
del año 2009; iniciativa surgida de un proyecto conjunto del Consejo Internacional de Uniones Científicas y
de la Organización Meteorológica Mundial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Año Polar Internacional (IPY) es un emprendimiento de alrededor de 50 naciones con el objeto de
lograr un conjunto de investigaciones y acciones coordinadas, e interdisciplinarias tendientes a obtener información de las regiones polares de nuestro planeta.
Estas se llevarán a cabo durante el período 20072008, por ello solicito la urgente ampliación de las
partidas ya asignadas, a fin de garantizar la presencia
argentina y el cumplimiento de sus proyectos.
El Consejo Internacional de Ciencia y la Organización Meteorológica Mundial, nuclean a la mayoría de
las naciones del mundo, que trabajarán simultánea y
mancomunadamente con el objetivo de profundizar los
conocimientos sobre los polos, por la importancia que
estas regiones tienen sobre el clima, el medio ambiente
y la vida en general de todo el planeta.
Los antecedentes históricos que se pueden encontrar
es la primera realización del Año Polar Internacional
(1882-1883), el segundo 75 años después (1932-1939),
y el 50º aniversario del Año Geofísico Internacional
(1957-1958), el cual dio lugar a la creación del Tratado Antártico; es por tal razón que este evento, que
se realiza con espacios de tiempo medido en décadas,
despierta tantas expectativas.
Se definen seis temas principales de investigación:
1. Determinar el estado actual del medio ambiente
de las regiones polares.
2. Cuantificar y comprender el medio ambiente natural y el cambio social pasado y presente en las regiones
polares y mejorar las proyecciones del cambio futuro.
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3. Adelantar las comprensiones en todas las escalas
de los enlaces e interacciones entre las regiones polares y el resto del mundo y de los procesos que los
controlan.
4. Investigar las fronteras de la ciencia en las regiones polares.
5. Utilizar el exclusivo lugar estratégico de las regiones polares para desarrollar y mejorar los observatorios
desde el interior de la Tierra hasta el Sol y más allá
del cosmos.
6. Investigar los procesos culturales, históricos y sociales que moldean la sustentabilidad de las sociedades
humanas circumpolares e identificar las contribuciones exclusivas a la diversidad cultural y ciudadanía
mundiales.
Para desarrollar estos temas el API 2007-2008 explorará nuevas capacidades tecnológicas a fin de obtener
mayores avances, con el objetivo de lograr un legado de
nuevas y mejoradas observaciones, siendo el objetivo
principal captar y desarrollar una nueva generación de
investigadores e ingenieros polares y a la vez reafirmar
nuestra presencia en las regiones polares, especialmente en el Atlántico Sur.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias con el objeto de ampliar
el presupuesto asignado a los organismos nacionales
correspondientes, para que nuestros científicos participen del Año Polar Internacional 2007-2008 (IPY) –sus
siglas en inglés–, cuyas campañas polares se desarrollan entre el 1º de marzo del corriente y el 1º de marzo
del año 2009; iniciativa surgida de un proyecto conjunto del Consejo Internacional de Uniones Científicas y
de la Organización Meteorológica Mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 856)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador de la Nación don Pedro Salvatori registrado
bajo el número S.-1.990/07 solicitando las medidas
para establecer delegaciones fijas del Tribunal Fiscal
de la Nación, en el interior del país; y, por las razo-

nes que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
evalúe la posibilidad de establecer delegaciones fijas
del Tribunal Fiscal de la Nación en el interior del país,
haciendo realidad de esta manera la previsión contenida
en el artículo 145 de la ley 11.683.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tribunal Fiscal de la Nación fue creado por ley
15.265, y comenzó a funcionar en 1960, es un organismo jurisdiccional administrativo, separado de la
administración central constituyéndose de esta manera
como un órgano autárquico.
Tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pero su competencia comprende la totalidad del
territorio nacional conforme lo establece la ley 11.683,
de procedimiento fiscal, en su artículo 145.
Asimismo, dicho artículo establece la posibilidad de
que el tribunal pueda constituirse en cualquier parte del
país ya sea mediante el establecimiento de delegaciones
fijas en el interior, o mediante delegaciones móviles
que funcionen en lugares y épocas determinadas en
el reglamento interno del mismo. Sin embargo, pese a
la autorización de la ley a establecerlas, cabe destacar
que ni el Poder Ejecutivo ni el reglamento interno del
tribunal han fijado el establecimiento de las mismas.
Así, la constitución del Tribunal Fiscal de la Nación
en el interior de nuestro país favorecería la federalización de nuestro sistema político, cumpliendo de esta
forma con la descentralización administrativa necesaria
a efectos de lograr eficiencia y mayor cercanía de los
individuos a los órganos estatales. Pues, la instauración
del mismo es una manera apropiada a las aspiraciones
democráticas, y además, desde el punto de vista de la
administración, significa la posibilidad de una gestión
más eficaz de los servidores públicos.
Por otra parte, la fijación del tribunal mediante estas
delegaciones, permite la concreción del derecho a la
igualdad en la medida en que se permite a los habitan-
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tes del interior del país acceder a los beneficios que el
Estado brinda a través de este organismo.
Este establecimiento del tribunal, no es más que un
modo de descentralización de la administración pública y una manera de garantizar mayor participación y
control por parte de los ciudadanos al gobierno central,
constituyendo una ampliación del marco de decisiones
de los mismos, permitiendo asimismo el acceso a la
justicia y su afianzamiento.
De esta manera, para asegurar la pronta justicia se
torna ineludible constituir delegaciones fijas por lo
menos en las ciudades cabeceras de las regiones de la
Dirección General Impositiva porque es de allí donde
una fuerte afluencia de causas justifica su constitución,
por lo demás ya contemplada genéricamente en el
artículo 145, inciso a) de la ley 11.683.
Como bien sabemos, el Tribunal Fiscal de la Nación
es un órgano jurisdiccional no sólo compatible con
el orden constitucional de acuerdo a los requisitos
exigidos por la Corte en “Fernández Arias c/Poggio”,
sino que se encuentra implícitamente incorporado a
la estructura de la tutela jurisdiccional prevista en el
artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica.
La instauración de este organismo administrativo
jurisdiccional consagró un avance para la efectiva vigencia del principio de legalidad y los derechos de los
contribuyentes al morigerar los efectos del principio del
solve et repete, así como también el reconocimiento del
debido proceso legal y de las demás garantías constitucionales de las que goza el contribuyente.
Por todo ello, para que la tutela jurisdiccional efectiva que exigen la Constitución y el Pacto de San José
de Costa Rica se refleje plenamente en la ley 11.683,
es necesario cumplir con la manda del artículo 145,
pues ésta exige el fácil acceso a la jurisdicción para los
contribuyentes del interior mediante la constitución de
delegaciones fijas.
Por último, debemos recordar a un prestigioso jurista
quien enseñaba que los derechos se ejercen. Por ello tener derecho es poder ejercerlo o exigir su cumplimiento
ante un tribunal. Y si este derecho se ve cercenado o
no es reconocido por las autoridades públicas o bien
se imposibilita su legítimo goce degrada a la sociedad
en su conjunto, porque un Estado que no satisface la
necesidad de justicia contradice a sus habitantes.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito
a mis pares, que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
evalúe la posibilidad de establecer delegaciones fijas
del Tribunal Fiscal de la Nación en el interior del país,
haciendo realidad de esta manera la previsión contenida
en el artículo 145 de la ley 11.683.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 857)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores de la Nación don Roberto Basualdo y don
Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo el número
S.-1.550/07 adhiriendo a los avances realizados en
relación a la concreción del Banco del Sur; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a los avances realizados en
relación con la concreción del Banco del Sur, en el
encuentro que mantuvieron en la capital de Ecuador,
los ministros de Economía de la Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Brasil.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Quito, capital de Ecuador, se lograron importantes avances para la concreción del Banco
del Sur.
Allí, los ministros de Economía de Brasil, Ecuador, la Argentina, Venezuela, Paraguay y Bolivia
dieron un importante impulso a este ambicioso
proyecto. En él se decidió que el banco será ágil y
efi ciente, y que fi nancia proyectos de infraestructura en toda la región de América del Sur.
Asimismo se impulsará que todos los países de la
región integren el Banco del Sur, a los efectos de que
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el proyecto no sea una entidad puramente financista,
sino que se convierta en un propósito de cohesión y
unión de todos los países sudamericanos.
Cada país deberá aportar un monto que oscilará entre
los 300 y 500 millones de dólares y todos los países
deberán aportarlos en forma igualitaria. Este será el
aporte inicial y de constitución del Banco del Sur.
La entidad tendrá tasas razonables y mayor agilidad
en aprobar los proyectos de inversión y desembolsos,
que las actuales instituciones financieras internacionales.
El proyecto es muy favorable para el desarrollo
económico de la región y además fortalecerá los
vínculos políticos y de hermandad de todos los países
sudamericanos y es un paso más en el progreso de una
integración amplia de todos los países de la región.
Estoy seguro de que los esfuerzos realizados brindarán los frutos deseados. Por tal motivo es que solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a los avances realizados en
relación con la concreción del Banco del Sur, en el
encuentro que mantuvieron en la capital de Ecuador,
los ministros de Economía de la Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 858)
Dictamen de comisión
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pertinente, en virtud de la delegación de facultades
establecidas en la ley 26.198 de presupuesto general de
administración nacional para el ejercicio en vigencia,
que permite la reasignación presupuestaria, otorgar un
subsidio de pesos ciento setenta y cinco mil seiscientos
ochenta y cuatro ($ 175.684), a la Asociación Israelita
de Beneficiencia de Resistencia, autorizada por el
Superior Gobierno de la Nación - decreto 1.469/47 e
inscrita en el Registro General de las Personas Jurídicas
de la provincia del Chaco con matrícula 79, sede en la
ciudad capital de la provincia del Chaco, República
Argentina.
Dicho subsidio será destinado a la construcción de un
espacio para perpetuar la memoria de los seis millones
de hermanos, víctimas del genocidio nazi, expresado
en el Proyecto ZAJOR - Centro de Estudios Regionales
sobre la Shoá, Holocausto, cuyo texto forma parte del
anexo de la presente ley, concebido sobre la base de
principios que invocan la memoria histórica, impiden la
repetición del horror y contribuyen a erradicar ideologías xenófobas, racistas y totalitarias, entendiendo que
de ese modo se capitalizan experiencias para afianzar el
respeto, el pluralismo, la tolerancia y la paz.
El apoyo brindado por el gobierno nacional a la
Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia,
en concordancia con los objetivos del Proyecto ZAJOR - Centro de Estudios Regionales sobre la Shoá,
Holocausto, se enmarca en lo normado en el artículo
75 de la Constitución Nacional, respecto a derechos
enumerados en el inciso 22.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
de la Nación doña Mirian Curletti y de la señora senadora de la Nación doña Alicia Mastandrea, registrado
bajo el número S.-2.747/07 otorgando un subsidio a la
Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos ciento setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro
($ 175.684), a la Asociación Israelita de Beneficencia
de Resistencia, autorizada por el superior gobierno de
la Nación –decreto 1.469/47– e inscrita en el Registro
General de las Personas Jurídicas de la Provincia del
Chaco con matrícula 79, sede en la ciudad capital de la
provincia del Chaco, República Argentina.
Art. 2º – Dicho subsidio será destinado a la construcción de un espacio para perpetuar la memoria de los
seis millones de hermanos, víctimas del genocidio nazi,
expresado en el Proyecto Zajor - Centro de Estudios
Regionales sobre la Shoá, Holocausto, cuyo texto

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del jefe de Gabinete de Ministros considere
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forma parte del anexo de la presente ley, concebido
sobre la base de principios que invocan la memoria
histórica, impiden la repetición del horror y contribuyen a erradicar ideologías xenófobas, racistas y
totalitarias, entendiendo que de ese modo se capitalizan
experiencias para afianzar el respeto, el pluralismo, la
tolerancia y la paz.
Art. 3º – El apoyo brindado por el gobierno nacional
a la Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia, en concordancia con los objetivos del Proyecto
Zajor - Centro de Estudios Regionales sobre la Shoá,
Holocausto, se enmarca en lo normado en el artículo
75 de la Constitución Nacional, respecto a derechos
enumerados en el inciso 22.
Art. 4º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán
imputados a la partida que el jefe de Gabinete de Ministros considere pertinente, en virtud de la delegación de
facultades establecidas en la ley 26.198, de presupuesto
general de administración nacional para el ejercicio en
vigencia, que permite la reasignación presupuestaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
ANEXO
Proyecto: Centro Educativo Regional para Perpetuar
la Memoria de las Víctimas de la Shoá
FUNDAMENTACION
Convocados por la memoria, la existencia viva de
sobrevivientes del holocausto en nuestra comunidad y
conscientes de que los pueblos que olvidan o no conocen su historia tienden a repetir los errores del pasado,
consideramos que el holocausto debe incorporarse
a la memoria histórica de la humanidad para evitar
la repetición de genocidios y contribuir a erradicar
las ideologías xenófobas, racistas y totalitarias en el
mundo.
Creemos necesario capitalizar esta experiencia
histórica para afianzar el respeto, el pluralismo y la
tolerancia, baluartes indispensables para la libertad
del hombre.
La comunidad judía de Resistencia se encuentra
abocada a la construcción de un espacio para perpetuar la memoria de los seis millones de hermanos que
fueron víctimas del genocidio nazi, un lugar en las
instalaciones de la kehilá que posibilite el ejercicio de
la memoria, no sólo a los judíos sino a la sociedad chaqueña invitando a estudiantes de los diversos niveles
y establecimientos con el fin de que puedan interiorizarse, donde la gente recupere la conciencia, escolares,
jóvenes, hijos, sepan lo que sufrió la humanidad en
épocas de la barbarie nazi.
Atentos a la carencia de programas o proyectos en
esta región del país con relación a la memoria de la
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Shoá, consideramos de relevancia realizar acciones
vinculadas a:
–Construir el primer espacio de preservación de la
memoria de la Shoá en el Nordeste de la Argentina.
–Recolectar, clasificar y exponer objetos y documentos vinculados con la Shoá.
–Concentrar toda la documentación: libros, videos,
películas, revistas, mapas, diarios, publicaciones internacionales, etcétera, sobre la Shoá.
–Promover planes y proyectos educativos sobre la
Shoá para los tres niveles de enseñanza, en el seno de la
comunidad judía y de las organizaciones de educación
formal y no formal de la provincia.
–Registrar y difundir los testimonios de los sobrevivientes.
–Promover la incorporación de contenidos vinculados con la Shoá y con todo fenómeno discriminatorio
en el currículo de la enseñanza oficial.
–Desarrollar programas de educación masiva en los
diferentes medios.
–Registrar y difundir todos los nombres de las víctimas de la Shoá ligados a sobrevivientes o familiares
de la comunidad judía en Resistencia.
–Desarrollar muestras permanentes sobre fenómenos
de discriminación.
–Exponer manifestaciones del arte y la cultura
“recibidos” de la Shoá y creaciones posteriores sobre
la misma.
–Estimular a artistas contemporáneos de Resistencia
a crear acerca de la Shoá y la discriminación, así como
rescatar lo existente.
–Promover y generar planes de acción y proyectos
de capacitación permanente dirigidos a miembros
comunitarios y público en general.
–Promover la participación de organizaciones locales estatales y privadas con este proyecto.
–Incentivar y promover programas de viajes y seminarios sobre la Shoá (Polonia-Israel).
Un proyecto de esta naturaleza y dimensión, anhelamos que promueva sinergia entre los miembros
de la comunidad judía, al mismo tiempo de formar y
educar a nuevas generaciones con protagonismo vivo
en la recordación de este crimen de lesa humanidad, al
tiempo que identificados como judíos puedan expresar
sentimientos a la sociedad chaqueña en general.
Deseamos la compañía de otras instituciones educativas, religiosas, sociales, culturales y gubernamentales
del medio, que apoyen la iniciativa y pueda instalarse
como un espacio de recorrido obligatorio en la formación ciudadana en Resistencia.
Entendemos que esta propuesta de construcción
de la memoria de la Shoá podría ser extensiva a nivel
regional y posibilitar a las comunidades vecinas de
Corrientes, Posadas y Formosa sumarse a un nuevo
modelo de gestión.
Datos de la institución que presenta la iniciativa:
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Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia
La Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia fue creada hace 70 años con el objetivo de promover
la unión entre los judíos de la ciudad, conservar las
tradiciones y costumbres, facilitar la educación judía,
ayudar a los más necesitados, representar a la comunidad judía ante la sociedad y dotar un marco de defensa
para sus miembros.
Se constituyó en la casa común de los judíos residentes en esta ciudad, conserva sus rituales a través de la
construcción y vigencia de una sinagoga, el desarrollo
y observancia de sus festividades, el sostenimiento de
una escuela complementaria de educación judía para
los niños.
Autoridades de la organización:
Presidente: Rolando Kaliman
Vicepresidente: Jorge Epstein
Secretario: Edgardo Ivanier
Prosecretario: Estela Pave
Tesorero: Elías Voloj
Secretario: Daniel Eidman
Vocal titular: Saúl Zaks
Vocal suplente: Benjamín Kapeica
Revisor de cuentas: Diego Korytniki
Revisor de cuentas: Luis Zaks
Director ejecutivo: Darío Ryba
Direccion: Ameghino 355, Resistencia, Chaco. Argentina (C.P. 3500).
Tel.: Fax: 03722-425207.
E-mail: kehilaresistencia@arnet.com.ar
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al modo en que lo hicieran los Yizkor Bücher hoy, el
Proyecto Zajor - Centro de Estudios Regionales sobre
la Shoá, Holocausto, presentado por la Asociación Israelita de Beneficencia de la ciudad de Resistencia en la
provincia del Chaco, viene a dar respuesta al “síndrome
de la tumba ausente” para anclar una memoria activa,
que deviene en urgencia ante hechos que, lamentablemente, han sucedido en nuestro país y en otros, que la
historia registra, respecto de los cuales, no queremos
se opere, la “industrialización del olvido”.
Mujeres y hombres de bien de todo el universo resistieron resisten y resistirán al silencio de la memoria, al
silencio de los buenos, a la desmemoria, cuyo ejercicio
ordena a pasividad y traición.
Sin memoria no hay contrato, alianza o convención
posible, no hay fidelidad, no hay más promesas, no
hay vínculos sociales, por consiguiente, se diluye la
sociedad, como identidad, como compromiso, como
proyección.
Historia y memoria se fecundan. Arraigada en lo
concreto, la memoria hace posible que pertenezca a
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todos, adquiriendo vocación de universalidad para
convertirse en una operación que exige reflexión y análisis para hacer posible la historia y a partir de ambas,
reclamar justicia.
No existe verdadera historia, sostiene Vidal Naquet,
si se ignora la memoria o la historia oral. Sabemos que
los “asesinos de la memoria” al negar las memorias
plurales de la Shoá, golpean a una comunidad en las
mil fibras que duelen todavía y la ligan al pasado, que
pareciera no tener fin.
Sabemos también, que no hay memoria posible,
fuera de las manos que utilizan los hombres que viven
en sociedad para fijar y encontrar recuerdos. Manos que
no sólo constituyen envoltorio para la memoria, sino
que integran antiguos recuerdos que orientan la construcción de los nuevos, para fecundar los de ayer.
Obligados por ética a custodiar la memoria, el
Proyecto Zajor - Centro de Estudios Regionales
sobre la Shoá, Holocausto, de la Asociación Israelita
de Beneficencia de Resistencia, quiere fecundar la
historia, sabiendo que no basta transmitir recuerdos,
sino que deben existir receptores del recuerdo, debe
haber constancia del mensaje, para aleccionar, prevenir, encauzar.
La historia de Europa nos enseña de muchos olvidos
largos, tiempos en los que el deber de la memoria fue
incumplido. Fue así que a fines de 1950, se recogieron
alrededor de dieciocho mil testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración. Sin embargo, pasaron veinte años para que Francia se ocupara seriamente
de reconocer el rol que ejerció el régimen de Vichy en
el exterminio de los judíos franceses o extranjeros y que
se comprometiera, no sin problemas, con una historia
de los campos franceses de reclusión.
Pero también Europa, Francia en este caso particular,
nos alecciona respecto del deterioro de la memoria. Se
trata de la visión registrada de gestos, recuerdos jerarquizados, oficiales o subterráneos, recuerdos ocultados,
injuriados, resplandecientes, disgregados, heridos,
mutilados, a la deriva o hundidos. Tirantez entre una
necesidad y un deber de hacer memoria que deviene,
en una especie de esquizofrenia de la memoria en la
sociedad francesa, que duda entre la tentación de una
balcanización de la memoria y la voluntad de fundar
una verdadera memoria que unifique la diversidad
nacional.
Una memoria registradora, relajada y atrapatodo,
que cumple compulsiva y mecánicamente con su tarea,
sin preocuparse por el sentido del acto de memoria, no
deseamos, no resulta útil como lección.
La memoria que intenta el Proyecto Zajor - Centro
de Estudios Regionales sobre la Shoá, Holocausto, se
inscribe en la complementariedad de una historia que
no queremos repetir y respecto de la cual nos preguntamos: ¿dónde estábamos, “los otros”, los iguales, los
distintos, los que nos decimos humanos?, ¿qué hicimos
entonces?, ¿qué hacemos hoy?
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Desde esa ausencia, desde ese silencio irredimido,
silencio de los buenos, como expresa Pilar Rahola,
levantamos una vocación de reconstruir, para todos,
un espacio de reflexión que fructifique en democracia,
pluralidad, comprensión y paz.
Se trata de practicar el ejercicio de una memoria que
inculque valores y dignifique, porque una memoria que
no formula preguntas, que no se inscribe en un proyecto
vinculado al presente, equivale a nulidad.
Es necesario, que la instalación de la memoria se
transforme en reflexión mediante la conciencia activa,
para no caer en el pecado de mancillarla.
Nada más válido que la expresión de Young: “El
hacer memoria sobre el pasado es cuestionar críticamente el presente. Cuestionar críticamente el presente
es deber de todos, en todo tiempo y lugar”.
A nuestro juicio, la memoria definitiva, la esencial,
debe estar en el corazón y para que fecunde, debe
germinar en reflexión. Por eso es necesario concretar
este proyecto de la Shoá. Se trata de instalar con todo
el peso de la deuda que reclaman seis millones de mártires, la decisión del nunca más, definitivo, universal,
concreto.
¿Cómo hacerlo efectivo? Desde la voluntad, con la
acción, instalando en cada corazón el proyecto total.
Algo similar al “monumento invisible de Gertz” quien,
después de haber arrancado setenta adoquines de la
plaza de la ciudad que lleva a la antigua residencia de
la Gestapo, con la ayuda de estudiantes, grabó en cada
uno los nombres de los antiguos cementerios judíos
de Alemania (más de dos mil) volviendo a colocarlos
con la cara grabada contra el piso, de manera de volver
invisible la memoria. Al conocerse esta acción conmemorativa subterránea, estalló una gran controversia
en Alemania. El “monumento invisible” tuvo muchos
visitantes que, evidentemente, no veían nada, pero que
respondían a las expectativas de Gertz, quien esperaba
que al buscar a su alrededor los visitantes descubrieran
la memoria que ya estaba en ellos.
El mayor alcance de la iniciativa de Gertz, según
James E. Young, reside en el poder de sugestión que
“había implantado el memorial allí, donde podía ser
más eficaz: no en el corazón de la ciudad, sino en el
corazón del espíritu público”. El contramonumento
de Jochen Gertz, a través de las múltiples reacciones
y posturas que provocó en la población y en la clase
política alemanas, muestra, una vez más, que no existe
verdadero acto de memoria que no esté anclado en el
presente.
Sin memoria, la identidad se desvanece. Hubo una
babel en que las mujeres y los hombres olvidaron, y
ese olvido, dejándolos sin lengua, les quitó el entendimiento y dejaron de saber quiénes eran, dejaron de
saber quiénes serían.
“Es la memoria el único instrumento por el cual
podemos unir dos ideas y dos palabras”, es la memoria, la que nos puede liberar del apoderamiento de la

inmediatez. Es la memoria la que dirá, junto con la
historia, qué no hacer, qué prever, qué esperar.
Señor presidente, ávidos de memoria activa, de paz,
pluralidad y tolerancia, este Senado de la Nación apoya
con total convicción el presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del jefe de Gabinete de Ministros considere
pertinente, en virtud de la delegación de facultades
establecidas en la ley 26.198 de presupuesto general de
administración nacional para el ejercicio en vigencia,
que permite la reasignación presupuestaria, otorgar un
subsidio de pesos ciento setenta y cinco mil seiscientos
ochenta y cuatro ($ 175.684), a la Asociación Israelita
de Beneficiencia de Resistencia, autorizada por el
Superior Gobierno de la Nación - decreto 1.469/47 e
inscrita en el Registro General de las Personas Jurídicas
de la provincia del Chaco con matrícula 79, sede en la
ciudad capital de la provincia del Chaco, República
Argentina.
Dicho subsidio será destinado a la construcción de un
espacio para perpetuar la memoria de los seis millones
de hermanos, víctimas del genocidio nazi, expresado
en el Proyecto ZAJOR - Centro de Estudios Regionales
sobre la Shoá, Holocausto, cuyo texto forma parte del
anexo de la presente ley, concebido sobre la base de
principios que invocan la memoria histórica, impiden la
repetición del horror y contribuyen a erradicar ideologías xenófobas, racistas y totalitarias, entendiendo que
de ese modo se capitalizan experiencias para afianzar el
respeto, el pluralismo, la tolerancia y la paz.
El apoyo brindado por el gobierno nacional a la
Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia,
en concordancia con los objetivos del Proyecto ZAJOR - Centro de Estudios Regionales sobre la Shoá,
Holocausto, se enmarca en lo normado en el artículo
75 de la Constitución Nacional, respecto a derechos
enumerados en el inciso 22.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 859)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo el número
S.-3.533/06 otorgando un subsidio a la Escuela de
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Bellas Artes de la provincia del Chaco; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de
las facultades establecidas en la Ley de Presupuesto de
Gastos y Recursos de la Administración Nacional para
el año 2007, ley 26.078, otorgue un subsidio de pesos
tres millones ($ 3.000.000) a la Escuela de Bellas Artes
de la provincia del Chaco, que será destinado, como
único fin, a la construcción de un edificio destinado a
albergar el establecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans. –
Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.

año tras año puebla las calles de la ciudad en eventos
internacionales como la Bienal de las Esculturas, o
los encuentros nacionales que se realizan en la plaza
25 de Mayo.
La ciudad de Resistencia, sede de diferentes eventos
artísticos y culturales, encuentra en la Escuela de Bellas
Artes una fuente inagotable de capital humano y social
de donde nutrir su vasta agenda cultural, con exponentes de jerarquía y gran reconocimiento.
A través de los años, Resistencia se ha convertido en
un inmenso museo al aire libre, en donde se exponen
cientos de esculturas que son patrimonio de la ciudad y
de sus habitantes, que ya ha merecido el reconocimiento de la UNESCO, a través de la cual se están llevando
a cabo las gestiones para declararla patrimonio cultural
y artístico de la humanidad.
La necesidad de un espacio físico propio, acorde a
las necesidades del cuerpo docente y del alumnado,
hacen propicio el requerimiento de este subsidio, que
será, sin duda, una inversión en el futuro de los jóvenes
chaqueños.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

ANTECEDENTE

El Senado de la Nación

PROYECTO DE LEY

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de
las facultades establecidas en la Ley de Presupuesto de
Gastos y Recursos de la Administración Nacional para
el año 2007, ley 26.078, otorgue un subsidio de pesos
tres millones ($ 3.000.000) a la Escuela de Bellas Artes
de la provincia del Chaco, que será destinado, como
único fin, a la construcción de un edificio destinado a
albergar el establecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos tres
millones ($ 3.000.000) a la Escuela de Bellas Artes de
la Provincia del Chaco.
Art. 2º – El subsidio será destinado, como único fin,
a la construcción de un edificio destinado a albergar el
establecimiento.
Art. 3º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente ley serán asignados por el jefe de
Gabinete de Ministros en virtud de la delegación
de facultades establecida en la ley de presupuesto
(26.078).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 860)

Señor presidente:
Las escuelas de bellas artes, establecimientos de
formación terciaria no universitaria, han contribuido
a formar generaciones de plásticos y de pedagogos
artísticos a lo largo de todo el país.
La Escuela de Bellas Artes, con sede en la ciudad de
Resistencia, Chaco, es un hito en la formación artística
de generaciones de jóvenes de la región que han encontrado en sus claustros la excelencia pedagógica de
sus docentes, muchos de ellos reconocidas figuras del
arte a nivel local y nacional, que con su entrega han
contribuido a desarrollar la capacidad creadora que

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora de la Nación Mirian Curletti registrado bajo
el número S.-4.467/06 solicitando la modificación del
decreto 1.214/05 de la AFIP, que impone una suma o
garantía para la inscripción en el Registro de lmportadores y Exportadores; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
modifique el decreto 1.214/2005 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, que impone un piso de
$ 300.000 en ventas brutas o una garantia de $ 30.000,
a los efectos de obtener la inscripción o actualización
en el Registro de Importadores y Exportadores, destacando la necesidad de implementar montos diferenciales que consideren los indicadores de desarrollo
socioeconómico de las distintas regiones geográficas
del país y se ajusten a la realidad de las pequeñas y
medianas empresas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans. –
Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.

(por aplicación del artículo 7º de la ley 23.928), resulta
razonable la implementación de un ajuste.
No obstante, el criterio de actualización propuesto
por la resolución general 2.144, que modifica el Código
Aduanero imponiendo un piso de $ 300.000 en ventas
brutas o una garantía de $ 30.000 para formar parte
del registro, no considera la realidad de las pequeñas y
medianas empresas, agregándose un nuevo obstáculo a
los tantos que, de carácter administrativo u operativo,
deben enfrentar.
Tampoco fue considerado el desigual desarrollo
socioeconómico de las distintas regiones geográficas
del país, por cuanto una empresa que opera en el Norte,
deberá acreditar idénticos requisitos que una instalada
en aquellos espacios que exhiben los indicadores más
favorables.
El aporte brindado a la actividad económica nacional, por parte de las casi seis mil pymes exportadoras,
las convierten en referentes del desarrollo productivo
y económico de las regiones que conforman nuestro
país, por cuanto las mismas deben ser estimuladas con
políticas que consideren sus especificidades.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la modificación
del decreto 1.214/05 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, que impone un piso de $ 300.000 en
ventas brutas o una garantía de $ 30.000, a los efectos
de obtener la inscripción o actualización en el Registro
de Importadores y Exportadores, destacando la necesidad de implementar montos diferenciales que consideren los indicadores de desarrollo socioeconómico de las
distintas regiones geográficas del país y se ajusten a la
realidad de las pequeñas y medianas empresas.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
modifique el decreto 1.214/05 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, que impone un piso de
$ 300.000 en ventas brutas o una garantía de $ 30.000,
a los efectos de obtener la inscripción o actualización
en el Registro de Importadores y Exportadores, destacando la necesidad de implementar montos diferenciales que consideren los indicadores de desarrollo
socioeconómico de las distintas regiones geográficas
del país y se ajusten a la realidad de las pequeñas y
medianas empresas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución general 2.144 del 6 de octubre de
2006, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene por finalidad brindar un marco regulatorio
al decreto 1.214/05 que a su vez, modifica el decreto
1.001/82, relacionado con los montos referidos a la
determinación de la solvencia económica y garantías
necesarias a los efectos de obtener la habilitación e
inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores, y su correspondiente actualización.
Como consecuencia de la desactualización que
sufrieron los valores establecidos en el año 1982, explicada por la evolución del Nivel General de Precios
y ante la imposibilidad de renovarlos monetariamente

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 861)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
doctora Mirian Curletti registrado bajo el número S.1.306/07 asignando fondos a la municipalidad de la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, que serán
afectados a los trabajos de limpieza de los canales de
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desagües de dicha ciudad; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación el
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Jefe de Gabinete de Ministros, otorgue a la
municipalidad de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, la suma de pesos doscientos cincuenta y
cinco mil doscientos ($ 255.200), para ser afectados a
los trabajos de limpieza de los canales de desagües de
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, tareas
necesarias para afrontar la delicada situación hídrica
que atraviesa la región.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Asígnase a la Municipalidad de la
Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, la suma
de pesos doscientos cincuenta y cinco mil doscientos
($ 255.200).
Art. 2° – Dichos fondos serán afectados a los trabajos
de limpieza de los canales de desagües de la ciudad de
Resistencia, tareas necesarias para afrontar la delicada
situación hídrica que atraviesa la región.
Art. 3° – Los fondos requeridos serán imputados a la
partida que el jefe de Gabinete de Ministros considere
pertinente, en virtud de la delegación de facultades
establecidas en la ley 26.198 – presupuesto nacional
2007.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco integra parte de la Región
del Gran Chaco, denominación correspondiente a la
extensa llanura subtropical, de más de 1.000.000 de
km2, entre el sistema montañoso del Oeste y el macizo
de Brasilia por el Este.
Esta región comprende a las subcuencas de los ríos
Paraná, Paraguay y del Plata, que nuestro país comparte
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con los países limítrofes: Bolivia, Paraguay y, en menor
proporción, Brasil.
La ciudad de Resistencia se ubica en la planicie
aluvial del río Paraná, integrando la gran llanura
Chaco-Pampeana, que se caracteriza por una escasa
pendiente, casi horizontal, con dirección noroestesudeste, conforme se aprecia en la dirección de los
cursos fluviales.
Por lo descrito, el agua, al no contar con un escurrimiento definido, se almacena en reservorios dando
origen así a las lagunas, esteros y áreas deprimidas, que
dibujan el paisaje típico de la ciudad.
La carencia de pendiente en el relieve, torna, al
nivel de precipitaciones en la región, en un factor
determinante al momento de establecer los riesgos de
inundaciones.
La provincia del Chaco presenta un régimen anual
de precipitaciones con excesos en los meses noviembre
a marzo y déficit en junio-agosto, con una alternancia
plurianual de estados de inundación y sequía.
No obstante, resulta necesario establecer que, en
cuanto al régimen pluvial, se verifica un marcado incremento en la media anual, en las dos últimas décadas.
El gobierno de la provincia del Chaco diseñó e
instaló un sistema de bombas y defensas que han
arrojado resultados positivos, sin embargo, resulta
necesario y urgente proceder a la limpieza de los
canales de la calle 16 y de la avenida Quijano, por
cuanto su obturación, comprobada por la Municipalidad de Resistencia y la Fuerza Aérea Argentina,
impide el normal drenaje de las aguas acumuladas por
las precipitaciones, incrementando dramáticamente el
riesgo de inundaciones.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y a los
efectos de brindar y garantizar una mejor calidad de
vida a los habitantes de la ciudad de Resistencia, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Jefe de Gabinete de Ministros otorgue a la
municipalidad de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, la suma de pesos doscientos cincuenta y
cinco mil doscientos ($ 255.200), para ser afectados a
los trabajos de limpieza de los canales de desagües de
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, tareas
necesarias para afrontar la delicada situación hídrica
que atraviesa la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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20
(Orden del Día Nº 862)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador de la Nación, don Roberto Basualdo, registrado
bajo el número S.-4.504/06 solicitando se amplíe el
plazo para la presentación de proyectos en concurso
público, de empresas que aspiren a beneficiarse con
amortizaciones de IVA y Ganancias; y, por las razones
que dará el miembro informante os aconseja su aprobación, con la siguiente modificación, “donde dice vence”
“debe decir venció el 18 de diciembre de 2006”.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía y Producción, amplíe la
fecha límite que vence el 18 de diciembre, para la
presentación de proyectos en concurso público de las
empresas que aspiren a beneficiarse con el cómputo de
amortizaciones aceleradas en ganancias y devolución
anticipada del IVA.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitarle al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio
de Economía y Producción, evalúe la factibilidad de
ampliar el plazo de presentación en concurso público
por el cual se accederá a beneficios fiscales como la
amortización acelerada en ganancias y devolución
anticipada de IVA.
El mismo opera el 18 de diciembre como el día
en que deberán presentarse las solicitudes para poder acceder a los beneficios. Tales beneficios están
legislados en la ley 25.924, por medio de la cual
se creó un régimen transitorio para el tratamiento
fiscal de las inversiones que se realicen en bienes
de capital nuevos.
Los beneficios estipulados por el Poder Ejecutivo
no podrán superar el cupo de mil doscientos millones

de pesos, en cada uno de los tres años de vigencia del
régimen creado por la ley 25.924.
De ese monto, 600 millones serán destinados para
proyectos de inversión desarrollados por pequeñas y
medianas empresas. Como lo mencionamos anteriormente, los beneficios son: la autorización de computar
amortizaciones aceleradas en el impuesto a las ganancias, y el permiso para obtener la devolución anticipada
del impuesto al valor agregado.
En procura de dar posibilidad a aquellas empresas
en especial a las pequeñas y medianas, a que puedan
presentarse con sus respectivos proyectos, es que solicitamos al Poder Ejecutivo evalúe la factibilidad de
ampliar el plazo de presentación de proyectos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Economía y Producción, amplíe la fecha
límite que vence el 18 de diciembre de 2006, para la
presentación de proyectos en concurso público de las
empresas que aspiren a beneficiarse con el cómputo de
amortizaciones aceleradas en ganancias y devolución
anticipada del IVA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 863)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá, registrado
bajo el número S.-748/07, solicitando se incorpore al
nomenclador común del Mercosur, semillas de oleaginosas para poder importar las de Jatropha curcas;
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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realice las gestiones necesarias a fin de
que la Dirección General de Aduanas incorpore en el
nomenclador común del Mercosur, en su capítulo 12,
semillas de oleaginosas, la posición específica para
las semillas de Jatropha curcas, a fin de agilizar la
importación de dichas semillas.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado se aprobó en este Congreso la ley de
promoción de biocombustibles. Debido a esto empezó a
generarse en el país un fuerte movimiento de inversores
hacia ese rubro.
Entre los aceites más indicados para la producción
de biodiésel, se encuentra el de jatropha curcas. El
Jatropha curcas (Jatropha curcas L.) es una oleaginosa de porte arbustivo, perteneciente a la familia
de las euforbiáceas, que tiene más de 3.500 especies.
Aunque la verdad menos solemne y más concreta es
que el Jatropha curcas es un árbol aparentemente
inútil y bastante feo. Tan inútil y tan feo que casi llegó
a extinguirse en Nicaragua, porque nadie se tomaba la
molestia de sembrarlo ni de dejarlo crecer.
Sólo se utilizaba como cerco vivo: sus frutos venenosos
ahuyentan el ganado, con lo que se asegura que las reses
permanezcan en los pastos. El Jatropha curcas no sirve
para sombra, porque en el verano, cuando el calor aprieta,
se le caen las hojas. Ni para leña, porque su madera arde
mal. En una palabra, un árbol bueno para nada.
La sospecha de la posibilidad de que era muy bueno
para algo llegó desde un lugar insospechado: el Africa
negra. El tempate, árbol originario de la América Latina, había llegado allí en las galeras portuguesas que
traficaban con esclavos hacia Brasil.
En los países africanos de Cabo Verde, Madagascar y
Mali se utilizaba el aceite de la semilla para la producción de combustible, que servía para consumo y para
el alumbrado público. En 1988, y casi por casualidad,
llegó a Nicaragua esta información.
El aceite de la Jatropha no sería el primer carburante natural que se utilizara en Europa. Hasta ahora,
los científicos extraían aceite de otras plantas como la
colza, una especie de col, que no crece sobre cualquier
suelo ni bajo cualquier circunstancia. Así, la ventaja de
la Jatropha ante la colza es su resistencia.
En nuestro país se podrían sembrar de 20 a 50
millones de hectáreas si diéramos con una planta que
aguantase un poco el frío. Esto significaría que en siete
años seríamos capaces de producir todo el combustible

que Argentina necesita, más sobrantes suficientes de
biodiésel para ser exportado.
Ahora, el inconveniente que se está dando en la
práctica es que a la hora de importar la semilla para
su posterior cultivo, al ser una semilla nunca antes
comercializada y mucho menos a nivel internacional,
no cuenta con una posición arancelaria propia.
Esto trae diversos inconvenientes, como la demora
e investigación de la mercadería en la aduana ya que
no es conocida.
Por tal motivo, solicitamos su incorporación por
parte de la aduana, y considerando la oportunidad de
explotación de esta especie, es que solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realice las gestiones necesarias a fin de
que la Dirección General de Aduanas incorpore en el
nomenclador común del Mercosur, en su capítulo 12,
semillas de oleaginosas, la posición específica para
las semillas de Jatropha curcas, a fin de agilizar la
importación de dichas semillas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 864)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Roberto Basualdo y de la señora senadora de
la Nación doña Liliana T. Negre de Alonso, registrado
bajo el número S.-1.008/07, solicitando se elimine la
restricción establecida en el artículo 12 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, para la adquisición de
un vehículo para desarrollar la actividad de productor
agropecuario; 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la AFIP, reconsidere el dictamen emitido
por la Dirección de Asesoría Técnica, en virtud del
cual el cómputo del crédito fiscal del IVA por la adquisición de un vehículo para desarrollar la actividad
de productor agropecuario se encuentra restringido
por la suma establecida en el inciso a) del artículo
12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ($
20.000).

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la AFIP, reconsidere el dictamen emitido por
la Dirección de Asesoría Técnica, en virtud del cual el
cómputo del crédito fiscal del IVA por la adquisición
de un vehículo para desarrollar la actividad de productor agropecuario se encuentra restringido por la suma
establecida en el inciso a) del artículo 12 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado ($ 20.000).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.

Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso a) del artículo 12 de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado establece una restricción en el cómputo
del crédito en el IVA, por la compra de automóvil; la
suma máxima será hasta los $ 20.000 y será aplicable
cuando la explotación del automóvil no constituya el
objeto principal de la actividad gravada.
La norma, a modo de ejemplo, explica que son los
alquileres de autos, remises, viajantes de comercios y
similares.
En este último término se podría encuadrar la adquisición de un automóvil para desarrollar una actividad
agropecuaria.
Sin embargo, la Dirección de Asesoría Técnica
consideró que dentro de términos similares se pueden
encuadrar:
– Los servicios prestados por los veterinarios.
– La medicina laboral.
– La seguridad privada.
– La reparación de máquinas de magnetizar.
– Las profesiones liberales de médicos, contadores,
abogados.
– El transporte de muestras de cajones de plásticos.
La dirección consideró que la tarea de productor
agropecuario no verifica ni cumple las condiciones para
poder eximir el tope impuesto por la norma.
Si bien es cierto que es una interpretación razonable,
también lo sería la decisión de eximir de dicho tope la
mencionada actividad a los efectos de descomprimir la
presión impositiva del sector agropecuario y estimular
la venta de vehículos de mayor valor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 865)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores don Roberto Basualdo y don Adolfo
Rodríguez Saá, registrado bajo el número S.-747/07
solicitando que la AFIP difunda el sistema “Su declaración” y se amplíe a empleadores de más de cinco
trabajadores; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y Producción
y la Administración Federal de Ingresos Públicos,
difundan ampliamente el sistema “Su declaración”
y procuren ampliarlo a empleadores de más de cinco
trabajadores e incorporar las retenciones a cuenta de
contribuciones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía y la Administración
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Federal de Ingresos Públicos, difundan ampliamente
el sistema “Su declaración” y procuren ampliarlo a
empleadores de más de cinco trabajadores e incorporar
las retenciones a cuenta de contribuciones.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración de Federal de Ingresos Públicos,
implementa un sistema por medio del cual se podrá
presentar en forma ágil y sencilla las declaraciones
juradas previsionales en forma ágil y sencilla.
La misma beneficia a empleadores de hasta cinco
trabajadores, y el sistema se llama “Su declaración”.
El sistema implementado esta en etapa de ejecución
y estarán por verse sus resultados, sin embargo la
propuesta es muy buena e interesante pues conlleva a
la simplificación de los procedimientos en el sistema
impositivo argentino.
La forma de cómo debe presentar su situación
impositiva el contribuyente frente al fisco, deberá ser lo más sencilla, fácil y económica posible, en especial para los pequeños y medianos
contribuyentes.
El objetivo del presente sistema es justamente el mencionado en el párrafo anterior y beneficia a empleadores
que cuenten con hasta cinco trabajadores; se estima que
por el presente sistema las empresas ahorrarán entre el
60% o 70 % de tiempo que destinaban a la confección de
su declaración jurada.
Es por lo tanto que solicitamos nos informe la
marcha de la implementación del presente proyecto,
así como también la posibilidad de ampliar la incorporación al sistema a empleadores con más de cinco
trabajadores. Por todo lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y Producción
y la Administración Federal de Ingresos Públicos,
difundan ampliamente el sistema “Su declaración”
y procuren ampliarlo a empleadores de más de cinco
trabajadores e incorporar las retenciones a cuenta de
contribuciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

24
(Orden del Día Nº 866)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Alicia Mastandrea registrado bajo el
número S.-649/07, solicitando se dispongan las partidas
del Fondo para la Emergencia Hídrica, para la limpieza
de desagües pluviales de la ciudad de Resistencia, Chaco; 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
considerara disponer las partidas necesarias, del Fondo
para la Emergencia Hídrica de la Nación, para la ejecución de la limpieza de canales de desagüe pluviales
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, por
el monto de pesos doscientos cincuenta y cinco mil
doscientos ($ 255.200).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia es la capital de la provincia
del Chaco, cuyo ejido urbano posee una extensión de
20.196 ha y una población estimada en 274.490 habitantes según censo 2001. El municipio de Resistencia
junto a los municipios de Fontana, Barranqueras y
Vilelas, conforman el Area Metropolitana Gran Resistencia (AMGR), totalizando una extensión territorial de
33.678 ha con una población aproximada de 360.000
habitantes.
La ciudad está ubicada en la margen derecha del río
Paraná, margen inundable del mismo río, condiciones
potencializadas por sectores del riacho Araza que han
sido rellenados por la gente, más la concurrencia de
lluvias estacionales de hasta 100 milímetros, como las
sucedidas en los meses de febrero y marzo del presente
año, y todo ello unido al importante número de nuevas
urbanizaciones han generado la necesidad de crear
canales de desagües pluviales muy importantes en sus
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dimensiones, como son los canales avenida Soberanía
Nacional - Malvinas Argentinas y el Canal 16.
Por estos canales escurren los pluviales del sector sur
de la ciudad de Resistencia, identificado como chacras
131, 132, 133, 134, 135, 136, 209, y 210, con numerosos asentamientos urbanos, y las chacras 137, 138,
213, 214, 215, 216 propiedad del Ejército Argentino,
donde se individualizan asentamiento de pequeños productores rurales. Finalmente, en las chacras 211, 212,
308 y 321, se encuentra ubicado el sistema de lagunas
de estabilización para el tratamiento de los desagües
cloacales de la ciudad toda y el vertedero municipal
que es un basural.
La zona sur de la ciudad es muy importante para el
ejido urbano de la ciudad de Resistencia, pues es la
única posibilidad de crecimiento que posee la ciudad,
donde se encuentran 33 ha, propiedad del Ejército
Argentino, que representan el 15 % del ejido y que
hoy conforma una barrera para el desarrollo urbano
de Resistencia.
Los desagües pluviales de la zona sur de la ciudad se
canalizan a través de conductos y colectoras artificiales
y naturales hacia el río Paraná. El riacho Araza es un
conductor natural de las aguas pluviales. El canal de
Soberanía Nacional-avenida Malvinas Argentinas, es un
canal colector que funciona con un tirante superior a los
2,00 m, pero ante recurrentes lluvias de más de 100 mm
se ve colmatado en su capacidad, como consecuencia de
la falta de mantenimiento del mismo, sobre todo en su
tramo inicial, pues en el tramo final ha sido ampliado,
lo cual mejora su funcionamiento en la actualidad. Por
lo tanto, en la etapa de limpieza que deberá realizarse y
para la cual se solicitan fondos, debe preverse el ensanche en su tramo inicial y así aumentar la capacidad de
conducción de desagües pluviales por el canal y evitar
inundaciones.
A su vez el Canal 16 completa dicho sistema de desagües pluviales, que hoy está demandando una mayor
amplitud (propuesta elaborada por la municipalidad
de Resistencia y por la Administración Provincial de
Aguas de la provincia del Chaco), cuyas obras prevén
llevarlo a 120 m de ancho e incluir en las mismas la
rectificación del canal propiamente dicho, las defensas, las circulaciones, así como su mantenimiento y
limpieza.
Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares
me acompañen con su voto positivo.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
considerara disponer las partidas necesarias, del Fondo
para la Emergencia Hídrica de la Nación, para la ejecución de la limpieza de canales de desagüe pluviales
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, por
el monto de pesos doscientos cincuenta y cinco mil
doscientos ($ 255.200).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 867)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don
Pedro Salvatori, solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con la prevención de meningitis
(expediente S.-1.792/07); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, informe respecto de las siguientes
cuestiones:
a) Si existe un estudio estadístico y de distribución
territorial sobre las distintas causas que provocan casos
de meningitis.
b) Si se han implementado políticas educativas preventivas dirigidas a la población, fundamentalmente en
casos de etiología de naturaleza infecciosa.
c) Si las acciones que se hubieran realizado se desarrollaron en un marco de coordinación entre la nación
y las distintas jurisdicciones.
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, 7 de agosto de 2007.
Haidé D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – Oscar A. Castillo. – Roxana
I. Latorre. – Ada M. Maza. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación y demás organismos competentes, informen respecto de las siguientes
cuestiones:
1. La situación sanitaria en que se encuentra nuestro
país a efectos de definir los mecanismos necesarios
para prevenir la meningitis.
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2. Cuáles son los estudios epidemiológicos realizados en nuestro país sobre dicha enfermedad.
3. Si el Ministerio de Salud ha implementado políticas y programas educativos dirigidos a la sociedad para
prevenir un brote de la afección.
4. Si concurre una actuación simultánea de prevención
de la enfermedad con los distintos gobiernos provinciales a efectos de diagramar una estrategia conjunta.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días se han registrado llamativos casos
de meningitis en distintas provincias de nuestro país,
circunstancia que nos pone en estado de alerta debido
a la importancia de la enfermedad. Si bien desde los
organismos oficiales han informado que la situación no
implica un brote de la enfermedad, no debemos dejar de
preocuparnos, pues sus consecuencias pueden tornarse
muy gravosas en algunos casos.
Esta situación lleva al Estado a tomar todas las
medidas necesarias a fin de combatir el posible desarrollo de la enfermedad, lo que nos exige reforzar las
campañas de concientización y prevención como modo
de precaución para evitar su avance.
Esto nos hace reflexionar una vez más sobre la
actuación que lleva a cabo el Estado frente a un escenario como éste. Este es el garante de la salubridad y
el bienestar públicos, por ello es una obligación del
mismo poner a disposición de la sociedad todas las
herramientas necesarias a efectos de paliar cualquier
situación de riesgo en la que se encuentre siendo necesario cubrir los servicios básicos de nuestra sociedad
proveyendo además los servicios públicos esenciales
para asegurar el derecho a la salud.
En la situación que hoy se ha generado en nuestro país
sin dudas está en juego el derecho a la salud, derecho
que está ligado al de la vida, integridad física y mental
del hombre y el Estado debe salvaguardar especialmente
arbitrando los medios necesarios para que sean efectivos,
pues la prestación del servicio de salud es competencia
del Estado atento a que se trata de un servicio social y
ninguna persona puede carecer de esta asistencia. Por
ello es una obligación para este cuerpo implementar
una política gubernamental a efectos de efectivizar el
derecho a la salud de las personas que encuentren en
riesgo su integridad, tal es el sentido; de lo contrario se
estaría vulnerando un derecho primordial de la persona
ya que el fin propio, objetivo y necesario del Estado es
el bien común, fin que encierra la obligación de prestar
servicios sociales esenciales.
Por último las medidas a considerarse pueden traducirse en la adopción de prevenciones tales como el
acogimiento de planes formulados con las autoridades
de salud nacionales, provinciales y locales proporcionándose medios adecuados para evitar un posible

brote epidémico, promover medidas que tiendan a
concienciar a la población para que se refuercen las
medidas higiénicas tanto en el ámbito familiar como
en el académico, promover la educación sanitaria y la
posibilidad de disponer de recursos financieros para
brindar mejores servicios sociales.
En virtud de lo expuesto y por el mandato constitucional que nos impone como obligación fundamental
promover el bienestar general de la población, asegurar
el goce de los derechos fundamentales reconocidos por
nuestra Constitución y realizar prestaciones positivas
de manera que los derechos no se tornen ilusorios, es
que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, informe respecto de las siguientes
cuestiones:
a) Si existe un estudio estadístico y de distribución
territorial sobre las distintas causas que provocan casos
de meningitis.
b) Si se han implementado políticas educativas preventivas dirigidas a la población, fundamentalmente en
casos de etiología de naturaleza infecciosa.
c) Si las acciones que se hubieran realizado se desarrollaron en un marco de coordinación entre la nación
y las distintas jurisdicciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 868)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Pedro Salvatori, solicitando medidas para apoyar y
fomentar los bancos de leche humana pasteurizada
(expediente S.-1.989/07); 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, 7 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – Oscar A. Castillo. – Roxana
I. Latorre. – Ada M. Maza. – Luz M. Sapag.
– Marina R. Riofrio.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y demás organismos
correspondientes, arbitre las medidas administrativas,
presupuestarias y logísticas con el objeto de apoyar,
alentar y fomentar el establecimiento, en coordinación
con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de bancos de leche humana
pasteurizada, de acuerdo a las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud en la materia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Contar con un banco de leche humana pasteurizada
en cada provincia, es una herramienta fundamental para
combatir la mortalidad infantil y reforzar la nutrición de
los recién nacidos que no pueden ser amamantados por
sus madres. Estos establecimientos son considerados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
parte esencial de una buena estrategia para prevenir la
mortalidad infantil y promocionar la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses de vida.
Sin embargo, la realidad económica de muchas
provincias y la realidad particular del sistema de salud
público, hacen que un proyecto de este tipo no sea
posible sin la asistencia económica de la Nación.
Los bancos de leche humana son centros específicamente dedicados a un hospital materno infantil que se
encargan de recolectar, clasificar y pasteurizar la leche
materna que en forma voluntaria donan las puérperas
para que la reciban aquellos bebés que la necesitan.
La importancia de estos centros es de tal envergadura
que en la actualidad la mayoría de los países cuenta con al
menos una institución de estas características. A nivel regional, Uruguay cuenta con dos (2) bancos, Venezuela con
quince (15), y Brasil, con ciento ochenta (180), se encuentra
a la cabeza del ránking mundial. Asimismo, en Estados
Unidos, China, Japón, Australia y prácticamente todos los
países europeos, existen bancos de leche materna.
Según la OMS-UNICEF, “cuando no se disponga de
leche de la propia madre, la leche pasteurizada de madres
donantes seleccionadas es la siguiente opción para la
alimentación, sobre todo si se trata de niños enfermos o
de alto riesgo”. La importancia que tienen los nutrientes y
anticuerpos presentes en la leche materna, la convierten en
la mejor fuente de alimentación para bebés, especialmente
en niños vulnerables debido a la pobreza, enfermedades o
falta de acceso a un cuidado en el área de salud.
La leche materna es la única que da a los bebés la
nutrición que necesitan, en la cantidad y calidad adecuada. No hay un sustituto. Además, se debe considerar
que los niños recién nacidos desarrollan un mecanismo
de defensa adecuado a los seis meses y, por lo tanto, son

indispensables las defensas que la madre le traspasa a
través de la leche.
De esta forma, bancos de estas características
destacados en cada provincia, ayudarían a prevenir
enfermedades en los recién nacidos, así como también
a que desarrollen una mejor calidad de vida. Se trata
en consecuencia, de un gran aporte para los bebés que
no pueden recibir leche materna.
Un banco de leche humana es un centro específicamente
dedicado a un hospital materno infantil que se ocupa de
las actividades de recolección, procesamiento y control de
calidad de la leche humana (calostro, leche de transición y
leche humana madura) para su posterior distribución, bajo
prescripción médica, en pacientes con necesidades especiales y ayudando a madres con problemas de lactancia.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y demás organismos
correspondientes, arbitre las medidas administrativas,
presupuestarias y logísticas con el objeto de apoyar,
alentar y fomentar el establecimiento, en coordinación
con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de bancos de leche humana
pasteurizada, de acuerdo a las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud en la materia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 869)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador de la Nación, don Pedro Salvatori, registrado
bajo el número S.-3.960/06, solicitando la eliminación
de los aranceles a las exportaciones al producto pellets
de madera; 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional evalúe la posibilidad de eliminar los aranceles
a las exportaciones al producto denominado “pellets de madera”, cuya nomenclatura arancelaria es
4401.30.00.000 X.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pellet fabricado con madera se encuentra estructurado en pequeños cilindros (6/10 mm de diámetro
x 30/40 mm de largo), con un peso específico aproximado de 650 kilos por metro cúbico, sin ningún tipo
de aglomerantes ni agregados químicos y se produce a
partir de desecho de aserradero (aserrín, viruta, corteza,
etcétera) y o desecho de bosques (raleos, ramas, puntas
de árboles y demás).
Al ser ésta una manufactura de origen industrial,
ligada a la producción agropecuaria, donde los aportes
del tributo mencionado sobre el conjunto de las retenciones es mínimo, y considerando que se realizarán
inversiones de montos importantes en relación a la
producción y mejoramiento de la misma, se extiende
este pedido de eliminación retención a la exportación
del producto.
Su destino, hoy, es exclusivamente la exportación,
por cuanto no se utiliza en nuestro país y sí en los
países de Europa Occidental (Italia, Suiza, España,
Austria, Alemania, Países Escandinavos, Bélgica,
Holanda y otros) donde se aplica a la producción
de energía eléctrica y calórica. Los usos energéticos
de los pellets de madera, vienen incrementando su
demanda de manera creciente, ya que constituye un
combustible renovable, no fósil, sin impacto en el
medio ambiente.
Es importante destacar que la Unión Europea, ya
ha adoptado medidas y beneficios impositivos, como
ser desgravaciones especiales y subvenciones, para
promover la utilización de fuentes de energía no
contaminante, con el objetivo de alcanzar las metas
asumidas por estos países referida a la reducción de
los gases de efecto invernadero (GEI) establecidas en
el Protocolo de Kyoto.
Los pellets de madera están afectados por una retención a la exportación que no se justifica, tanto por
cuanto los ingresos provenientes de la misma carecen
de significación económica. A modo de ejemplificar
lo expuesto la retención recaudada por este producto
durante el período 2002-2005 ascendió a u$s 3.573,80.
Por lo tanto la eliminación de los aranceles aplicado a
dicho producto no producirá impacto significativo a la
recaudación fiscal y, por el contrario, posibilitará que
se abra una muy interesante ventana de exportación,

principalmente hacia los mercados europeos demandantes de este producto.
Sumada a las aplicaciones energéticas antes mencionadas, la producción local de pellets permitiría darle
una solución al aprovechamiento de los desechos que
produce la industria maderera y mitigar los riesgos de
incendios forestales. Asimismo, esta nueva actividad
productiva, por la ubicación geográfica de la materia
prima dará lugar a la creación de nuevas de fuentes de
trabajo para sectores de baja especialización técnica y
en zonas que registran escasa actividad industrial.
Tratándose de un producto de aplicación, hoy día
exclusivamente para la exportación, su rendimiento
económico se minimiza sustancialmente al tener que
soportar la retención, desalentando de tal modo encarar
planes de producción, previa instalación de plantas de
alto costo y por ende de lento recupero.
La creciente demanda internacional de este producto
y las condiciones potenciales de nuestro país posibilitarán el desarrollo de esta industria de manera extensiva
en el corto plazo. Asimismo, se podrán utilizar a los
pellets localmente, como combustible para las estufas y
pequeñas centrales eléctricas para la generación de energía eléctrica de origen renovable y no contaminante, en
reemplazo de los combustibles fósiles no renovables, del
que actualmente la Argentina depende en casi un 90 %.
La exención de esta alícuota a las exportaciones
de pellets, le permitirán este sector lograr una mayor
competitividad en búsqueda de nuevos mercados
internacionales, generándole al país nuevas divisas y
permitiendo una mayor diversificación productiva.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional evalúe la posibilidad de eliminar los aranceles
a las exportaciones al producto denominado “pellets de madera”, cuya nomenclatura arancelaria es
4401.30.00.000 X.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 870)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
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senador de la Nación, don Pedro Salvatori, registrado
bajo el número S.-3.967/06, solicitando se dispongan
las partidas presupuestarias para la informatización de
cada uno de los fueros de la Justicia nacional; 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga
las partidas presupuestarias necesarias a fin de lograr
la plena informatización de cada uno de los fueros que
componen la justicia nacional.
Pedro Salvatori.

Durante la década del noventa se destinaron importantes sumas para informatizar a los juzgados
nacionales, los resultados están lejos de lo que permite
la tecnología contemporánea. Es muy poco lo que
puede verse y hacerse por Internet, y todavía prima
la concepción de expediente que se heredó del siglo
diecinueve. Formalismo, excesivo apego al papel y la
escritura y cierta organización interna que lentifica el
esclarecimiento de la verdad y la toma de decisiones,
son también rasgos que deben ser objeto de reforma.
Indudablemente, que un sistema anacrónico conspira
contra el ejercicio de la Justicia, y es por los motivos
expuestos, que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga
las partidas presupuestarias necesarias a fin de lograr
la plena informatización de cada uno de los fueros que
componen la justicia nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo disponer
las partidas presupuestarias necesarias para concretar la
informatización de los juzgados nacionales y la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Distintas iniciativas en igual sentido que la propuesta se
vienen presentando sin resultado positivo existiendo la necesidad urgente de lograr la plena informatización de cada
uno de los fueros que componen la Justicia. Asimismo,
con este primer paso, se posibilitaría a los abogados y las
partes el acceso web a los expedientes judiciales en los que
intervengan, con el fin de descongestionar los juzgados y
evitar traslados innecesarios a los tribunales, con enormes
ahorros de recursos públicos y privados.
Una causa de la deficiencia del sistema judicial
argentino está dada por el anacronismo de su modo de
operar. Todavía persisten criterios, procedimientos y
modos de organizar el trabajo tribunalicio que le dan
la espalda a los recursos tecnológicos, llevando a que
la demora en los trámites sea cada vez mayor y a que
el dispendio de tiempo y de recursos materiales crezca
sin que los resultados sean los razonables.
De acuerdo al estudio elaborado por el Consejo de la
Magistratura, se requiere una inversión de 150 millones
de pesos para la informatización de los 860 juzgados
nacionales y federales de todo el país; otros 15 millones
para la aplicación de las normas ISO 9001 en cada uno
de los juzgados, y otros cinco millones para la informatización de la Corte Suprema de Justicia.

29
(Orden del Día Nº 871)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador de la Nación, don Pedro Salvatori registrado
bajo el número S.-4.471/06, solicitando un subsidio
para la Asociación de Ayuda al Niño Carenciado de
Zapala, Neuquén; 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de $ 60.000 (pesos sesenta mil) a la Asociación de
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Ayuda al Niño Carenciado de la localidad de Zapala,
provincia del Neuquén, destinado a la construcción de
un predio polideportivo con el fin de brindar un lugar
de esparcimiento a niños y jóvenes carenciados de la
mencionada localidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Ayuda al Niño Carenciado está
ubicada en la localidad de Zapala, provincia del Neuquén. Fue fundada el 11 de septiembre de 1991 siendo
sus principales propósitos:
• Asegurar que el niño pueda desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente, en forma armónica, así como en condiciones de libertad y dignidad.
• Garantizar el derecho a crecer y desarrollarse en
buena salud.
• Afianzar el derecho a disfrutar de alimentación,
vivienda, educación y esparcimiento.
• Proteger al niño carenciado contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación, teniendo especial
cuidado por los llamados “niños de la calle”.
La Asociación de Ayuda al Niño Carenciado es una
institución sin fines de lucro, creada con proyectos solidarios. En la actualidad, uno de los objetivos principales
que persigue la asociación, es llegar a tener un albergue
estudiantil que cumplirá la función de albergar a niños
y adolescentes del interior que quieran continuar sus
estudios primarios o secundarios y en muchos casos
terciarios, y que los escasos recursos con los que cuentan
les obstruye este sueño, el de superarse día a día para
poder insertarse en esta sociedad tan aplastante y competitiva. Cabe acotar también que esta instalación tiene
proyectado una pileta de natación, pista de atletismo,
biblioteca y una sala de primeros auxilios.
Otro de los objetivos que persiguen, y el cual tiene
prioridad, es el comedor comunitario a los fines de poder brindar a los niños y adolescentes de bajos recursos
un complemento alimentario, ya que generalmente
lo único que reciben en el día es una merienda como
sustento vitamínico.
Esta institución no será privada, será de la comunidad y para la comunidad. También se podrá utilizarla
para albergar los contingentes que Zapala está acostumbrado a recibir, aportando una solución a los problemas
de estadía que a veces suelen surgir.
En la ciudad de Zapala, en estos momentos no se
cuenta con un predio realmente unificador de disciplinas deportivas para el ciudadano de bajos recursos
que no cuenta con ingresos como para pagar una cuota
social, por lo tanto se hace imprescindible poder contar con un predio que reúna las condiciones mínimas
para desarrollar actividades al aire libre para niños y
jóvenes carenciados, y es por esta razón que se solicita

la suma de $ 60.000 para la construcción del predio
polideportivo.
Por lo expuesto, y ante los diversos inconvenientes
que encuentran los niños, jóvenes y adultos que no
cuentan con recursos económicos para poder desarrollar actividades, entiendo que resulta imprescindible
que puedan contar con un lugar de esparcimiento que
les sirva de contención, y es por esta razón que solicito
a mis pares me acompañen con su firma en el presente
proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de $ 60.000 (pesos sesenta mil) a la Asociación de
Ayuda al Niño Carenciado de la localidad de Zapala,
provincia del Neuquén, destinado a la construcción de
un predio polideportivo con el fin de brindar un lugar
de esparcimiento a niños y jóvenes carenciados de la
mencionada localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 872)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Pedro Salvatori registrado bajo el número
S.-100/07, solicitando se otorgue un subsidio a la
Escuela Nº 49 “Wolf Schcolnik” de Plaza Huincul,
Neuquén; y, por las razones que dará 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue un
subsidio de $ 30.000 (pesos treinta mil) a la Escuela Nº 49 “Wolf Schcolnik” de la localidad de Plaza
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Huincul, provincia del Neuquén, con la finalidad de
adquirir materiales educativos e informáticos para la
instrucción y formación de los educandos que asisten
a la citada institución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 49 “Wolf Schcolnik” está ubicada en la
localidad de Plaza Huincul, en la provincia del Neuquén,
y cuenta con una matrícula de 300 alumnos que asisten
a ambos turnos de escolaridad. En este sentido, debo
precisar que los alumnos que asisten a dicha institución
son jóvenes que viven en los barrios Otaño y Centenario
de dicha ciudad, así como también niños y niñas de zona
de Chacras.
Cabe destacar, que la realidad socioeconómica que
afecta a muchos de estos niños es muy delicada, lo que
determina que en el futuro, queden marginados de las
demandas sociales y laborales que la sociedad actual
presenta, como ser el acceso a las nuevas tecnologías
que le permitirán a los mismos acceder a mejores ofertas laborales en la provincia.
La irrupción de las nuevas tecnologías plantea el desafío de transformar el papel de la escuela y los maestros.
El desarrollo de las nuevas tecnologías y la gran cantidad
de información que de éstas se recepciona conduce a
resignificar la formación escolar para que apunte a las
competencias del sujeto más que a la mera transmisión
de determinados saberes universales.
Dentro de las modificaciones introducidas en las
instituciones escolares, como en los planes de estudio
y en las reformas curriculares en el marco de la nueva
ley federal de educación, entre la variada gama de alteraciones, vale detenerse en un de ellas. En este sentido,
debemos poner especial énfasis en la importancia que
tiene el poder incorporar no sólo nuevas tecnologías,
sino también en la capacitación de los educandos para
que puedan utilizar en forma eficiente y efectiva las
tecnologías del siglo XXI.
Por tales motivos, y si aspiramos a tener una escuela media de alta calidad para todos, necesitamos
generar las condiciones para un modelo de desarrollo
que requiera y permita a las instituciones educativas
garantizarle a su alumnado el poder acceder a estas
tecnologías para dotarlos de las herramientas necesarias
para enfrentar la cada vez mayor demanda laboral de
los tiempos que corren.
De más está decir, y nadie puede desentenderse de
esta realidad, que si desde este cuerpo no contribuimos
a garantizar un mínimo de educabilidad, es decir, que
si los chicos no tienen las condiciones básicas como
para poder llegar a la escuela, será muy difícil que la
escuela pueda cumplir con su función.
Sin lugar a dudas, la utilización de estas nuevas
herramientas para el aprendizaje exige haber adquirido

saberes y competencias previas. El desafío actual de la
escuela es desarrollar en todos los niños y jóvenes estos
conocimientos. Sólo la escuela puede democratizar las
competencias que se requieren para lograr el dominio
de las nuevas tecnologías.
Cabe destacar que Internet es una de las mayores
bases de datos conocida hasta ahora. El desafío es no
sólo saber utilizar al máximo todos los recursos informáticos como instrumentos idóneos para la adquisición
de conocimientos, sino también, el contar con los herramientas idóneas para poder adquirir y acceder a dichos
conocimientos; por tales motivos, resulta necesario
poder contar con las mismas. Lamentablemente, la Escuela Nº 49 no está en condiciones de poder otorgarle
a los alumnos el acceso a estos conocimientos y es por
esta razón es que solicita a través de este proyecto un
subsidio de $ 30.000 (pesos treinta mil) para subsanar
esta falencia
Por lo expuesto, y entendiendo que una educación
que forme ciudadanos participativos y solidarios, que
utilicen críticamente las nuevas tecnologías, ayudará a
la construcción de una sociedad más justa, humana y sin
exclusiones, es que solicito a mis pares me acompañen
con la firma en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue un
subsidio de $ 30.000 (pesos treinta mil) a la Escuela Nº 49 “Wolf Schcolnik” de la localidad de Plaza
Huincul, provincia del Neuquén, con la finalidad de
adquirir materiales educativos e informáticos para la
instrucción y formación de los educandos que asisten
a la citada institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 873)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Pedro Salvatori registrado bajo el número
S.-99/07, solicitando se otorgue un subsidio al Centro
Provincial de Enseñanza Media (CPEM) Nº 45 de Bajada del Agrio, Neuquén; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue un
subsidio de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) al Centro
Provincial de Enseñanza Media (CPEM) Nº 45 de la
localidad de Bajada del Agrio, provincia del Neuquén,
destinado a la compra de materiales educativos para los
alumnos que asisten a la citada institución educativa de
orientación agrícola.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CPEM Nº 45 de la localidad de Bajada del Agrio,
en la provincia del Neuquén, fue creado en el año 1992
como un Centro Provincial de Enseñanza Media, ciclo
básico polivalente con orientación agropecuaria.
Esta institución, que es la única de nivel medio en la
zona, absorbe las necesidades educativas de los niños
egresados de la escuela del pueblo y de las 10 escuelas
rurales de parajes cercanos, es decir, de las instituciones
educativas ubicadas en un radio de 70 km.
La escuela es la encargada de transmitir a los alumnos no sólo una educación integral, sino también los valores y los saberes específicos que les permita continuar
con éxito su educación. A la vez tiene el compromiso
de formarlos y educarlos para el mundo del trabajo, el
que suele estar relacionado con el contexto geográfico
en que se encuentra situada la institución, en este caso
el espacio rural.
Esta institución trata de dar respuestas a esta nueva
realidad, a través de la creación de asignaturas como informática, pero el cambio tecnológico es tan acelerado
que esta respuesta no altera ni modifica la realidad en
que se encuentran los alumnos del CPEM N° 45.
El desarrollo tecnológico que en países periféricos sólo beneficia a unos pocos, está dejando en el
caso de la Argentina a muchos jóvenes sin posibilidades
de acceder a las nuevas tecnologías. En este mundo
globalizado la educación entregada en espacios rurales
trata de achicar con mínimos recursos la brecha tecno-
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lógica que diferencia las grandes urbes en las zonas
rurales de la República Argentina.
Bajada del Agrio no cuenta con acceso a Internet,
no posee señal de telefonía celular ni tampoco existe
el transporte público, están desconectados de una
realidad que se les impone salvajemente. Son estas
duras condiciones las que llevan a que se considere la
posibilidad de asignarle a esta institución un subsidio
de $ 50.000, en la búsqueda de poder entregar una
educación integral que vaya directamente en beneficio
de la comunidad.
Esta ayuda económica que requiere el CPEM
N°
45 no va a solucionar por completo las carencias que
posee la institución, pero sí va a posibilitar que la misma cuente con los recursos mínimos que les permita
entregar a los alumnos la oportunidad para sentirse
incluidos en esta nueva realidad, de cambios tecnológicos continuos.
Para tal fin, considerando que la causa más importante de las carencias por las que atraviesan es la falta
de infraestructura adecuada, resulta imprescindible
esta ayuda económica que permita la realización de las
prácticas correspondientes y la adquisición de determinados conocimientos, a través de la implementación de
una granja, la cual contará con tecnologías apropiadas
a la zona y que sean factibles de ser incorporadas por
las familias, con criterios ecológicos para mejorar la
calidad de vida del alumno y su familia afianzando el
desarrollo de la comunidad.
Entre las actividades productivas que desarrolla
la citada institución, se pueden destacar:
Explotación de la huerta;
Explotación ganadera;
Explotación agrícola;
Explotación avícola y cunícola;
Explotación del monte frutal;
Industrias agrícolas;
Lombricultura.
Por tales motivos, resulta importante que los alumnos
realicen una intensificación de las tareas que se hallan
directamente relacionadas con las que deberían llevar a
cabo más adelante cuando finalicen sus estudios.
Por lo expuesto, y considerando que todos los individuos tienen el mismo derecho a la educación y a una
formación que les permita la igualdad de condiciones
al momento de insertarse en el mercado laboral, es que
solicito a mis pares me acompañen con su firma en la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue un
subsidio de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) al Centro
Provincial de Enseñanza Media (CPEM) Nº 45 de la
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localidad de Bajada del Agrio, provincia del Neuquén,
destinado a la compra de materiales educativos para los
alumnos que asisten a la citada institución educativa de
orientación agrícola.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 874)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Ramón Saadi, expresando beneplácito por el Día
Internacional del Trasplantado, a celebrarse el 21 de
septiembre próximo (expediente S.-906/07); 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, 21 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – Oscar A. Castillo. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Ada M. Maza. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional del
Trasplantado, a celebrarse el día 21 de septiembre del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación declara su beneplácito y sincera adhesión al Día Internacional del
Trasplantado, que tiene lugar el día 21 de septiembre
del corriente año, con el sentido respeto a la persona
que ha podido superar tan terrible incidente del destino y magnífico apoyo a la lucha cotidiana para el
tratamiento de su posterior calidad de vida. Asimismo,
merece especial mención la obra de los científicos que
hicieron posible esta proeza humana.
Es realmente preciada la tarea de los tecnólogos de
la medicina moderna, pioneros en esta materia que
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han permitido la sobrevida del hombre mediante el
reemplazo de un órgano enfermo por uno sano de otro
individuo –muerto o vivo–. Es realmente un evento
revolucionario de la ciencia en el siglo XX, ya sea por
lo terapéutico, como por el impacto que ha causado en
cuanto a su verdadera significación, además del que
se ha dado en el campo del conocimiento del universo
biológico.
Este hecho no es un logro de un día sino el cúmulo de
años de trabajo y de investigación de biólogos, fisiólogos, naturalistas de distintas vertientes científicas y de
distintos lugares de experimentación en el mundo.
Entre los primeros trasplantes que podemos recordar,
es menester mencionar el milagro de “San Cosme y San
Damián”, que eran dos hermanos médicos, mártires y
patrones de los cirujanos, que reemplazaron la pierna
de un paciente con cáncer por la pierna de una persona
que fallecía en el momento.
En 1901 el cirujano francés Alexis Carrel (premio
Nobel en 1912 por su investigación sobre anastomosis
vascular) describe las suturas vasculares y abre la posibilidad técnica y quirúrgica de realizar un trasplante,
venciendo la dificultad de irrigación de los órganos
injertados.
Un año después Emerich Ullman hace el primer
autotrasplante renal en un perro. En pocos años de
intensa investigación, A. Carrel demostró que con el
autoinjerto el perro puede sobrevivir indefinidamente,
pero el aloinjerto (proveniente de otro perro) rápidamente cesa en sus funciones. El postula que el poder
del organismo para eliminar el tejido extraño es debido
a órganos tales como el bazo o la médula ósea.
Queda planteado el rechazo inmunológico y se
abre el camino hacia la histocompatibilidad. En 1906
M. Jaboulay de la Escuela de Lyon realiza el primer
trasplante renal en humano (proveniente de un cerdo).
Tres días después el órgano fue removido con los vasos
sanguíneos trombosados (con coágulos).
En relación con los implantes de tejido, la Argentina fue uno de los países pioneros, realizando el primer
trasplante de córneas en 1928 por el doctor Antonio
Manes en el Hospital “Rawson”.
En 1948 se registra en la Argentina el primer trasplante de huesos, lo realiza el doctor Otolengui en el
Hospital Italiano de Buenos Aires.
En 1951 se crea en la Argentina el primer Banco
Nacional de Córneas y Vasos.
En 1957, en la Argentina, el profesor Alfredo Lanari
realiza el primer trasplante renal, en el Instituto de Investigaciones Médicas dependiente de la Universidad
de Buenos Aires. En ese mismo año se crea el Primer
Banco de Tejidos a través de la ley 17.041.
En 1968, la aceptación de la muerte cerebral (definición de coma irreversible) finalmente se cristalizó
en el “Report of the Ad Hoc Comité of the Harvard
Medical School to examine the definition of brain
death”. A partir de ese momento es posible diagnosticar
el fallecimiento de una persona, utilizando criterios
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neurológicos, y definir el mantenimiento cadavérico
para la correcta conservación de los órganos para
trasplante.
Ese mismo año, en la Argentina, el doctor Belizzi
realiza el primer trasplante cardíaco en la Clínica
Modelo de Lanús. Sin embargo, era difícil controlar
los problemas de rechazo no existiendo aún la cyclosporina.
A fines de los años 70 se consolida la práctica del
trasplante de la mano de la creación de la cyclosporina,
droga que evita en gran medida las crisis de rechazo,
bajando las defensas del sistema inmune del receptor.
Esta droga, entre otras, se utiliza hasta la actualidad
como medicación indicada después del trasplante.
En 1977 se sanciona en la Argentina la primera ley
nacional regulatoria de la actividad de trasplante en
el país (ley 21.541), creando el CUCAI, como primer
organismo de procuración para tutelar el cumplimiento
de la ley y normatizar la práctica.
A principios de la década de los ochenta, con un
marco regulatorio y el control de la inmunosupresión,
la tendencia al crecimiento se afirma. La instalación y
desarrollo de programas de trasplante hepáticos y cardíacos que se sumaban a los ya consolidados equipos
de trasplante renal, permitieron entrar a la década de
los noventa con una sólida capacidad de procuración e
implante multiorgánicos en nuestro país. Fue la provincia de Córdoba, quien en los años ochenta adquirió el
desarrollo más importante. En esa década esta provincia obtuvo aproximadamente un tercio de los órganos
que se trasplantaron en todo el país.
En 1980, se desarrolla el primer programa de
trasplante cardíaco a cargo del doctor René Favaloro
–aprovecho en este párrafo de mi moción la importante
mención que merece este padre de la medicina argentina y mundial, prócer de nuestros tiempos, que hace
que al recordarlo, su solo nombre célebre nos eriza la
piel, por todo lo que le debemos y no pudo ser recompensado por distintos motivos que no vienen al caso en
el presente, cuando todavía compartía con nosotros en
nuestra patria el mismo espacio terrenal–. Es a partir
de allí que se comienza con los trasplantes de corazón
en forma sistemática y exitosa.
En 1986, primera modificación de la ley 21.541,
sancionándose la ley 23.464.
En 1988, el doctor Eduardo De Santibáñez realizó
el primer trasplante hepático (hígado) en el Hospital
Italiano de Buenos Aires.
A principios de los noventa, se destaca el crecimiento de la procuración en la provincia de Buenos Aires,
y se pone en funcionamiento oficialmente dentro del
Sistema Público de Salud, el organismo de ablación
e implante (Cucaiba). En ese momento, comienza un
crecimiento sostenido aunque diverso en las distintas
regiones del país.
Se desarrollan instancias de organización y coordinación, se conforman los organismos jurisdiccionales
de procuración que se suman a los existentes, como
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el CADAIC en Córdoba o el CUDAIO en Santa Fe, y
comienzan sus actividades el Incaimen de Mendoza,
el Cucaicor de Corrientes, Cucaier de Entre Ríos, así
como los organismos de las provincias del sur de nuestro país. Se consolidan los aspectos legislativos, tanto
en lo nacional como en lo provincial, y se logra que en
la actualidad todas las provincias argentinas tengan,
con un mayor o menor grado de desarrollo, organismos
jurisdiccionales oficiales de procuración de órganos y
tejidos para trasplante.
En 1990, con la sanción de la ley 23.885 el antiguo
CUCAI se transforma en Incucai, pasando a ser un organismo descentralizado con autarquía y conservando
su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación.
El mismo año el equipo del doctor René Favaloro
realiza el primer trasplante de bloque cardiopulmonar
y utiliza por primera vez el “procedimiento dominó”.
Este procedimiento consistió en que el corazón y los
pulmones de un donante cadavérico fueran al receptor
“X” y el corazón del receptor “X” fuera trasplantado
en otro receptor “M”.
En 1992 se realiza el primer trasplante pulmonar.
En 1993 se sanciona la ley actual de trasplante, la ley
24.193. Ese mismo año se realiza el primer trasplante
de páncreas.
En 1999 se realiza el primer trasplante de intestino.
En el 2003, comienza a funcionar en el ámbito del
Incucai, el Registro Nacional de Donantes Voluntarios
de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), dándole respuesta a pacientes con indicación de trasplante
de CPH, conocido como trasplante de médula, que no
cuentan con un donante familiar compatible. Permite
la búsqueda de un donante, no emparentado, en la Red
Internacional de Registros que agrupa en la actualidad
a más de 8 millones de donantes.
Nuestro sistema de salud cuenta con miles de profesionales capacitados y centros de trasplantes habilitados, coordinados y fiscalizados en todo el país.
En los últimos 10 años nuestro sistema de salud concreto más de 10.000 trasplantes de órganos y tejidos.
Como podemos ver, endilgarnos un alto rendimiento
en la meta cotidiana de nuestros científicos, no suena para
nada vanidoso y más aún contando que nuestro país no
tiene los medios que puede un país del primer mundo.
Es por ello, que no debemos olvidarnos, reitero, del
merecido reconocimiento y la observación que el Estado
debe tener para con nuestros científicos y proveerlos de
medios, capacitación y tecnología adecuada, a efectos de
mejorar día a día nuestro sistema de salud y poder aportar
a la humanidad de todo lo imprescindible para mejorar la
calidad de vida del hombre, notando que no tenemos nada
en desmedro respecto de otros países del primer mundo,
porque es obvio y manifiesto que lo único que hacemos es
exportar cerebros para beneficio de otros Estados.
En virtud de lo dicho precedentemente, solicito a
este alto cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
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Sala de la comisión, 21 de agosto de 2007.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional del
Trasplantado, a celebrarse el día 21 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 875)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don Ricardo Taffarel, solicitando se tomen medidas
adecuadas para controlar y erradicar los brotes de
leptospirosis ocurridos en Entre Ríos y Santa Fe (expediente S.-1.347/07); y, el proyecto de comunicación
de la señora senadora doña Mabel Caparrós, solicitando
informes referentes a casos de leptospirosis acaecidos
en el país (expediente S.-1.617/07); y, por las razones
expuestas en sus respectivos fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe sobre los
siguientes puntos referentes a casos de leptospirosis
acaecidos en el país; y, en su caso, adopte las medidas
pertinentes en forma coordinada con las distintas jurisdicciones, a fin de contribuir a controlar y erradicar
los brotes que pudiera haber en existencia:
1. Número de casos acaecidos en los últimos cinco
(5) años, desagregados por sexo y grupo etario.
2. Formas clínicas prevalentes.
3. Si se realizan las tareas de saneamiento correspondientes.
4. Qué conducta se adopta con los reservorios animales.
5. Si se realizan tareas de quimioprofilaxis.
6. Su incidencia y prevalencia provincial, regional
y zonal.
7. Tasas de morbimortalidad correspondientes a esta
patología.
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.

Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – Oscar A. Castillo. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Ada M. Maza. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud u otros organismos del Estado que correspondan, intervenga y/o tome las medidas
adecuadas, con el propósito de controlar y erradicar los
crecientes brotes de leptospirosis, ocurridos particularmente en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más allá de los daños materiales directos provocados
por las inundaciones en el litoral argentino, también se
ha visto afectada la situación sanitaria de los pobladores ribereños con preocupantes brotes de leptospirosis
en zonas cercanas a Rosario y Gualeguaychú, en las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
La leptospirosis es una enfermedad infecciosa
producida por la Leptospira interrogans, una bacteria
que puede hallarse en cualquier animal pero es más
frecuente en roedores, perros, porcinos y bovinos, se
aloja en sus conductos renales y es excretada por la
orina. En caso de inundaciones el riesgo de contagio
aumenta porque los agentes transmisores se trasladan
a lugares más frecuentados por el hombre.
El contagio de la enfermedad se puede producir de
forma directa o indirecta. En el primero, se da cuando
el afectado entra en contacto con la orina de un animal
portador de la enfermedad. En el segundo, a través del
contacto con agua estancada, barro o basura acumulada
que haya sido contaminado.
Las informaciones de estos últimos días indican
que hay casi cien casos confirmados de infecciones en
Santa Fe y Entre Ríos. Los casos fueron confirmados
por las autoridades sanitarias de ambas provincias pero
podrían incrementarse ya que existen otros 160 casos
sospechosos.
En Santa Fe fueron confirmados 83 casos de leptospirosis en toda la provincia sobre un total de 849
sospechosos de portar la enfermedad.
En la provincia de Entre Ríos una de las ciudades
más afectadas es Gualeguaychú, en efecto, allí se
confirmó la muerte de un hombre de 58 años y se de-
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tectaron 14 casos, indicándose algunas zonas de riesgo
como los barrios La Cuchilla y Tiro Federal. Otros
casos similares se detectaron en los departamentos
Victoria, Diamante, Gualeguay, y Paraná.
La información oficial en Entre Ríos da cuenta de
21 casos confirmados de leptospirosis y advierte de 75
pacientes en estudio con síntomas de la enfermedad.
En la provincia de Entre Ríos voceros de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER)
manifestaron “que la invasión de roedores ocurrida
junto con las inundaciones, obligó a las autoridades
educativas a suspender las clases en cuatro escuelas del
departamento Islas en el sur entrerriano”. Se trata de las
escuelas Nº 12 y Nº 62 de Ceibas, la escuela Nº 19 de
Paraje Sagastume y la Nº 9 de Ibicuy. Estos establecimientos están ubicados en zonas altas que no llegaron
a anegarse pero es donde los roedores se concentraron
buscando refugio al inundarse zonas más bajas.
En la lucha contra cualquier enfermedad es aconsejable tomar medidas preventivas como la mencionada
(suspender las clases). Por eso, se torna imperioso que las
autoridades del Ministerio de Salud de la Nación redoblen
los esfuerzos realizados hasta ahora y coordinen con sus
similares de Santa Fe y Entre Ríos una intensa campaña
informativa sobre la necesidad de reducir los riesgos de
contagio y aumentar las medidas de prevención.
Al mismo tiempo, desde la Nación se deberá proveer
los recursos necesarios para encarar una efectiva tarea
de diagnostico y tratamiento para los centenares de
casos sospechosos de padecer la enfermedad.
Por todo esto, es que solicito a mis pares senadores,
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud y Acción Social,
nos informe lo siguiente, referente de casos de leptospirosis acaecidos en el país:
Número de casos acaecidos hasta la fecha.
Desagregados por sexo y grupo etario.
Formas clínicas prevalentes.
Si se realizan las tareas de saneamiento correspondientes.
Qué conducta se adopta con los reservorios animales.
Si se realizan tareas de quimioprofilaxis.
Su incidencia y prevalencia provincial, regional y
zonal.
Tasas de morbimortalidad correspondientes a esta
patología.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Causa preocupación el incremento de casos de leptospirosis en algunas provincias argentinas.
La leptospirosis es un problema de salud pública
mundial, especialmente de las regiones tropicales y
subtropicales húmedas, causada por una espiroqueta
del género Leptospira, caracterizada por una vasculitis
generalizada. Los principales reservorios son los roedores, mientras que los perros, una vez que se enferman,
contribuyen a la diseminación de la bacteria a través
de la orina.
El contagio se puede producir por contacto directo
con la orina de un animal portador de la enfermedad
o a través del contacto con aguas estancadas, barro o
basura acumulada que hayan sido contaminados.
Fue primariamente descrita por Weil en 1886, aunque, recién en 1907, Stimson pudo visualizar el microorganismo en un corte de tejido renal de un paciente
fallecido durante una epidemia de fiebre amarilla. En
1915 el agente fue cultivado y aislado por los japoneses
Inada e Ido, al que denominaron Spirochaeta icterohemorrhagiae.
Es una enfermedad reemergente en los países del
Cono Sur. Aunque está ampliamente distribuida en el
mundo, su prevalencia es mayor en las regiones tropicales. Es más frecuente en la población rural que en la
urbana y predomina en el hombre, con un pico de incidencia en la cuarta década de la vida. Determinadas condiciones ambientales en la mayoría de países tropicales y
subtropicales de América (lluvias abundantes, desborde
de aguas residuales durante las inundaciones, suelos no
ácidos, altas temperaturas) favorecen la transmisión.
Como ya se expresó, afecta a numerosas especies
animales, salvajes y domésticas, que son el reservorio
y la fuente de infección para el hombre. Los más afectados son los roedores salvajes, perros, vacas, cerdos,
caballos y ovejas. En ellos la infección es desde inaparente a severa. Los animales infectados eliminan el
germen con la orina, contaminando terrenos y aguas.
Las leptospiras pueden permanecer durante largos
períodos en sus túbulos renales, siendo excretados con
la orina sin estar el animal enfermo. Incluso perros
inmunizados pueden excretar leptospiras infecciosas
en la orina durante largo tiempo.
La mayor fuente de infección para el hombre la constituye la exposición directa a orina de esos animales o
el contacto con agua y/o suelo contaminados con tales
orinas, ya sea a través de actividades ocupacionales o
recreativas.
Por lo general el hombre es un huésped terminal.
La transmisión de persona a persona es sumamente
rara. La población con riesgo de enfermar comprende
la que habita zonas endémicas de los países tropicales
subdesarrollados, mientras que en los países desarrollados suele ser una enfermedad profesional de los que
trabajan con animales o sus productos, o en medios
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contaminados especialmente por roedores (veterinarios, ganaderos, tamberos, carniceros, trabajadores
de frigoríficos, agricultores, trabajadores de la red de
saneamiento).
También limpiadores de alcantarillas y urgadores
pueden infectarse en actividades recreativas al entrar en
contacto con agua dulce estancada contaminada (baño,
pesca, deportes acuáticos) y por contacto con su mascota. Asimismo es posible la transmisión trasplacentaria,
dato de gran importancia epidemiológica.
En nuestro país la leptospirosis se comporta como
una enfermedad endémica, con brotes epidémicos,
siendo observada en zonas urbana, suburbana y rural.
Desde 1998 la tasa de incidencia está en aumento, al
igual que en otros países del Cono Sur. Este aumento se
relaciona a la situación regional y a factores climáticos
como las inundaciones sufridas.
La leptospira penetra en el hombre a través de la piel
erosionada o mucosas sanas, se difunde rápidamente
y después de 48 horas se la encuentra en todos los
humores y tejidos, con localización especial en riñón,
hígado, corazón y músculo esquelético (fase leptospirémica de la enfermedad). La leptospira es resistente a
la actividad bactericida del suero normal y en ausencia
de anticuerpos específicos no es fagocitada ni destruida
por las células del sistema inmunológico.
La leptospirosis puede ser considerada como una
enfermedad generalizada, sistémica, traducida fundamentalmente por una vasculitis infecciosa. La lesión
vascular, predominantemente capilar, es un factor
prominente de la leptospirosis y responsable del edema
y la diátesis hemorrágica. Afecta fundamentalmente
a los capilares de hígado, pulmón y riñón. Puede ser
asintomática, quedando comprobada su ocurrencia sólo
por la seroconversión. Cuando es sintomática, puede
causar una enfermedad febril anictérica autolimitada
(85 a 90 % de casos) o manifestarse bajo su forma más
severa conocida como síndrome de Weil (5 a 10 % de
casos) con alta tasa de letalidad.
Después de un período de incubación que es de 2 a
26 días (término medio de 5 a 14), la enfermedad generalmente se inicia en forma brusca con escalofrío, fiebre
elevada, mialgias y cefalea intensa. Las mialgias predominan en músculos de pantorrillas, paravertebrales
y abdomen. Otros síntomas son: náuseas, vómitos, con
menos frecuencia diarrea, postración y ocasionalmente
disturbios mentales. La congestión conjuntival es característica, aunque no constante, pero de importante
ayuda diagnóstica. Puede ir acompañada de síntomas
oculares como fotofobia, dolor ocular y hemorragia
conjuntival. A diferencia de las conjuntivitis bacterianas no hay pus ni secreciones.
La lucha contra el reservorio, como la desratización
en el campo, la separación, tratamiento y sacrificio de
animales enfermos, la destrucción de leptospiras en
terrenos encharcados, ha dado resultados relativos.
El drenaje de terrenos, las medidas de protección de
los trabajadores (uso de botas y guantes) el no bañarse
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en agua de río o estancada, estar calzado, el control
sanitario de los animales importados, la realización de
construcciones a prueba de roedores, resultó más positivo. Las vacunas inactivadas de uso animal utilizadas
evitan la infección pero no el estado de portador. Un
problema importante para la fabricación de vacunas es
que los antígenos son específicos de serovar, por lo que
debería haber una vacuna para cada área geográfica. No
se dispone de vacuna para uso humano ni se utiliza quimioprofilaxis, excepto para poblaciones de alto riesgo,
como son algunas poblaciones militares. En personas
con exposición pasajera ha sido útil la quimioprofilaxis
con doxiciclina 100 mg/d, dos veces por semana.
Las medidas de prevención a tener en cuenta son:
mejorar las condiciones socioeconómicas y el autocuidado y la autoprotección utilizando métodos de barrera,
que protejan piel y mucosas, cuando se realizan actividades con riesgo de contaminación.
Se recomienda vacunar a los animales domésticos,
en especial perros. Aunque la infección renal puede
ocurrir en animales vacunados y se han descrito casos
de hombres que adquirieron la enfermedad a partir de
perros vacunados, ello es infrecuente. La vacuna no
protege totalmente porque hay muchos tipos de leptospiras y la vacuna no inmuniza contra todos.
Como se puede observar, señor presidente, esta enfermedad representa un grave problema sanitario que
nos debe preocupar seriamente y creo que es nuestra
obligación tener conocimiento de la información
pertinente, por lo que solicito a mis pares de este honorable cuerpo la pronta aprobación de este proyecto
de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe sobre los
siguientes puntos referentes a casos de leptospirosis
acaecidos en el país; y, en su caso, adopte las medidas
pertinentes en forma coordinada con las distintas jurisdicciones, a fin de contribuir a controlar y erradicar
los brotes que pudiera haber en existencia:
1. Número de casos acaecidos en los últimos cinco
(5) años, desagregados por sexo y grupo etario.
2. Formas clínicas prevalentes.
3. Si se realizan las tareas de saneamiento correspondientes.
4. Qué conducta se adopta con los reservorios animales.
5. Si se realizan tareas de quimioprofilaxis.
6. Su incidencia y prevalencia provincial, regional
y zonal.
7. Tasas de morbimortalidad correspondientes a esta
patología.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 876)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Delia Pinchetti de Sierra Morales y el señor senador
Ricardo Bussi, solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con la droga conocida como
“paco” (expediente S.-1.672/07); y el proyecto
de comunicación del ex senador Luis Falcó, solicitando informes sobre las medidas a adoptar
para contrarrestar el incremento de consumo de
sustancias tóxicas en menores de edad (expediente
S.-1.695/07); y, por las razones expuestas en sus
respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo sobre el posible
aumento del consumo de drogas ilegales en menores
de edad, sobre la eficacia de las estrategias llevadas
a cabo para combatir la drogadicción, y siguientes
aspectos relacionados sobre la droga conocida como
“paco”:
1. La variación de consumo de la misma en los últimos cinco (5) años, según registros oficiales.
2. Indice de consumo porcentualizado por edad y
por jurisdicción.
3. Planes, programas y medidas adoptadas para
combatir esta adicción.
4. Resultados de los mismos y detalle de las provincias donde se implementa plan o programa.
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, 21 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – Oscar A. Castillo. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Ada M. Maza. – Marina R.
Riofrio.

ANTECEDENTES
1
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo sobre el consumo de
la droga conocida como “paco”, lo siguiente:
1. La variación de consumo de la misma en los últimos 5 años, según registros oficiales.
2. La edad de inicio en esta adicción.
3. Indice de consumo porcentualizado por edad y
por jurisdicción.
4. Planes, programas y medidas adoptadas para
combatir esta adicción.
5. Resultados de los mismos y detalle de las provincias donde se implementa plan o programa.
6. Estado de avance de cada plan o programa, desagregado por jurisdicción.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “paco” es el desecho de los distintos procesos de
transformación de la pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína. Este desecho se ha convertido en una
droga muy adictiva y altamente nociva. Esta sustancia
queda en los bordes de los tachos en los cuales se
procesa la pasta base de cocaína. Los narcotraficantes
encontraron en eso otro negocio. Lo que antes tiraban
por inservible al poco tiempo empezaron a venderlo a
un precio muy bajo.
Los daños neurológicos que provoca son irreversibles. En pocos meses, los adictos casi no pueden hablar,
pierden peso y asumen conductas compulsivas.
Esta droga cada vez toma más espacios en el país
y su inserción ya no se limita solamente a las clases
bajas que consumían esta droga debido a su bajo costo.
Un estudio realizado por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para la Prevención y el
Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA) arrojó
datos alarmantes.
Informa que, en los últimos 3 años se incrementó 5
veces el consumo de esta droga en todo el país. Y las
edades de iniciación descendieron hasta los 10 años,
mientras que hace 3 años atrás la edad de inicio eran
los 12 años.
Otro dato alarmante es que a pesar de que este tipo de
drogas se relaciona con los jóvenes pertenecientes a las
clases bajas, desde la FONGA se explicó que el “paco”
comenzó a diseminarse por la clase media.
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Los efectos del consumo son más graves entre los
más pobres porque se trata de un sector que se encuentra con restricciones para acceder a los servicios de salud y que no cuenta con una alimentación adecuada.
Esa institución dice que el precio de esta droga
creció considerablemente, ya que de costar un peso
hace algún tiempo atrás pasó a cinco, que los jóvenes
“fuman” este elemento en “pipas caseras” realizadas
con biromes y antenas huecas y que el 80 % de los tratados por adicción a las drogas ya habían tenido algún
tipo de contacto con el “paco”.
En la práctica, el “paco” se fuma en pipas. Es muy
adictivo porque sus efectos son muy intensos, pero
también muy breves. Al fumarse, sus resultados aparecen en un lapso de apenas entre 8 y 40 segundos, y
se extiende por sólo unos minutos. Allí el consumidor
pasa de la euforia, inicial, de la sensación de placer, del
éxtasis, a una angustia y una depresión profundas que
lo llevan a querer consumir nuevamente.
Lo que más preocupa a estos centros cuando están
ante un caso de consumo de esta droga es el grado de
destrucción con que llegan los adictos, que presentan
un fuerte deterioro físico y hasta daños neurológicos.
Señor presidente, esta información me provoca escozor porque lo que se está perdiendo es el futuro ya
que detrás de esos números hay niños y adolescentes
quienes en muchos casos no podrán desarrollarse
intelectual y físicamente porque las secuelas de esta
droga quedarán marcadas a fuego en sus cerebros. Por
todo ello solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que,
por intermedio de las autoridades de la Secretaría de
Programación para la Prevención contra la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar),
se sirva informar sobre las estrategias de mediano y
largo plazo que prevé implementar para contrarrestar
el aumento exponencial en el consumo de sustancias
tóxicas ilegales en menores de edad, así como sobre
los éxitos y falencias de las estrategias empleadas hasta
la actualidad.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo del “paco”, una droga fuertemente
adictiva y altamente tóxica, crece de modo alarmante
en la Argentina, donde cada vez son chicos de menor
edad los que lo utilizan.
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El “paco” representa una instancia intermedia entre
la “pasta básica” y el clorhidrato de cocaína, y contiene
principalmente sustancias tóxicas como el kerosene
y otros sulfuros. Los jóvenes fuman este elemento
en “pipas caseras” realizadas con biromes y antenas
huecas. Según relevamientos de las 47 entidades que
comprenden la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para la Prevención y el Tratamiento del
Abuso de Drogas (FONGA), el 80 % de los tratados por
adicción a las drogas tuvieron algún tipo de contacto
con el “paco”. Lo que más preocupa a estos centros
cuando están a la vista de un caso de consumo de esta
droga es el grado de destrucción con que llegan los
adictos, que presentan un fuerte deterioro físico y hasta
daños neurológicos.
Destacando su preocupación por este tema, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió
recientemente sobre el aumento de más del 200 por
ciento en el consumo de la pasta base de cocaína y de
los estimulantes en la Argentina, en un informe que
emite cada año sobre uso indebido de drogas a nivel
mundial. La organización también advierte que en el
país se puede observar una tendencia creciente en el
consumo de marihuana. Por otra parte, señaló que el
consumo de heroína también creció, aunque en menor
medida que el de cocaína, y algo similar ocurre con el
éxtasis. El organismo aconsejó al gobierno que redoble
sus esfuerzos tanto por la prevención como por el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores.
Las conclusiones de los estudios de la ONU fueron
difundidos durante una conferencia ofrecida por la
coordinadora de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en la Argentina, Carola
Lew; el titular de la Secretaría de Programación para la
Prevención contra la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero, y la
jefa de Psicotrópicos y Estupefacientes de la ANMAT,
Raquel Méndez.
En consonancia con los datos contenidos en el informe, José Ramón Granero, admitió que el consumo
de paco aumentó en el país “en los últimos años, en una
proporción del 200 %” y dijo que “está relacionado con
la acción de los laboratorios clandestinos”. Según Granero, “en 2004 se logró desarmar 20 laboratorios clandestinos, en 2005 pasado 12 y en 2006 los datos provinciales
indican que se desbarataron 11 laboratorios”.
La edad de inicio en el consumo de drogas es cada
vez más baja, llegando a establecerse en la niñez. En
este sentido, la Sedronar estableció una edad promedio
de ingreso a la adicción de 12 años. Por esta razón, en el
50 por ciento de las instituciones de FONGA atienden
a menores de 18 años. En estas entidades, un tercio de
los pacientes que reciben tratamiento por su adicción al
paco y a otras drogas tienen menos de 14 años.
El informe de la ONU –que abarcó al año 2006
y fue realizado por la JIFE– destaca que en relación
a los anorexígenos, utilizados principalmente como
adelgazantes y ansiolíticos, la Argentina está segundo
en el mundo detrás de Brasil.
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El mismo análisis, presentado en el Centro de Información de la ONU para la Argentina y Uruguay en
la ciudad de Buenos Aires, determinó que el volumen
total de estimulantes de tipo anfetamínico incautado en
América del Sur no es significativo. Pero el consumo
de anorexígenos para adelgazar, viene en aumento en
algunos de los países de la región de América del Sur,
entre ellos la Argentina y Perú.
La investigación detectó, asimismo, que en la Argentina se ha descubierto la desviación hacia canales ilícitos y
el abuso de zopiclona y ketamina, dos sustancias que no
están sometidas a la fiscalización internacional.
En este sentido, las Naciones Unidas indicaron
que los puertos argentinos son, junto a los brasileños,
colombianos, ecuatorianos y venezolanos, uno de los
principales puntos de partida de las 250 toneladas de
droga que parten anualmente a Europa.
En vista de esta alarmante realidad, que da cuenta de la
necesidad de adoptar medidas urgentes a fin de atacar las
causas y revertir las consecuencias de este persistente flagelo social, es que solicito a mis pares su voto afirmativo
para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos correspondientes, informe
a este honorable cuerpo sobre el posible aumento del
consumo de drogas ilegales en menores de edad, sobre
la eficacia de las estrategias llevadas a cabo para combatir la drogadicción, y siguientes aspectos relacionados sobre la droga conocida como “paco”:
1. La variación de consumo de la misma en los últimos cinco (5) años, según registros oficiales.
2. Indice de consumo porcentualizado por edad y
por jurisdicción.
3. Planes, programas y medidas adoptadas para
combatir esta adicción.
4. Resultados de los mismos y detalle de las provincias donde se implementa plan o programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 877)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Delia
Pinchetti de Sierra Morales y el señor senador Ricardo
Bussi, expresando beneplácito por el éxito deportivo
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obtenido por tres andinistas tucumanos, que alcanzaran
la cima del monte Aconcagua el 9 de enero de 2007
(expediente S.-1.674/07); 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, 21 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – Oscar A. Castillo. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Ada M. Maza. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito deportivo obtenido por
tres andinistas tucumanos, oriundos de la ciudad de
Concepción, quienes alcanzaron la cima del monte
Aconcagua, a 6.962 metros de altura sobre el nivel del
mar, el día 9 de enero de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una expresión que solemos escuchar cuando una
persona logra un objetivo muy anhelado es la de “tocar el cielo con las manos”. En este caso, fueron tres
hombres de la ciudad de Concepción, provincia de
Tucumán, que alcanzaron su sueño y de manera casi
literal tocaron el cielo con las manos al llegar a la cima
del Aconcagua.
La cumbre más elevada de América, se encuentra
en la cordillera principal de Los Andes, provincia de
Mendoza, Argentina. Se ubica en las coordenadas 70°
01’ longitud O y 32° 39’ latitud S, dentro del Parque
Provincial Aconcagua. El nombre Aconcagua podría
derivar de la expresión quechua ackon cahuak que
significa centinela de piedra. Este es el origen más
aceptado. Sin embargo, en lengua mapuche aconcahue se traduce como viene del otro lado lo cual haría
referencia al río chileno que lleva ese nombre y que,
antiguamente, se creía que tenía sus orígenes en las
laderas del Aconcagua.
La historia montañística en el lugar comenzó hacia
fines del siglo XIX. El alemán Paul Gussfeldt, en
1883, entró desde Chile y logró ascenderlo hasta cerca
de la cumbre. Esto abrió el camino para las futuras
expediciones. En 1897, el suizo Mathías Zurbriggen,
guía de la expedición dirigida por inglés Edward Fitz
Gerald, logró llegar por primera vez a la cumbre del
Aconcagua. Lo hizo por lo que más tarde se conocería
como la ruta normal.
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Los tres deportistas de la ciudad de Concepción,
provincia de Tucumán, fueron los primeros integrantes
del grupo de montañismo “El Clavillo” que formaron
hace 10 años en la ciudad que los vio nacer, sita en una
zona de premontaña y rodeada de una selva subtropical,
a 75 km de la capital de mi provincia.
Los hombres que lograron ascender hasta el techo de
América son Sergio Juárez, Leonardo Reynoso y Gustavo Gómez. “Lloramos, que es lo que solemos hacer
cada vez que alcanzamos una cumbre. Nos abrazamos
y nos acordamos de nuestros familiares, porque hubiésemos querido compartir con ellos el sacrificio que nos
permitió vivir esa experiencia”, contó Sergio Juárez,
cuando regresó victorioso a Concepción.
La travesía comenzó el 26 de diciembre de 2006,
cuando llegaron a Mendoza los 3 andinistas. Dos días
después, comenzaban la ascensión hacia una meta
desconocida pero largamente anhelada.
“Después de Confluencia, una parada que está a
3.400 metros sobre el nivel del mar, llegamos a Plaza
de Mula, de 4.300 metros de alto. Ese campamento fue
muy importante porque ahí aclimatamos, es decir, nos
adaptamos a las condiciones de la atmósfera y de la
altura durante cuatro días. Las siguientes metas fueron
Plaza Canadá –a 5.000 metros sobre el nivel del mar–,
Nido de Cóndores (5.500 metros) y Refugio Berlín
(6.000 metros). Desde allí, salimos el 9 de enero a las
7 para llegar a la cumbre, de 6.962 metros, a las 15”,
resume Juárez.
“El 9 de enero fue el gran día. No pudimos dormir
bien por la altura y por la intensidad del viento y del
frío. Salimos hacia la cumbre a las 7 de la mañana y,
luego de cuatro horas de caminata encontramos a un
grupo de montañistas preocupados por el viento que los
hacía dudar de seguir”, resaltó Leonardo. “A través de
un handy consultamos el pronóstico del tiempo y nos
dijeron que la jornada iba a seguir ventosa. No obstante
decidimos continuar, aunque el viento nos empujaba
hacia atrás” describió Juárez. “En los trances decisivos
uno debe apelar a toda la energía disponible. Sentimos
que podíamos seguir. Faltaba poco para llegar y mucho
esfuerzo para concretarlo. Es por ello que algunos
montañistas decidieron no seguir. A las 15.30 hicimos
cumbre”, recordó Gómez.
Quienes entienden de montañismo dicen que hacer
cumbre en el Aconcagua no es para cualquier persona,
no tanto porque sea imprescindible una preparación
física, que es un factor importante, sino porque podría
decirse que es la misma montaña la que decide quién
la sube o no, por eso creemos que destacar desde el
Honorable Senado de la Nación los grandes logros
deportivos fruto del esfuerzo de personas como Sergio
Juárez, Leonardo Reynoso y Gustavo Gómez, que
persiguieron durante diez años su sueño y lograron
concretarlo, es una manera de estar a su lado y reconocerles sus valores. Por el esfuerzo y la perseverancia
de estos concepcionenses y el orgullo que sentimos
nosotros como conciudadanos ante su hazaña, solicito

a mis pares acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito deportivo obtenido por
tres andinistas tucumanos, oriundos de la ciudad de
Concepción, quienes alcanzaron la cima del monte
Aconcagua, a 6.962 metros de altura sobre el nivel del
mar, el día 9 de enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 878)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
doña Mabel Caparrós, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las muertes producidas
por monóxido de carbono (expediente S.-2.027/07);
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, 7 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – Oscar A. Castillo. – Roxana
I. Latorre. – Ada Maza. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes puntos referidos a las
cada vez más numerosas muertes producidas por monóxido de carbono:
– Cuáles son las medidas que se están tomando desde
el Ente Nacional Regulador del Gas.
– Si hay una estadística al respecto sobre los lugares
donde ocurrieron las fatalidades, distinguiendo las zonas, si son o no de bajos recursos, y otros, parámetros
a tener en cuenta para la realización de campañas de
prevención en dichos sectores.
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– Si entre las medidas de prevención implementadas
se utilizaron las escuelas y lugares de enseñanza pública para informar sobre el tema.
– Cuántas campañas de prevención se hicieron a lo
largo de este año, y en qué lugares, tomando en cuenta
que en la página oficial de Internet del Enargas sólo
figuran campañas realizadas durante el 2006 y años
anteriores.
– Cuál es la planificación en el futuro respecto de
la prevención y protección de estos accidentes por
inhalación de monóxido de carbono.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, durante la época invernal, tenemos
que asistir a innumerables casos de muertes por diferentes causas, pero que tienen relación directa con el
frío que asuela a nuestro país, muchas veces incrementado por la influencia del tan renombrado cambio
climático.
Prácticamente todas estas muertes son susceptibles
de prevención, pero desgraciadamente esto no sucede
y el resultado termina repitiéndose año a año.
Una de las principales causas de muerte en estas épocas es el monóxido de carbono, asesino silencioso que
acecha sobre todo en los hogares de los más humildes,
que generalmente por el frío insoportable recurren a
calentarse mediante métodos que son susceptibles de
producir este gas.
Según los expertos, todos los años mueren alrededor
de 24 niños por intoxicación con monóxido de carbono.
El mismo estudio expresa que en el 2000, 1.700 niños
de hasta 14 años de edad desarrollaron síntomas que
requirieron atención médica.
El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico,
incoloro, insípido e inodoro que se produce cuando los
combustibles que contienen carbono (como la madera,
el carbón, la gasolina, el gas natural o el queroseno) no
se queman de manera completa.
Al aspirar este gas, se reduce la capacidad de la
sangre de transportar oxígeno. Los niveles bajos de
oxígeno ocasionan la muerte de las células, incluyendo células de los órganos vitales como el cerebro y el
corazón.
Las personas que tienen problemas de salud tales
como anemia, enfermedades cardíacas o pulmonares,
mujeres embarazadas y las de edad avanzada son especialmente vulnerables.
Según la breve información que provee el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas) en su propia
página de Internet, la llama roja o naranja es un factor
de alerta.
La misma fuente también expresa: “El Enargas dicta
los reglamentos a los que deben ajustarse los sujetos de
la ley en lo referente a seguridad, protección ambiental,
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procedimientos técnicos y comerciales, calidad del
servicio y gas natural comprimido (GNC).
”Además aprueba las tarifas que aplican los prestadores y emite autorizaciones diversas, tales como las
necesarias para la realización de obras de magnitud
o para ser considerado subdistribuidor y comercializador.
”Asimismo, fiscaliza realizando inspecciones y
auditorías, a la vez que requiere a las licenciatarias la
información necesaria, con el objeto de controlar la
prestación del servicio para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en las respectivas
licencias”.
La ley 24.076 establece el marco regulatorio del gas
natural, del artículo 50 en adelante se expresan las funciones y facultades del ente, entre las que se destacan
las siguientes, con vinculación al presente proyecto:
b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse
todos los sujetos de esta ley en materia de seguridad,
normas y procedimientos técnicos, de medición y
facturación de los consumos, de control y uso de medidores de interrupción y reconexión de los suministros,
de escape de gas, de acceso a inmuebles de terceros,
calidad del gas y odorización. En materia de seguridad,
calidad y odorización su competencia abarca también
al gas natural comprimido;
c) Dictar reglamentos con el fin de asegurar que
los transportistas y distribuidores establezcan planes
y procedimientos para el mantenimiento en buenas
condiciones de los bienes afectados al servicio durante
el período de las respectivas habilitaciones y que proporcionen al ente informes periódicos que permitan
determinar el grado de cumplimiento de dichos planes
y procedimientos;
m) Velar por la protección de la propiedad, el medio
ambiente y la seguridad pública, en la construcción y
operación de los sistemas de transporte y distribución
de gas natural, incluyendo el derecho de acceso a la
propiedad de productores, transportistas distribuidores y consumidores previa notificación, a efectos de
investigar cualquier amenaza potencial a la seguridad
y conveniencia pública;
p) Publicar información y asesorar a los sujetos de
la industria del gas natural, siempre que con ello no
perjudique indebidamente los derechos de terceros;
s) Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional
y al Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en
beneficio del interés público, incluyendo la protección
de los consumidores y el desarrollo de la industria del
gas natural;
u) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que
considere adecuadas para una eficiente y económica
aplicación de la presente ley;
x) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de
los fines de esta ley y su reglamentación.

28 de noviembre de 2007
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Como se puede deducir de lo anteriormente expuesto, el Enargas es el principal responsable de formular
las políticas de protección al consumidor, entre las que
se puede contar la de prevención como la primera y más
importante de todas.
Sumado a esta ley y su decreto reglamentario, el
1.738/92, existe un sinnúmero de resoluciones de
diversos organismos que protegen al consumidor y al
usuario de gas natural, de los accidentes con monóxido
de carbono. Como ejemplo podemos nombrar:
– Resolución 1.256/99, de defensa del consumidor,
aprobando el marco de referencia provisorio para la revisión periódica de artefactos. Realización de un muestreo representativo de las condiciones de los artefactos
involucrados, a fin de confeccionar los procedimientos
definitivos de prevención y evaluar su alcance e impacto, así como la respuesta de los usuarios.
– Resolución 3.164/05 del Enargas, ordenando a
los prestadores del servicio de distribución de gas por
redes la realización de inspecciones de seguridad a las
instalaciones de gas de todos los establecimientos educacionales, oficiales y privados existentes en su área.
– Resolución 3.716/07 del Enargas, aprobando las
normas NAG 301 - Año 2006 “Artefactos para gas.
Clasificación; gases de uso y de ensayo” y NAG 312
- Año 2006 “Artefactos domésticos de cocción que
utilizan combustibles gaseosos”.
Hoy en día el referido ente es famoso por la polémica causa judicial de Skanska, olvidándose tanto la
prensa como los demás medios de comunicación que
es el principal responsable de ejecutar las políticas de
prevención respecto del monóxido de carbono.
Por tal razón, y debido también al cada vez más alarmante número de muertes ocurridas por este asesino
silencioso que se vienen sumando desde el inicio de las
bajas temperaturas, es que surge hoy la iniciativa de
presentación del presente proyecto de comunicación.
A esto también se suma la obligación, ut supra referida, respecto del deber de informar anualmente al
Congreso de la Nación; más allá de que dicha obligación se haya cumplido o no, corresponde actualizarla
en todo caso en los puntos que encabezan el presente
proyecto.
Además de lo expuesto, se conoce que el referido
ente ha sufrido ciertas anomalías en su funcionamiento, razón por la cual el Poder Ejecutivo nacional dicta
con fecha del 21 de mayo del presente año, el decreto
571/07, por el cual se dispone la intervención del
mismo, nombrando al señor Juan Carlos Pessoa como
interventor, atribuyéndole asimismo varias funciones,
sobre todo referidas a evaluar e informar sobre las
actividades realizadas.
Creo que las muertes injustificadas que se han venido
dando desde que empezó la ola de frío son más que
suficientes como argumento para la realización del
presente proyecto.

Apenas estamos a unos días del comienzo del frío
y ya son varias las víctimas del “asesino silencioso”;
preocupa lo que pueda seguir produciéndose en lo
que queda del año, por lo cual pido a mis colegas
el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes puntos referidos a las
cada vez más numerosas muertes producidas por monóxido de carbono:
– Cuáles son las medidas que se están tomando desde
el Ente Nacional Regulador del Gas.
– Si hay una estadística al respecto sobre los lugares
donde ocurrieron las fatalidades, distinguiendo las zonas, si son o no de bajos recursos, y otros, parámetros
a tener en cuenta para la realización de campañas de
prevención en dichos sectores.
– Si entre las medidas de prevención implementadas
se utilizaron las escuelas y lugares de enseñanza pública para informar sobre el tema.
– Cuántas campañas de prevención se hicieron a lo
largo de este año, y en qué lugares, tomando en cuenta
que en la página oficial de Internet del Enargas sólo
figuran campañas realizadas durante el 2006 y años
anteriores.
– Cuál es la planificación en el futuro respecto de
la prevención y protección de estos accidentes por
inhalación de monóxido de carbono.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 879)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador don Carlos
Alberto Rossi, adhiriendo al Congreso Internacional de
Fútbol Córdoba 2007, a realizarse el 2 y 3 de agosto en
la meniconada ciudad (expediente S.-2.205/07); 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, 7 de agosto de 2007.
Haidé D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparros. – Oscar A. Castillo. – Roxana
I. Latorre. – Ada Maza. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2007, que tendrá lugar los días 2 y
3 de agosto del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Fútbol, pasión de multitudes” reza el refrán que
viene a corroborar la popularidad de este deporte generador de múltiples y complejas situaciones.
Otros lo definen como un sentimiento que en realidad nos lleva a actitudes de solidaridad, destreza,
inteligencia y agresividad.
Nacido en el potrero, ocupando desde la infancia la
atención, el cuerpo y los fervores rindiendo culto a la
habilidad, la motivación, la belleza, enmarcado también
en el riesgo, ha llegado hoy a lo que se dio en llamar el
hiperprofesionalismo del fútbol.
El intelectual del fútbol, Jorge Valdano afirmó en
un reportaje que “Leer un libro no sirve para jugar
mejor al fútbol ni jugar un partido sirve para hacer
mejor literatura. Dos juegos (fútbol y literatura) que
tienen diferentes modos de expresión y que resultan
compatibles a fuerza de ser distintos.
”Es la desconfianza que siempre ha tenido la mente
con respecto al cuerpo. Los intelectuales se desmarcaron del fútbol por considerarlo una expresión popular
menor, por deducir que era, como la religión, ‘el opio
del pueblo’, por desconfianza hacia la masa y, finalmente, por snobismo. Por su parte, el mundo del fútbol
presumía de hombría en el peor sentido, esto es desde
la exhibición de la brutalidad”.
Este espectro futbolístico será analizado en el I
Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2007 que
se realizará entre los días 2 y 3 de agosto próximo en
la ciudad de Córdoba.
De este evento participarán más de 750 personas
acreditados como directores técnicos, árbitros, entrenadores, periodistas deportivos, futbolistas, estudiantes y especialistas en la materia quienes tendrán la
oportunidad de elaborar una nueva radiografía de “un
juego hermoso, canallesco, lírico, especulativo, épico,
asquerosamente trivial; y que remite en nosotros a la
belleza y a la tontería, a la alienación y al placer más
genuino. En el fondo, es una defensa razonada de
algo que nos involucra y define. Se puede cambiar de

partido, mujer, religión, sexo y nacionalidad sin que lo
acusen a uno de traición, pero no es posible pasarse a
otro equipo sin perder el derecho a mirarse al espejo”
(Sasturain, Juan, Wing de metegol).
Por todo lo expuesto es que solicito al honorable
cuerpo preste su aprobación a este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2007, que tendrá lugar los
días 2 y 3 de agosto del corriente año en la ciudad de
Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 880)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Vilma Ibarra, declarando de interés parlamentario
el proyecto 1982-2007, a 25 Años de la Guerra, Nadar
por la Paz, respecto de la unión a nado de las islas Gran
Malvina y Soledad por la nadadora María Inés Mato, en
el mes de noviembre de 2007 (expediente S.-2.214/07);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
proyecto 1982-2007, a 25 años de la guerra, Nadar
por la Paz, por el que se unirán a nado las islas Gran
Malvina y Soledad a través del estrecho San Carlos,
por parte de la nadadora argentina de aguas abiertas
María Inés Mato, en la segunda quincena del mes de
noviembre de 2007.
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, 7 de agosto de 2007.
Haidé D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – Oscar A. Castillo. – Roxana
I. Latorre. – Ada Maza. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto 1982-2007, a
25 años de la guerra, nadar por la paz, que consiste en
la unión a nado de las islas Gran Malvina y Soledad
“A través del estrecho de San Carlos”, por parte de la
nadadora de aguas abiertas, María Inés Mato, previsto
para la segunda quincena del mes de noviembre de
2007.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Inés Mato, nadadora de aguas abiertas, se
propone esta vez unir a nado las islas Gran Malvina
y Soledad a través del estrecho de San Carlos, desafío
que ha denominado “A 25 años de la guerra, nadar
por la paz”. Este proyecto encuentra en su trayectoria
deportiva numerosos antecedentes que avalan la magnitud del emprendimiento. Entre sus logros podemos
mencionar:
1. Nadó desde la costa inglesa a la francesa del Canal
de la Mancha, el 25 de agosto de 1997, recorrió 48 kilómetros, en 12 horas, 48 minutos, en una temperatura
de agua promedio de 16º C.
2. Nadó desde Rodvy Havn (Dinamarca) hasta
Puttgarden (Alemania), estrecho de Fehmarnbelt, mar
Báltico, el 28 de julio de 1999, recorriendo 20 kilómetros, con corriente en contra de 3,2 km/h, en 11 horas, 5
minutos, temperatura del agua promedio de 15º C.
3. Vuelta a la isla de Manhattan, el 8 de agosto de
2000, desde y hasta la Boca del Infierno, río Harlem,
50 kilómetros, 8 horas. 53 minutos, temperatura del
agua promedio 17º C.
4. Canal de Beagle, 3 de marzo de 2001, desde
Cabo Peña, isla Navarino (Chile) a Punta Mackinlay
(Argentina) fueron 4.500 metros. Como resultado de
una fuerte deriva, en 1 hora 19 minutos, temperatura
del agua 6º C.
5. Estrecho de Gibraltar, 21 de septiembre de 2001,
de Tarifa (España) a Marruecos, 22 kilómetros, 5 horas,
25 minutos, temperatura del agua 18º C.
6. Glaciar Perito Moreno, cruce ida y vuelta sobre
la cara sur del glaciar, brazo Rico del Lago Argentino,
9 de marzo de 2003, 2.600 metros, en 46 minutos,
temperatura del agua 4º C.
Más recientemente, María Inés Mato se ha destacado
por su trabajo y resultados obtenidos en el Proyecto
Antártida. El mismo se concretó en el marco de un
convenio de desarrollo de programas conjuntos de
cooperación científico-técnico entre la Secretaría de
Deporte de la Nación de la Jefatura de Gabinete de Mi-
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nistros –expediente 008152/05– y la Dirección Nacional de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones
Exteriores Comercio Internacional y Culto –expediente
3.056/05 DNA–. Se desarrolló en 2 etapas:
1. Ventisquero Negro, cerro Tronador, Bariloche,
–espejo de agua lleno de témpanos–, sirvió como laboratorio del entrenamiento para nadar en la Antártida,
con una temperatura de 0,8º C, diciembre 2005 y enero
2006.
2. Antártida, 20 minutos de nado en la isla 25 de
Mayo en Caleta Potter, frente a la base científica “Teniente Jubany” de la Dirección Nacional del Antártico,
6 de febrero de 2006, temperatura del agua promedio 1º
C. Esta actividad fue fiscalizada y certificada por el capitán de fragata Edmundo Vitaliano Vives, comandante
del buque oceanográfico ARA “Puerto Deseado”.
Esta vasta trayectoria que incluye experiencias en
aguas heladas, nadar en condiciones extremas, avala
el desafío deportivo y científico de este proyecto que
comprende además una dimensión simbólica de gran
valor.
En este sentido, y en palabras de la propia protagonista: “Es habitual asignar al deporte el valor de una
actividad inherente a la paz. Sin embargo, para que ese
poderoso vínculo no se reduzca a una fórmula vacía
es necesario rescatar la vivencia concreta, la narrativa
que le da sentido a esa acción deportiva. Por ello esta
propuesta integra tres dimensiones:
“–Deportiva: Unión a nado de las islas Gran Malvina
y Soledad.
”–Científica: Conclusión de la investigación iniciada
en el continente Antártico sobre termorregulación en
aguas frías, dirigida por el doctor Néstor Lentini y que
fuera presentada este año en la Conferencia Internacional de Medicina del Deporte, San Diego, EE.UU.
”–Fílmico/documental: Se concluirá la producción
del documental Huellas en el agua dirigido por Boy
Olmi.
”Nadar por la paz en Malvinas, es un proyecto que
pretende transformar el hecho deportivo en un vehículo
de comunicación.
”Nadar por la paz en Malvinas, para que desde una
perspectiva nueva, 25 años después, revisemos ese
eslabón de la historia argentina reciente que con acierto
el presidente valoró como ‘otro crimen de la dictadura’
y para que sirva como una contribución, en el contexto
internacional, al llamado al diálogo como única herramienta para la resolución del conflicto histórico”.
Queda por destacar que María Inés Mato ha atravesado su trayectoria deportiva y continúa con la búsqueda
de nuevos objetivos y resultados en condiciones físicas
que implican el esfuerzo y el trabajo no sólo de lidiar
con las bajas temperaturas del agua, sino de hacerlo
sin parte de su pierna derecha, que ha perdido en un
accidente hace ya mucho tiempo.
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La realización del proyecto está planteada, estimativamente y en virtud de evaluaciones de condiciones
climáticas y tablas de marea, para la segunda quincena
de noviembre de 2007.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.

Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Calos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. – Ada
M. Maza. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTES

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
proyecto “1982-2007, a 25 años de la guerra, nadar
por la paz”, por el que se unirán a nado las islas Gran
Malvina y Soledad a través del estrecho San Carlos,
por parte de la nadadora argentina de aguas abiertas
María Inés Mato, en la segunda quincena del mes de
noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 882)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
(S.-3.159/07), de la señora senadora Escudero, rechazando la represión perpetrada por el gobierno de
Myanmar, contra las manifestaciones a favor de la
democracia y otras cuestiones conexas; y, el proyecto
de declaración (S.-3.178/07), de la señora senadora
Maza, expresando preocupación ante las violaciones
de los derechos humanos en Myanmar; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la violenta represión perpetrada por
el gobierno de Myanmar (ex Birmania) contra las
manifestaciones pacíficas a favor de la democracia y
la libertad en dicho Estado, haciendo votos en pos de
una acción concertada por parte de la comunidad internacional, y en el ámbito de las Naciones Unidas, en
defensa de la plena vigencia de los derechos humanos
y el derecho internacional humanitario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la violenta represión perpetrada por
el gobierno de Myanmar contra las manifestaciones
pacíficas a favor de la democracia y la libertad en
dicho Estado, haciendo votos en pos de una acción
concertada por parte de la comunidad internacional, y
en el ámbito de las Naciones Unidas, en defensa de la
plena vigencia de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el gobierno militar de Myanmar
(ex Birmania) decidió incrementar de forma exponencial los precios de los combustibles. Ello provocó un
aumento en el precio del transporte público y desató
una reacción en cadena que incrementó los precios de
los artículos de primera necesidad como el arroz y el
aceite de cocina.
Ante esta situación, activistas pro democracia comenzaron a manifestarse en Rangún, la ciudad más
importante y antigua capital del país. No obstante, las
autoridades reaccionaron rápida y violentamente ante
las protestas y detuvieron a miles de activistas. Esto
no amedrentó los deseos de democracia y libertad del
pueblo que continuó manifestándose en forma pacífica
en contra del régimen, sus métodos y decisiones.
A estas movilizaciones se le sumó la activa adhesión
de religiosos budistas con medidas que abarcaron desde
la participación en las manifestaciones hasta la conducción de las mismas o, incluso, la negación a prestar servicios religiosos a los militares y sus familias, pasando
a liderar así el movimiento prodemocrático.
A ellos se les suman los fuertes pedidos (a los cuales
se les ha unido la comunidad internacional) por la liberación de la dirigente demócrata Aung San Suu Kyi,
galardonada con el premio Nobel de la paz, y en actual
arresto domiciliario.
Es importante alertar a la comunidad internacional
en torno a estos sucesos dado que en el último levantamiento nacional en Birmania, que fue reprimido

28 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

violentamente por el ejército, murieron al menos 3.000
personas.
Aunque se desconocen las cifras de las víctimas
de las protestas actuales, nadie duda que las mismas
podrían remitirse a su deplorable antecedente. En este
punto, es el conocimiento de la situación, y la condena
absoluta por parte de la comunidad internacional la
que se erige como rotunda acción para evitar al mismo
desenlace que antaño.
Dada la importancia de, ante estas situaciones,
no permanecer indiferentes sino de condenar férreamente cualquier uso de la violencia física por razones
políticas, la violación de los derechos humanos y los
principios del derecho internacional humanitario, y
confiando en una salida consensuada a la presente
situación, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante las violaciones de
los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en
Myanmar (ex Birmania) en contra de las manifestaciones pacíficas, encabezadas por los líderes de un cambio
democrático y monjes budistas.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la caótica situación que vive la población en
estos momentos en Myanmar (ex Birmania) queremos
manifestar nuestra preocupación y enérgico rechazo por
las detenciones, arrestos arbitrarios y desapariciones,
que se vienen desarrollando a lo largo de estos días por
el gobierno dictatorial militar, ante las manifestaciones
pacíficas llevadas a cabo por los ciudadanos y monjes
budistas, exigiendo la democratización de Birmania
gobernada desde 1962 por militares.
Al menos 16 personas han muerto desde el 17
de septiembre, cuando cerca de 150.000 personas,
encabezadas por monjes budistas, concluyeran una
manifestación pacífica. La marcha avanzó coreando
“democracia, democracia”.
Entre los asistentes había unos 200 miembros de la
Liga Nacional por la Democracia (LND) que portaban
el brazalete de esta formación política que lidera Aung
San Suu Kyi, la Premio Nobel de la Paz que se encuentra bajo arresto domiciliario desde 2003.
El enviado especial de la ONU para Birmania,
Ibrahim Gambari, luego de su misión llevada a cabo a
Myanmar, brindó un informe al Consejo de Seguridad,
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asegurando que la situación es inaceptable e insostenible y advirtió que la represión llevada a cabo por los
militares de Birmania luego de las protestas antigubernamentales debido al profundo y extendido descontento
de la población, puede tener serias repercusiones
internacionales.
El mismo funcionario destacó: “Ningún país puede
permitirse actuar aislado de los estándares a los cuales
están sujetos todos los miembros de la comunidad
internacional”.
En este mismo informe Gambari dijo que permanece
“confuso” sobre si las autoridades responderán a la solicitud de que liberen a todos los detenidos, durante la
represión de protestas pacíficas, para iniciar un proceso
de reconciliación nacional.
El secretario general de la ONU Ban Ki-moon,
calificó de “repugnantes los ataques de la junta militar
birmana contar los civiles y monjes budistas, solicitando acciones claras hacia la democracia y el respeto
por los derechos humanos”.
El relator de la ONU para los Derechos Humanos
en Birmania y jurista brasileño Sergio Pinheiro, a quien
durante los últimos 3 años los generales que detentan el
poder en Birmania, no lo dejan entrar al país, declaró el
pasado martes en Ginebra que son miles las personas detenidas, mientras que los grupos disidentes aseguran que las
víctimas mortales, superan las 2 centenas y la de detenidos
está próxima a 6.000 personas. Entre los detenidos se encuentran bonzos, monjas y monjes budistas, estudiantes y
civiles, que están presas en una escuela técnica de Insein, al
norte de Rangún. Entre los prisioneros hay monjes de 16 y
18 años y novicios de 5 y 10 años, al igual que las monjas
budistas han sido obligadas a vestir ropas civiles.
Nuestro país no puede permanecer ajeno e indiferente a estas graves violaciones de derechos humanos
y políticos, que sufre el pueblo de Birmania, ya que la
sociedad argentina sufrió durante largos años, el atropello y las violaciones sistemáticas a nuestros derechos
fundamentales.
Debemos repudiar estas violaciones y apoyar todas
las acciones de la comunidad internacional tendientes
a poner fin a este régimen militar impuesto hace ya 45
años, con el agravante de que no celebra elecciones
parlamentarias desde 1990, cuando el partido oficial
perdió estrepitosamente ante la Liga Nacional por la
Democracia (LND) liderada por Aung San Suu Kyi, a
quien la junta militar califica habitualmente de “esbirra
de las grandes potencias”.
Señor presidente por todo lo expuesto solicito el
acompañamiento de mis pares a este proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la violenta represión perpetrada por
el gobierno de Myanmar (ex Birmania) contra las
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manifestaciones pacíficas a favor de la democracia y
la libertad en dicho Estado, haciendo votos en pos de
una acción concertada por parte de la comunidad internacional, y en el ámbito de las Naciones Unidas, en
defensa de la plena vigencia de los derechos humanos
y el derecho internacional humanitario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 885)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.682/07 de la señora senadora Gallego, expresando
reconocimiento a los alumnos Bruno L. Sack y Rodrigo
Lavigne, de La Pampa, por su participación en la XI
Expociencia Internacional ESI 2007, en Sudáfrica; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 6 de septiembre de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los alumnos
Bruno Luis Sack y Rodrigo Lavigne de la localidad
de Ingeniero Foster, provincia de La Pampa, por su
participación en la XI Expociencia Internacional ESI
2007 desarrollada en Durban, Sudáfrica, entre los días
8 y 13 de julio del corriente año.

rando nuestro suelo” representaron a la Argentina en la
XI Expociencia Internacional ESI 2007.
Ingeniero Foster es una pequeña localidad de setenta
habitantes ubicada en la provincia de La Pampa, donde
se encuentra la Escuela Nº 146. El suelo de esta región
presenta básicamente dos características: una física,
que tiene que ver con su textura pesada, y una química,
relacionada con su bajo porcentaje de materia orgánica,
razón por la cual no se logra el cultivo adecuado de
vegetales.
Para mejorar esta situación, a través del estudio y la
investigación, los alumnos encontraron como solución
mezclar en partes iguales una muestra de lombricompuesto con arena de partículas más gruesas (médano)
y de esta manera se mejoró la textura del suelo y se
aumentó su fertilidad logrando cultivar con excelentes
resultados.
El trabajo de investigación participó de la XXX Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología realizada en la provincia de Salta obteniendo el tercer puesto, posteriormente
el proyecto fue considerado por el Area de Actividades
Científicas y Tecnológicas Juveniles del Ministerio de
Educación de la Nación y seleccionado para competir en
el ámbito internacional. Actualmente, se continúa con el
trabajo y la investigación juntamente con la Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa.
Señor presidente, teniendo en cuenta que la educación es el medio idóneo para el desarrollo de las
sociedades y los países y considerando el esfuerzo
y la dedicación de los alumnos mencionados que les
permitió participar y representar distinguidamente a
nuestro país, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los alumnos
Bruno Luis Sack y Rodrigo Lavigne de la localidad
de Ingeniero Foster, provincia de La Pampa, por su
participación en la XI Expociencia Internacional ESI
2007 desarrollada en Durban, Sudáfrica, entre los días
8 y 13 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reconocer el
esfuerzo y entusiasmo de los alumnos de la Escuela Nº
146 de Ingeniero Foster, Bruno Luis Sack y Rodrigo
Lavigne asesorados por la docente Andrea De Aureli,
quienes a través de su trabajo de investigación “Mejo-
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(Orden del Día Nº 887)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
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S.-2.530/07 de la señora senadora Negre de Alonso y
el señor senador Rodríguez Saá expresando beneplácito
al conmemorarse el cincuentenario de la fundación de
la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa
María de los Buenos Aires”, el 7 de marzo de 2008; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 7 de marzo del
año 2008, el cincuentenario de la fundación de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de
los Buenos Aires”, expresando así el reconocimiento
institucional a su amplia y fecunda trayectoria universitaria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorarse el 7 de marzo del año 2008 el cincuentenario de la fundación de la Pontificia Universidad
Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”,
es merecido darle un reconocimiento institucional a su
amplia y fecunda trayectoria universitaria.
La fundación de la Universidad Católica Argentina
fue una decisión del Episcopado Argentino en su asamblea plenaria del mes de febrero de 1956, y con este fin,
inicia el estudio de proyectos y bases de organización
para la UCA. En una nueva asamblea plenaria, realizada en octubre de 1957, el Episcopado ratificó aquella
decisión. Y en declaración colectiva del 7 de marzo de
1958, festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de
las escuelas católicas, se declaró oficialmente fundada
la Universidad Católica Argentina, bajo la advocación
de Santa María de los Buenos Aires.
Los obispos argentinos no hacían sino continuar la
tradicional labor que comienza a principios de la Edad
Media con las escuelas monacales y catedralicias, y que
habían de culminar en la fundación de las universidades. Porque fue la Iglesia, en efecto, la creadora de la
institución universitaria y la que forjó las más antiguas
e ilustres universidades de Europa.
De esta manera la Universidad Católica Argentina
inicio sus tareas organizando las siguientes facultades:
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Filosofía, Derecho y Ciencias Políticas y de Ciencias
Sociales y Económicas. Además de tales facultades,
funcionaron los Institutos de Ciencias, Letras y Artes, que las autoridades universitarias determinaron
oportunamente de acuerdo a las finalidades preestablecidas.
Asimismo, debemos destacar que el primer rector
de la Universidad Católica Argentina fue el monseñor
doctor Octavio Nicolás Derisi designado por decreto
el 8 de marzo de 1958, el mismo fue uno de los filósofos más destacados del último siglo, considerado
mundialmente como uno de los grandes tomistas
contemporáneos.
El inicio de la labor académica de la universidad
se llevó adelante en medio del debate de la enseñanza libre y su primera sede fue el edificio de la
antigua Nunciatura Apostólica, en la calle Riobamba
1227 propiedad de la Santa Sede. De esta manera la
universidad emprendió su actividad con alrededor
de 600 alumnos.
Por decreto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, de fecha 16 de julio de 1960,
“se constituye, erige y declara erigida a perpetuidad
la Universidad Católica llamada “Santa María de los
Buenos Aires”, existente en la metrópoli bonaerense,
honrada con el título de Pontificia”. De este modo la
universidad se convierte en una de las ocho universidades que cuentan con este título en la subregión Sur
de América Latina.
Hoy por hoy la Universidad Católica Argentina, es
una de las más prestigiosas y reconocida no sólo en el
ámbito nacional, sino también en el internacional, ya que
posee un gran abanico de carreras y un alto nivel académico, del cual tenemos que estar muy orgullos de que
se encuentre en la República Argentina, una institución
de semejante envergadura.
Además, dicha universidad posee tres sedes más
en nuestro país, ubicadas una en Mendoza, la otra en
Rosario provincia de Santa Fe, y la última en Paraná
provincia de Entre Ríos.
Cabe destacar que la Universidad Católica Argentina, es un lugar donde estudiantes de diversos países
llegan con sus ilusiones para forjarse un futuro mejor,
posible por la excelencia de sus cuadros de profesores
e investigadores, por su desarrollo tecnológico y por
la diversidad de las carreras que en esta universidad
se dictan.
En el caso de la institución en cuestión, la contribución específica es la búsqueda de la verdad y de la integración del saber, basada en una orientación impresa
por la cosmovisión católica que la anima.
Todos estos motivos hacen que este aniversario
de su fundación merezca nuestro homenaje, y es
por ello que pedimos a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 7 de marzo del
año 2008, el cincuentenario de la fundación de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de
los Buenos Aires”, expresando así el reconocimiento
institucional a su amplia y fecunda trayectoria universitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 888)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.498/07 del señor senador Jenefes expresando
beneplácito hacia el estudiante Waldo Ernesto Guerrero, de Jujuy, por la obtención del Premio Nacional
Jauretche; 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 comisión, 13 de setiembre de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito y reconocimiento al estudiante Waldo Ernesto Guerrero de la localidad de
Perico, provincia de Jujuy, por la obtención del Premio
Nacional Jauretche promovido por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar reconocimiento y premiar el esfuerzo y entusiasmo de
Waldo Ernesto Guerrero, un joven estudiante de la
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), quien motivado por sus inquietudes y el firme objetivo de buscar
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apoyo para finalizar sus estudios de grado, se presentó
y ganó un concurso organizado por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
El galardón obtenido por el joven periqueño es el
Premio Nacional Jauretche, que le permitirá financiar su
tesis de investigación y alcanzar de esta forma el título
de licenciado en educación para la salud.
Cabe destacar que Waldo Guerrero tuvo la posibilidad de presentarse en el concurso organizado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación debido
a que se encuentra en la última etapa de su carrera de
grado. Sus estudios e investigaciones se centran en la
relación existente entre la medicina popular y la oficial, motivo por el cual la beca obtenida mediante este
premio será fundamental para la finalización de sus
trabajos e impulsar sus investigaciones.
El galardón entregado el 19 de julio del corriente
año por la ministra Alicia Kirchner en Buenos Aires
permitirá al estudiante jujeño, además de profundizar
en la observación de las relaciones que se dan entre la
medicina popular y la oficial, analizar las cuestiones
vinculadas a la diversidad cultural en la medicina y
hasta qué punto se respetan las creencias de la gente
en lo que respecta a esa materia. Asimismo, posibilitará
en una segunda etapa una intervención más concreta
sobre el tema, ahondando el trabajo de campo con las
comunidades que se reconocen como aborígenes en la
provincia y con referentes de la medicina oficial.
El fin de esta primera investigación es el surgimiento
de un proyecto de intervención para tratar de proponer
la mejor forma de que algunas prácticas de medicina
popular sean incorporadas y reconocidas por el sistema
de salud oficial, intentando evitar los prejuicios y la
discriminación que se genera entre ambos modelos.
En este sentido, el propósito final del trabajo aspira
a una educación en base al reconocimiento de ambos
modelos de intervención de la salud en la que sea
posible su coexistencia y su aplicación en políticas
sociales y sanitarias.
Señor presidente, está por demás reconocida la importancia de la educación como estrategia de evolución,
que permite al mismo tiempo el desarrollo humano
y el acceso a mejores niveles de calidad de vida, de
ciudadanía y de igualdad entre las personas.
Convencido de los argumentos expuestos y del rol
que debe cumplir el Estado en la provisión de educación pública y universal, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito y reconocimiento al estudiante Waldo Ernesto Guerrero de la localidad de
Perico, provincia de Jujuy, por la obtención del Premio
Nacional Jauretche promovido por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 889)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.457/07 del señor senador Naidenoff expresando
beneplácito por el premio a la mejor novela obtenido
por el escritor Orlando Van Bredam, de la provincia de
Formosa; 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 comisión, 23 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio a la mejor novela obtenido por el escritor Orlando Van Bredam, residente
en la localidad de El Colorado provincia de Formosa,
durante el XLVII Concurso Premio Emecé 2007 por su
novela Teoría del desamparo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Orlando Van Bredam nació en Entre Ríos en 1952,
pero recién recibido, con su título de profesor de letras,
se fue de la provincia, como tantos, a buscar nuevos
horizontes y los encontró en El Colorado, Formosa,
donde se radicó en 1975. Es profesor de letras y tiene
a su cargo las cátedras de Teoría Literaria y Literatura
Iberoamericana en la Universidad Nacional de Formosa. No es un narrador debutante, pues ya ha publicado
varios libros de poesía y de cuentos, así como minirrelatos. Ganó dos premios por su poemario: el Fray
Mocho en 1982 y el Premio Nacional José Pedroni en
1996. El escritor Mempo Giardinelli lo incluyó en dos
antologías publicadas por la fundación que lleva su

nombre y que realiza una extraordinaria labor en favor
del libro y la lectura en el Nordeste. Algunos de sus
libros han sido traducidos al portugués y al flamenco,
una de las lenguas de Bélgica.
Si bien entrerriano de nacimiento, Orlando Van
Bredam es ya formoseño por adopción, tal como el
mismo lo señala. Es que allí, en esa tierra, encontró
la contención que en su lugar de nacimiento le fue
esquiva. Es en El Colorado y sus adyacencias –donde
reside–, donde transcurre la historia de su novela Teoría
del desamparo.
El jurado ponderó “la ironía muy argentina y el buen
retrato” efectuado por el narrador sobre las desventuras
de un individuo corriente de clase media, Cátulo Rodríguez, que un día se levanta para ir a trabajar como
lo hace a diario y al abrir el baúl de su auto encuentra
el cadáver de un sujeto al que reconoce. No es un tipo
cualquiera, sino un diputado secuestrado.
Es una novela policial, una crónica imaginaria que, a
partir de una historia teñida de humor, aborda un asunto
tristemente conocido por todos los argentinos: las prácticas del poder en el interior del país y la sumisión de
la gente a esas prácticas
Distinguida con el Premio Emecé de Novela 2007,
galardón que al margen de su valor monetario, es el
más antiguo de la literatura argentina ya que se otorga
desde 1954, cuando lo obtuvo Beatriz Guido. Desde
entonces lo ganaron Griselda Gambaro, María Esther
de Miguel, Angélica Gorodischer, Tomás Eloy Martínez y Eduardo Mignogna, entre otros. A esta galería de
notables se suma el formoseño por adopción Orlando
Van Bredam.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio a la mejor novela obtenido por el escritor Orlando Van Bredam, residente
en la localidad de El Colorado provincia de Formosa,
durante el XLVII Concurso Premio Emecé 2007 por su
novela Teoría del desamparo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 890)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-2.019/07) de la señora senadora Isi-
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dori, expresando beneplácito por el emprendimiento
de un grupo de docentes y estudiantes de la Escuela
ORT de Buenos Aires, respecto al diseño de un mouse
para personas con discapacidades motrices; 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, 6 de septiembre de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el emprendimiento realizado por
un grupo de docentes y estudiantes de la Escuela Técnica ORT de Buenos Aires, relacionado con el diseño
y desarrollo de un mouse que permitirá a personas con
discapacidades motrices usar una computadora.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Docentes y estudiantes de la Escuela Técnica ORT
han desarrollado un novedoso emulador de mouse
para personas con alteraciones motoras en sus manos,
con el apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo
de Asistencias Tecnológicas para la Discapacidad del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
este emulador de mouse se opera con movimientos
de cabeza.
El desarrollo de este novedoso dispositivo surgió
de la idea de alumnos y profesores de la escuela secundaria ORT “Bachillerato con orientación en TIC”
(Tecnología de la Información y la Comunicación).
El nuevo emulador de mouse busca evadir esta
importante limitación en el manejo de la PC, ya que
permite que el usuario mueva el cursor, y haga clic o
doble clic, sólo con el seguimiento de su cabeza.
La relación de ORT con el INTI surgió cuando funcionarios del instituto de estudios avanzados visitaron
la escuela, para conocer los desarrollos de contenidos
de realidad virtual. Luego de trabajar en conjunto, el
INTI contactó a la escuela secundaria con la Fundación Centro de Apoyo al Discapacitado para que los
alumnos puedan realizar sus trabajos de campo.
El mouse funciona instalando una webcam sujetada
con una vincha, gorro o casco sobre la cabeza del
usuario, la cual se comunica con un emisor infrarrojo
colocado en el monitor de la computadora. Este sistema

permite que el usuario desplace el cursor o puntero del
mouse a través de la pantalla recurriendo a los movimientos de su cabeza. A su vez, la solución permite
detectar movimientos intencionales bruscos en forma
horizontal (negación) y vertical (afirmación) para
emular el clic, doble clic y clic en el botón secundario.
Estas funciones pueden configurarse en el software y
con el mismo dispositivo.
Luego de observar los resultados alcanzados, con el
INTI como entidad promotora, se presentó y logró la
aprobación del proyecto ante la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, donde la comisión técnica de la Dirección Nacional de Programas y
Proyectos Especiales evaluó y reconoció el proyecto
como emblemático y de envergadura.
Este proyecto propone destacar y resaltar el trabajo
de estos jóvenes argentinos brindando nuestro reconocimiento a su esfuerzo
Señor presidente: dados los fundamentos que anteceden, solicito a mis pares su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el emprendimiento realizado por
un grupo de docentes y estudiantes de la Escuela Técnica ORT de Buenos Aires, relacionado con el diseño
y desarrollo de un mouse que permitirá a personas con
discapacidades motrices usar una computadora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 891)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.869/07) del señor senador Guinle,
declarando de interés cultural y educativo de este honorable cuerpo el concurso nacional de dibujo infantil
para ilustrar la serie de sellos postales “Prevención de
accidentes por inhalación de monóxido de carbono”,
desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre el 15 de marzo y el 29 de junio; 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.

28 de noviembre de 2007

279

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo el concurso nacional de dibujo infantil para
ilustrar la serie de sellos postales “Prevención de
accidentes por inhalación de monóxido de carbono”,
que se viene desarrollando en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires desde el 15 de marzo y hasta el 29
de junio del corriente año, organizado entre el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Correo
Oficial.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Correo Oficial y el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) organizan un concurso nacional de
dibujo infantil a fin de coadyuvar a la prevención de
accidentes producidos por inhalación de monó-xido
de carbono, concurso este que está auspiciado por los
ministerios de Salud y de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Conforme han dado cuenta los medios de difusión
masiva, la reciente ola de frío generó que muchas
personas sufrieran graves accidentes –muchos de ellos
fatales– por inhalación de monóxido de carbono, el que
se genera cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente
ante una combustión incompleta; todo material combustible rico en carbono como el petróleo, gas, carbón,
madera, querosén, nafta, plásticos, produce monóxido
de carbono. Es altamente venenoso para personas y
animales y también absolutamente peligroso, dado
que es incoloro, inodoro e insípido, siendo por ende su
inhalación la causa de numerosas muertes cada año.
Conforme lo anuncian los organizadores y los ministerios que auspician el certamen que está destinado
a niños de entre 6 a 13 años, divididos en cuatro categorías de 6-7 años; 8-9 años; 10-11 años y 12-13 años,
tiene el propósito de promover a través de la participación de niños y niñas de todo el país una campaña de
prevención de los accidentes en cuestión.
En ese marco educativo y de prevención, los trabajos
que vienen presentándose desde el 15 de marzo y hasta
el 29 de junio del corriente año, buscan expresar de
manera gráfica las distintas maneras de prevención para
evitar la inhalación con monóxido de carbono.

El jurado, de carácter mixto, estará integrado por
dos representantes del Correo Oficial, área Filatelia;
dos funcionarios del Enargas; un representante del
periódico 12 (ntes) correspondiente al programa de
televisión que se emite por la televisión pública (Canal
7), un ilustrador de diseños infantiles y un miembro
de la Comisión Nacional Asesora de Filatelia. Los
representantes de los ministerios auspi-ciantes están
invitados a participar con voz y sin voto.
Como primer premio, uno para cada categoría, cada
alumno/a ganador/a recibirá:
– Reproducción del diseño en un sello postal con el
nombre del/la autor/a.
– Cuadro que contiene la serie completa de los sellos
postales y un sobre “día de emisión” con el sello postal
individual y el matasellos alusivo.
Para cada una de las cuatro instituciones donde
asisten los alumnos/as ganadores/as:
– Cuadro que contiene la serie completa de los sellos
postales y un sobre “día de emisión”.
Además se otorgarán el segundo, tercer y cuarto premio, y diversos obsequios adicionales por parte de las
empresas que patrocinan el concurso, a quienes resulten
merecedores del quinto al décimo premio.
Declarar este certamen de interés cultural y educativo de este honorable cuerpo, implicaría un explícito
reconocimiento a esta loable y necesaria iniciativa
dirigida hacia los más chicos en su formación, para la
prevención y diagnóstico de las graves intoxicaciones
producidas por monóxido de carbono, pues justamente
para una lucha eficiente contra este flagelo resulta
fundamental la información y difusión del proceso
de intoxicación y sus consecuencias.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo el concurso nacional de dibujo infantil para
ilustrar la serie de sellos postales “Prevención de
accidentes por inhalación de monóxido de carbono”,
que se viene desarrollando en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires desde el 15 de marzo y hasta el 29
de junio del corriente año, organizado entre el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Correo
Oficial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

280

Reunión 18ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

46
(Orden del Día Nº 892)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.056/07 del señor senador Mera, declarando de
interés el primer portal latinoamericano con música
folklórica de artistas independientes, www.argentinafolklore.com; y, por las razones que dará 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, 23 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al primer portal latinoamericano con
música folclórica de artistas independientes- www.
argentinafolclore.com de descarga totalmente libre y
gratuita, que recibe un promedio de 12.000 visitas y
10.000 descargas mensuales desde más de 50 países
de todo el mundo.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como comunidad de músicos populares argentino,
en un mundo globalizado, donde las oportunidades
son para unos pocos, es necesario dar apoyo al espacio
construido, con el que pretenden proveerse de herramientas que les abran nuevas alternativas, un camino
con nuevas posibilidades de progreso.
Según el pensamiento de los realizadores: “[…]
Llevar nuestro canto a todas las latitudes de la tierra,
es llevar nuestro paisaje, costumbres, recuerdos de
infancia, nuestras raíces, nuestra cultura, la cultura
como generadora de identidad y memoria, lo que hace
verdaderamente independiente a los pueblos”.
Específicamente los objetivos del portal son:
– Proveer a los artistas independientes de música de
raíz folclórica de las últimas herramientas en cuestiones
de tecnología web y redes virtuales.

– Difundir la obra de gestión independiente de nuestra música nativa a nivel nacional e internacional sin
límites de idioma o frontera.
– Obtener en materia de educación a través de futuros convenios, sistemas de becas para el perfeccionamiento profesional.
– Generar circuitos nacionales e internacionales de
actuaciones, a los fines de brindar trabajo a este sector
olvidado de nuestra sociedad.
– Realizar eventos regionales y nacionales de artistas, con el fin de incentivar el intercambio de ideas
para así generar espacios de reflexión y construcción
comunitaria.
– Proveer subsidios y/o préstamos para la grabación
de nuevas obras.
– Producción de videoclips a través de convenios con
las escuelas de cine de las distintas universidades.
– Producción de eventos.
– Apoyo a las presentaciones de los artistas a través
de acciones de comunicación y márketing.
– Realizar el primer censo de artistas populares
– Incorporar a Argentina Folclore más personal,
equipamiento y nuevas áreas con el fin de contener las
expectativas de todos aquellos artistas que día a día
ingresan a esta pujante comunidad.
Este portal, es la forma elegida por diferentes músicos para hacer llegar su trabajo, a nuestros hogares. Por
eso no dudaron en ofrecernos su música de una forma
totalmente gratuita, ya que consideran que no existe
mejor forma de crecer y aprender, que el compartir. Por
este motivo, nos invitan a descargar su música…
Mario R. Mera.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al primer portal latinoamericano con
música folclórica de artistas independientes www.
argentinafolclore.com, de descarga totalmente libre y
gratuita, que recibe un promedio de 12.000 visitas y
10.000 descargas mensuales desde más de 50 países
de todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 893)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
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S.-1.054/07 de la señora senadora Maza apoyando a
las bibliotecas, archivos y centros de investigación
argentinos en contra de las tendencias europeas que
pretenden aplicar un canon por préstamo de obras; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por las tendencias europeas a arancelar
el préstamo de obras, razón por la cual brinda su apoyo
a las bibliotecas, archivos y centros de investigación de
Argentina, con la intención de evitar que tal tendencia
sea trasladada a nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Apoyar a las bibliotecas, archivos y Centros de
Investigación Argentinas en contra de las tendencias
europeas que pretenden aplicar normativas que impliquen un pago o canon por préstamo de obras, con
intención de evitar que tal tendencia sea trasladada a
nuestro país.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país está saliendo de una profunda crisis,
merced a que se colocó en el centro de la agenda
política la educación y la cultura. Como fruto de esa
decisión han surgido las Campañas Nacionales del
Libro, los esfuerzos de las provincias con sus ferias del
libro e incluso numerosas organizaciones que fomentan
la lectura, como la Fundación Leer, la Fundación de
Mempo Giardinelli, e inclusive la Asociación de Bancos Argentinos ha promovido concursos a lo largo de
tres años propiciando el debate sobre la lectura y distintos lectores. Todo ello descontando la labor que año
tras año, con infinidad de vicisitudes, han desempeñado
pequeñas bibliotecas de barrios donde se intenta, en su
mayoría con voluntarios y con libros donados, hacer
que los ciudadanos vuelvan a leer.
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Si bien es cierto esta tendencia de mercantilización
de la cultura está ocurriendo en otras latitudes, es deber
del legislador prever, anticiparse a lo que vendrá, no
olvidando que la Argentina también queda involucrada
en los fenómenos de la globalización.
En nuestro país la Ley del Fomento del Libro y la
Lectura (25.446/2001) deja claramente establecido,
en su artículo 3º, que uno de sus fines es “promover el
acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales, así como a
los archivos, centros de información, documentación
y difusión literaria”. Una de la instituciones que han
hecho efectivo este acceso gratuito e igualitario es la
biblioteca en un sentido genérico, y en un sentido específico las bibliotecas populares. Ellas son las que han
mostrado un empecinamiento (afortunadamente) por
resistir los embates cotidianos de la cultura posmoderna
que insinúa entre nuestros jóvenes que el libro y leer
son productos y actos de una época arcaica.
Las bibliotecas son las instituciones que han hecho
posible la supervivencia, en tiempos adversos, de la
lectura y el libro, esto es la educación y la cultura como
derechos para todos. Porque la educación y la cultura
no son para “el pequeño grupo que puede pagar”,
son bienes públicos. Así los señalan la Constitución
Nacional, Los derechos del Niño, y la reciente Ley de
Educación.
La aplicación de un canon por préstamo, una medida
de la comunidad europea parece remota, extraña, pero
así lo eran los problemas ambientales y el trabajo en
negro de los extranjeros.
Esta medida está siendo resistida activamente por
autores, editores y por supuesto por bibliotecas, centros
de investigación e información de España.
Solicito a mis pares la aprobación de este proyecto,
que es en realidad un pronunciamiento en contra de
toda corriente que pretenda limitar el acceso gratuito
al libro en las bibliotecas y demás centros enumerados
en nuestra Ley del Libro. Es decir no pronunciamos a
favor de la promoción, y el fomento del pensamiento,
del conocimiento, de la imaginación, de autores locales,
nacionales, latinoamericanos, universales, del pasado
y del presente, que tan bien han sabido gestionar las
bibliotecas, sobre todo en tiempos actuales cuando la
producción del mercado editorial supera al lector. O
como dice magistralmente el autor José Luis Sampedro
“Prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor
con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra […]
Las bibliotecas, todas las bibliotecas, son los únicos
lugares donde los libros existen de verdad, viven de
verdad”.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por las tendencias europeas a arancelar
el préstamo de obras, razón por la cual brinda su apoyo
a las bibliotecas, archivos y centros de investigación de
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Argentina, con la intención de evitar que tal tendencia
sea trasladada a nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 894)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-780/07 del señor senador Rossi, declarando de
interés del Honorable Senado la obra literaria de la
autora Rubí San Marino denominada Amar: la gran
misión, Amar los valores humanos y Amar las virtudes
humanas; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de septiembre de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

se apela a despertar y desarrollar la conciencia moral
de los niños.
Con su vasta formación en el área de la psicología y
en la programación neurolingüística, la autora ha orientado sus textos a reforzar la autoestima en los niños y
a complementar y fortalecer su educación.
Asimismo, estos cuentos han servido de base para
diferentes programas educativos, campañas y capacitaciones, llevadas a cabo en Buenos Aires y en nuestra
provincia, con excelentes respuestas por parte de alumnos
y docentes. Al mismo tiempo, han recibido diversos reconocimientos como la declaración de interés provincial
educativo del Ministerio de Educación de la provincia de
Córdoba por resolución 467/05, y la declaración de adhesión y beneplácito de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática de la Legislatura de la
provincia de Córdoba, proyecto 7.508/05.
Por el aporte valioso de estos textos para la formación de nuestros niños y jóvenes, potenciando una
reflexión crítica ante la realidad y actuando conforme
a valores coherentes, es que solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la obra literaria
de la autora Rubí San Marino denominada, Amar: la
gran misión, Amar los valores humanos y Amar las
virtudes humanas, de gran contenido para la formación
de valores y el respeto hacia la naturaleza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado la obra literaria
de la autora Rubí San Marino denominada, Amar: la
gran misión, Amar los valores humanos y Amar las
virtudes humanas, de gran contenido para la formación
de valores y el respeto hacia la naturaleza.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La licenciada Rubí San Marino ha elaborado una
serie de relatos y cuentos, con el propósito de estimular
en los lectores una actitud que potencie sus valores y,
a la vez, según sus propias palabras, “…comprender
qué son los valores y la importancia de respetarlos e
imponerlos como norma de conducta desde la niñez”.
Su obra consiste en una serie de relatos, llamada
Amar, en los cuales se abordan diferentes temáticas:
la naturaleza, los valores y virtudes humanas, la ecología, la formación ética y ciudadana, con los cuales

49
(Orden del Día Nº 895)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Salud y Deporte, han considerado
el proyecto de comunicación S.-566/07 de la señora
senadora Sánchez solicitando las medidas para el
cumplimiento de la vacunación infanto-juvenil en los
establecimientos educativos; y por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
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de la Nación sirva adoptar medidas complementarias
de carácter educativo, dirigidas a padres, docentes y
alumnos de establecimientos educativos de nivel inicial, enseñanza primaria y media de todo el país, previo
acuerdo y coordinación con el Ministerio de Salud de
la Nación, con el propósito de apoyar y reforzar las
acciones que este último desarrolla regularmente en
materia de vacunación infanto-juvenil, en virtud de lo
fijado por la ley 22.909.
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 mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Haide D. Giri. – Carlos
A. Rossi. – Liliana B. Fellner. – Graciela
Y. Bar. – Mabel L. Caparrós. – Mario D.
Daniele. – Oscar A. Castillo. – Roxana
I. Latorre. – Ada M. Maza. – Alicia E.
Mastandrea. – Marina R. Riofrio. – Luz
M. Sapag. – Luis P. Naidenoff. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación sirva adoptar medidas complementarias de carácter educativo, dirigidas a padres, docentes y alumnos
de establecimientos educativos de enseñanza primaria y
media de todo el país, previo acuerdo y coordinación con
el Ministerio de Salud de la Nación, con el propósito de
apoyar y reforzar las acciones que este último desarrolla
regularmente en materia de vacunación infanto-juvenil,
en virtud de lo fijado por la ley 22.909.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.909 de vacunación obligatoria establece
que las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones deberán ejecutar programas de vacunación.
No obstante, en la actualidad y a pesar de la vigencia
de la norma antes citada, constituye un motivo de seria
preocupación el alto porcentaje de niños y adolescentes
que no han sido debidamente inmunizados, de acuerdo
con lo que indica el calendario de vacunaciones que fija
el Ministerio de Salud de la Nación.
Las causas de dicho incumplimiento, que son de
variadas circunstancias, desde grupos naturalistas
antivacuna, hasta padres que no perciben el riesgo
sanitario alguno al no de vacunar, conllevan como
común denominador la peligrosa pérdida del respeto
o del temor a la enfermedad. Quizás no se ha tomado
debida conciencia del hecho que las bajas tasas de

prevalencia de los cuadros infecciosos se sostienen sólo
con la prevención y el permanente cuidado.
La ley 22.909, en su artículo 7º hace alusión genéricamente a esta circunstancia al establecer que
las autoridades sanitarias desarrollarán “…campañas
permanentes de educación sanitaria para proporcionar
a la población adecuado conocimiento del riesgo que
representa la no prevención de las enfermedades evitables mediante la vacunación oportuna…”.
Por ello, el sentido del presente proyecto es concretar
una campaña educativa y de sensibilización en los establecimientos educativos –lugares donde se concentra la
mayor población cautiva de niños y adolescentes– con
el propósito de complementar la tareas que realiza el
Ministerio de Salud en materia de vacunación. Y en esta
delicada misión, nadie mejor que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, quien cuenta con los medios
idóneos, para llegar con su mensaje a padres, docentes y
alumnos recordando que la importancia del cumplimiento
de la ley 22.909 radica fundamentalmente en evitar las dolorosas consecuencias de una enfermedad y sus secuelas.
El incremento de la simple posibilidad de la aparición de
fenómenos de contagio de enfermedades infecciosas en el
marco de los establecimientos educativos nos debe obligar
además a reflexionar sobre el valor social de la prevención
en el cuidado de generaciones actuales y futuras.
Por las razones expuestas solicito a mis pares de este
honorable cuerpo, el pronto tratamiento y aprobación
del presente proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación sirva adoptar medidas complementarias de
carácter educativo, dirigidas a padres, docentes y alumnos
de establecimientos educativos de nivel inicial, enseñanza
primaria y media de todo el país, previo acuerdo y coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, con el
propósito de apoyar y reforzar las acciones que este último
desarrolla regularmente en materia de vacunación infantojuvenil, en virtud de lo fijado por la ley 22.909.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 907)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda han consi-
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derado el proyecto de resolución de la senadora Luz
María Sapag, registrado bajo el número S.-1.305/07,
creando en el ámbito del Honorable Senado de la
Nación el Programa Pasantías Parlamentarias; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase, en el ámbito del Senado de la Nación,
el Programa Pasantías Parlamentarias.
2º – El Programa Pasantías Parlamentarias estará
destinado a los estudiantes de nivel universitario o
terciario, sean de instituciones educativas estatales o
privadas, con el fin de capacitarlos en aspectos que le
sean de utilidad a su posterior búsqueda laboral, a que
adquieran experiencia práctica complementaria, y que
logren la comprensión de la aplicación de sus conocimientos al área parlamentaria.
3º – Los convenios de pasantías contendrán como
mínimo las siguientes cláusulas:
Denominación, domicilio y personería de las partes
que lo suscriben.
Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas en
relación con las carreras entre las cuales se convocará
a los postulantes de las pasantías.
Características y condiciones de las actividades que
integran la pasantíaLugar en el que se realizarán.
Régimen disciplinario (asistencia, puntualidad,
etcétera).
Monto y forma de pago de la asignación estímulo.
4º – Los pasantías no serán renovables y se extenderán durante un mínimo de dos meses y un máximo
de un año parlamentario, con una actividad semanal
no mayor de tres (3) días en cuyo transcurso el pasante
cumplirá jornadas de hasta cinco (5) horas de labor.
5º – Las pasantías se desarrollarán, prioritariamente,
dentro del seno de las 24 comisiones permanentes del
Senado de la Nación, sin perjuicio de que exista la
posibilidad de insertarse en otras áreas, a razón de un
pasante por sector.
Asimismo, se fijan en 24 las vacantes disponibles por
año, en razón del número de comisiones permanentes
existentes en el Senado.
6º – Los aspirantes a obtener una pasantía deberán
acreditar:
a) Su condición de alumno regular.
b) La aprobación del primer año universitario o su
equivalente en materias.
7º – Las pasantías no podrán ser utilizadas para
cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni para
reemplazar al personal ya existente.
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8º – Los pasantes recibirán durante el transcurso
de su pasantía una retribución en calidad de estímulo
para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas
del ejercicio de la misma. Su monto será fijado por el
Senado de la Nación según la responsabilidad, grado de
especialización, dificultad y tiempo de dedicación que
implique la actividad para la cual se desempeña.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de agosto de 2007.
María D. Sánchez. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz. – Graciela Y. Bar.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs.
– José M. Mayans. – Marcelo E. López
Arias. – Roberto F. Ríos. – Guillermo R.
Jenefes. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana Capos. – Gerardo R.
Morales. – Roberto G. Basualdo. – Daniel
R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase, en el ámbito del Senado de la Nación,
el Programa Pasantías Parlamentarias.
2º – El Programa Pasantías Parlamentarias estará
destinado a los estudiantes de nivel universitario o
terciario, sean de instituciones educativas estatales o
privadas, con el fin de capacitarlos en aspectos que le
sean de utilidad a su posterior búsqueda laboral, a que
adquieran experiencia práctica complementaria, y que
logren la comprensión de la aplicación de sus conocimientos al área parlamentaria.
3º – Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se creará la Subdirección de Pasantías
Parlamentarias, dependiente del Instituto Federal de
Estudios Parlamentarios, la que tendrá las siguientes
funciones:
a) Celebrar convenios con las universidades, para
que éstas envíen alumnos, de acuerdo con lo requerido
por las unidades orgánicas del Senado.
b) Crear un registro en el que consten todos los
alumnos que las universidades designen para ocupar
una vacante en el programa.
c) Establecer el procedimiento de selección de los
estudiantes postulados, teniendo en miras la formación
y especialización académica del alumno para su mejor
ubicación dentro del seno de las comisiones.
d) Publicar en la página web del Senado de la Nación el listado de las universidades con las que se han
firmado el convenio bilateral, así como también los
alumnos seleccionados para la pasantía.
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4º – Los convenios de pasantías, a los que alude
el inciso a) ut supra, contendrán como mínimo las
siguientes cláusulas:
a) Denominación, domicilio y personería de las
partes que lo subscriben.
b) Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas
en relación con las carreras entre las cuales se convocará a los postulantes de las pasantías.
c) Características y condiciones de las actividades
que integran la pasantía.
d) Lugar en el que se realizarán.
e) Régimen disciplinario (asistencia, puntualidad,
etcétera).
f) Monto y forma de pago de la asignación estímulo.
5º – Las pasantías se extenderán durante un mínimo
de dos meses y un máximo de un año parlamentario,
con una actividad semanal no mayor de tres (3) días en
cuyo transcurso el pasante cumplirá jornadas de hasta
cinco (5) horas de labor.
6º – Las pasantías se desarrollarán, prioritariamente,
dentro del seno de las 24 comisiones permanentes del
Senado de la Nación, sin perjuicio de que exista la
posibilidad de insertarse en otras áreas.
Asimismo, se fija en 24 las vacantes disponibles por
año, en razón del número de comisiones permanentes
existentes en el Senado.
Art. 7º – Los aspirantes a obtener una pasantía deberán acreditar:
a) Su condición de alumno regular.
b) La aprobación del primer año universitario o su
equivalente en materias.
8º – Las pasantías no podrán ser utilizadas para
cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni para
reemplazar al personal ya existente.
9º – Los pasantes recibirán durante el transcurso
de su pasantía una retribución en calidad de estimulo
para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas
del ejercicio de la misma. Su monto será fijado por el
Senado de la Nación según la responsabilidad, grado de
especialización, dificultad y tiempo de dedicación que
implique la actividad para la cual se desempeña.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de resolución que pongo en consideración tiene por objeto implementar en el ámbito de este
Honorable Senado de la Nación el Programa Pasantías
Parlamentarias.
Hace ocho años, exactamente el 15 de septiembre
del año 1999, se sancionó la ley 25.165, que crea el
sistema de pasantías educativas, que rige, actualmente,
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para el sistema educativo nacional y está destinado a
estudiantes de la educación superior.
Según los términos de esta ley (artículo 2°), se
entiende por “pasantías” a la extensión orgánica del
sistema educativo en el ámbito de empresas u organismos públicos o privados, en los cuales los alumnos
realizarán residencias programadas u otras formas de
prácticas supervisadas relacionadas con su formación
y especialización, llevadas a cabo bajo la organización
y control de las unidades educativas que lo integran y
a las que aquellos pertenecen, según las características
y condiciones que se fijan en los convenios bilaterales
estipulados.
Entre los objetivos plasmados en la ley se pueden
enumerar los siguientes:
– Brindar experiencia práctica complementaria al
alumno de la formación teórica elegida que habilite
para el ejercicio de la profesión u oficio.
– Contactar en el ámbito en que se desenvuelven
empresas u organismos públicos afines a los estudios
que realizan los alumnos involucrados.
– Capacitar en el conocimiento de las características
fundamentales de la relación laboral.
– Formar al estudiante en aspectos que le serán de
utilidad en su posterior búsqueda laboral.
– Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas.
Actualmente, en jurisdicción de la Secretaría Parlamentaria de está Cámara, el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP) desarrolla varios programas
destinados a defender y perfeccionar las instituciones
parlamentarias contribuyendo a la consolidación de la
democracia a través del diálogo e interacción entre la
sociedad civil y sus poderes constituidos.
Uno de los programas que lleva a cabo es el denominado “Programa Agenda Compartida”, que constituye
un espacio de intercambio permanente entre el Senado
de la Nación y las universidades de todo el país, y que
por medio del cual una cantidad de estudiantes de
instituciones acreditadas ante este instituto, pueden
desempeñar tareas en calidad de pasantes no rentados
en el ámbito de Senado.
Otro de los programas educativos ofrecidos dentro
del ámbito del Honorable Senado de la Nación, son
los “talleres parlamentarios” en el cual todos aquellos
estudiantes avanzados de distintas carreras universitarias que hayan celebrado convenios con el Senado
tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos
académicos adquiridos en sus distintas disciplinas en
las diferentes tareas que se desarrollan en el ámbito de
esta Cámara (despachos de senadores, en comisiones,
en direcciones y en distintas dependencias de la casa).
De la misma manera que el programa “agenda compartida”, estos talleres son ad honórem.
En total conocimiento de la existencia de estos
programas vigentes hoy en día en la Cámara, y sin
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desmedro de superponer funciones en el IFEP, es que
propongo la creación del Programa Pasantías Parlamentarias.
Dicho programa estará destinado a fomentar la
formación y experiencia profesional de estudiantes
universitarios y terciarios en el ámbito de la administración y función pública.
Con la creación de este programa, el fin propuesto es
institucionalizar un sistema de pasantías rentadas (principal diferencia con los actuales programas y talleres,
y que además se adecua a la ley 25.165), y brindar a
estudiantes universitarios y terciarios la posibilidad de
adquirir experiencia práctica de su campo de estudio en
ámbito de este Honorable Senado; así como también
fomentar las relaciones con las universidades en una
búsqueda de acercamiento e intercambio.
Para el cumplimiento de los objetivos de este programa, se creará la subdirección de pasantías parlamentarias, competente en la materia, dependiente del Instituto
Federal de Estudios Parlamentarios, que entre sus funciones primordiales tendrá la de celebrar convenios con
las universidades para que éstas envíen alumnos, crear
un registro en el que consten todos los alumnos que las
universidades designen, establecer el procedimiento de
selección de los estudiantes postulados.
Se establece un cupo limitado de pasantes, cuyo
número es veinticuatro (24) que desarrollarán tareas
de asesoramiento y colaboración en las comisiones
por el término no mayor a un año, no pudiendo ser
prorrogadas ni renovadas a favor del mismo pasante, en
la convicción de posibilitar el acceso al mayor número
de estudiantes interesados.
Se propone que la duración y la carga horaria de las
pasantías educativas estén definidas en los convenios y
según las características de las actividades a desarrollar;
pero estableciendo plazos máximos que no podrán ir más
allá de las 15 horas semanales.
La elección de los alumnos universitarios/terciarios
al programa de pasantías estará a cargo IFEP. Las universidades e institutos terciarios deberán proponer la
nómina de estudiantes seleccionados previamente por
ellos al Instituto Federal de Estudios Parlamentarios,
el cual realizará un concurso para la cobertura de las
vacantes anuales, que serán ocupadas por aquellos
estudiantes que demuestren mejores méritos.
La labor que desempeñen los pasantes será, principalmente, dentro de las 24 comisiones permanentes
del Senado, existiendo la posibilidad de que sean designados a ocupar otras áreas, pero siempre teniendo en
mira cual es la carrera universitaria que esta realizando
para no desviar el objetivo central de la pasantía. Por
ejemplo, un alumno que estudie la carrera de analista
en sistemas sería difícil encontrarle un rol específico
a su vocación en una comisión, para ello se plantea la
posibilidad de designarlo al área administrativa, como
ser por ejemplo la dirección de informática.
Como se anticipara en párrafos anteriores, las pasantías serán rentadas y consistirá en una retribución en

calidad de estímulo para viajes, gastos escolares y toda
otra erogación derivada del ejercicio de la misma.
La formación de futuros funcionarios es una obligación que las instituciones públicas no pueden obviar.
No alcanza la educación formal si no se cuentan con las
experiencias que únicamente brinda el conocimiento de
la dinámica institucional.
Convencida de que el Programa Pasantías Parlamentarias será una herramienta más para acercar a
los jóvenes de la sociedad a lograr una mejor calidad
institucional, solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de resolución con sus votos positivos.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase, en el ámbito del Senado de la Nación,
el Programa Pasantías Parlamentarias.
2º – El Programa Pasantías Parlamentarias estará
destinado a los estudiantes de nivel universitario o
terciario, sean de instituciones educativas estatales o
privadas, con el fin de capacitarlos en aspectos que le
sean de utilidad a su posterior búsqueda laboral, a que
adquieran experiencia práctica complementaria, y que
logren la comprensión de la aplicación de sus conocimientos al área parlamentaria.
3º – Los convenios de pasantías contendrán como
mínimo las siguientes cláusulas:
–Denominación, domicilio y personería de las partes
que lo suscriben.
–Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas
en relación con las carreras entre las cuales se convocará a los postulantes de las pasantías.
–Características y condiciones de las actividades que
integran la pasantía.
–Lugar en el que se realizarán.
–Régimen disciplinario (asistencia, puntualidad,
etcétera).
–Monto y forma de pago de la asignación estímulo.
4º – Los pasantías no serán renovables y se extenderán durante un mínimo de dos meses y un máximo
de un año parlamentario, con una actividad semanal
no mayor de tres (3) días en cuyo transcurso el pasante
cumplirá jornadas de hasta cinco (5) horas de labor.
5º – Las pasantías se desarrollarán, prioritariamente,
dentro del seno de las 24 comisiones permanentes del
Senado de la Nación, sin perjuicio de que exista la
posibilidad de insertarse en otras áreas, a razón de un
pasante por sector.
Asimismo, se fijan en 24 las vacantes disponibles por
año, en razón del número de comisiones permanentes
existentes en el Senado.
6º – Los aspirantes a obtener una pasantía deberán
acreditar:
a) Su condición de alumno regular.
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b) La aprobación del primer año universitario o su
equivalente en materias.
7º – Las pasantías no podrán ser utilizadas para
cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni para
reemplazar al personal ya existente.
8º – Los pasantes recibirán durante el transcurso
de su pasantía una retribución en calidad de estímulo
para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas
del ejercicio de la misma. Su monto será fijado por el
Senado de la Nación según la responsabilidad, grado de
especialización, dificultad y tiempo de dedicación que
implique la actividad para la cual se desempeña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 739)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo
y Previsión Social han considerado los siguientes proyectos de ley relacionados con trastornos alimentarios:
(I) de la señora senadora María Laura Leguizamón,
modificando la ley 24.455, a fin de incorporar la cobertura total o parcial de tratamientos de personas con
bulimia y anorexia (expediente S.-13/06); (II) del señor
senador Roberto Basualdo, incorporando como prestación obligatoria en toda obra social y entidades de
medicina prepaga el tratamiento de la obesidad (expediente S.-616/06); (III) del señor senador Luis Petcoff
Naidenoff, sobre cobertura integral para el tratamiento
de la obesidad (expediente S.-1.278/06); (IV) de la
señora senadora Liliana Capos, estableciendo que las
obras sociales y asociaciones de obras sociales deben
incorporar como prestación obligatoria la obesidad, la
bulimia y la anorexia (expediente S.-2.349/06); (V)
de la señora senadora Silvia Giusti, estableciendo la
obligatoriedad de contener la información nutricional
en alimentos de alto contenido de cloruro de sodio y
de colesterol total (expediente S.-3.439/06); (VI) del
señor senador Celso Jaque, declarando el 20 de noviembre de cada año Día Nacional de la Lucha contra
la Obesidad (expediente S.-4.236/06); (VII) del señor
senador Carlos Rossi, creando el Programa Nacional
de Prevención, Control y Tratamiento de la Bulimia y
la Anorexia (expediente S.-4.370/06); (VIII) del señor
senador Ricardo Bussi, sobre normas para la contratación de modelos por agencias de publicidad a fin de
respetar los parámetros médicos de peso adecuados
(expediente S.-341/07); (IX) del señor senador Carlos
Rossi, incorporando el tratamiento y prevención de
la obesidad a las coberturas de prestaciones médicas
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(expediente S.-608/07), y (X) del señor senador César
Gioja, sobre prevención y lucha contra las enfermedades producidas por trastornos en la alimentación
infanto-juvenil (expediente S.-2.049/07).
Asimismo, han considerado también los siguientes
proyectos de comunicación: (I) del señor senador Ramón Saadi, solicitando la implementación de un programa nacional que combata la obesidad (expediente
S.-163/06), y (II) del señor senador Carlos Menem,
solicitando medidas para prohibir la comercialización de productos alimenticios que contengan grasas
“trans” (expediente S.-1.779/07). Y al mismo tiempo
han tenido a la vista los siguientes proyectos de ley
relacionados con la misma temática: (I) del señor
senador Celso Jaque, sobre lucha contra la obesidad
(expediente S.-2.703/06); (II) de la señora senadora
Mirian Curletti, creando el Programa Nacional de
Lucha contra la Obesidad en Jóvenes y Niños (expediente S.-3.561/06); (III) de la señora senadora María
Laura Leguizamón, creando el Programa Nacional de
Prevención y Asistencia de la Bulimia y Anorexia (expediente S.-3.666/06); (IV) del señor senador Ernesto
Sanz, creando el Programa Nacional de Lucha contra
la Obesidad y Otros Trastornos de la Conducta Alimentaria (expediente S.-3.680/06); (V) del señor senador
Alfredo Martínez, declarando de interés nacional la
lucha contra la obesidad (expediente S.-4.055/06);
(VI) de la señora senadora María Elisa Castro, creando
el Programa Nacional de Prevención y Control de la
Bulimia y la Anorexia (expediente S.-4.262/06); (VII)
del señor senador Adolfo Rodríguez Saá y otros señores
senadores, prohibiendo en todo el territorio nacional la
exhibición pública, directa o a través de medios masivos de comunicación, de modelos de sexo femenino
cuyo índice de masa corporal sea inferior a los 18,5
puntos (expediente S.-4.273/06); (VIII) de los señores
senadores Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá,
estableciendo que los anuncios publicitarios en medios
masivos de comunicación de productos para bajar de
peso serán dirigidos a mayores de 21 años, y serán protagonizados también por personas mayores (expediente
S.-4.339/06); (IX) del señor senador Jorge Capitanich,
sobre prevención y tratamiento integral de la obesidad
y el sobrepeso (expediente S.-4.455/06); (X) del señor
senador Miguel Angel Pichetto, declarando de interés
nacional la lucha contra la obesidad (expediente S.-2.090/07, ref. S.-45/03), y (XI) del señor senador Pedro
Salvatori, creando el Programa Nacional de Prevención
de la Anorexia y la Bulimia (expediente S.-2.673/07,
ref. S.-532/04); y, por las razones expuestas en sus
respectivos fundamentos y las que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, que
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comprenderá la investigación de sus agentes causales,
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo
la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes
a evitar su propagación.
Art. 2º – Entiéndase por trastornos alimentarios, a
los efectos de esta ley, a la obesidad, a la bulimia y a
la anorexia nerviosa, y a las demás enfermedades que
la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.
Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Prevención
y Control de los Trastornos Alimentarios en el ámbito
del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:
a) Instrumentar campañas informativas relativas
a los trastornos alimentarios, en particular:
1. Sobre las características de los mismos y
de sus consecuencias.
2. Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales,
psicológicos y sociales y de las formas
apropiadas e inapropiadas de su tratamiento.
3. Sobre el derecho y promoción de la salud
y sobre los derechos del consumidor;
b) Disminuir la morbimortalidad asociada con
estas enfermedades;
c) Formular normas para la evaluación y control
contra los trastornos alimentarios;
d) Propender al desarrollo de actividades de investigación;
e) Promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas nutricionales saludables;
f) Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de quienes
padecen estas enfermedades;
g) Proponer acciones tendientes a eliminar la
discriminación y la estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al
padecimiento de los trastornos alimentarios;
h) Promover la participación de organizaciones
no gubernamentales (ONG) en las acciones
previstas por el presente programa;
i) Promover y coordinar, con las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la implementación de programas
similares a nivel local;
j) Desarrollar actividades de difusión, televisivas,
radiales y gráficas, dirigidas a la población en
general y a grupos de riesgo en particular, a fin de
concientizar sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas sin control médico y de instruir a
la población sobre hábitos alimentarios saludables
y adecuados a cada etapa de crecimiento.
Art. 4º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente ley, coordinará acciones en
el ámbito del Consejo Federal de Salud con las demás
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jurisdicciones, a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.
La autoridad de aplicación dispondrá las medidas
necesarias para que en cada una de las jurisdicciones
funcione al menos un centro especializado en trastornos
alimentarios.
Art. 5º – Inclúyanse a los trastornos alimentarios
en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
–SINAVE–, o en el que, en el futuro, corresponda.
Art. 6º – El Ministerio de Salud coordinará con el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el
Ministerio de Desarrollo Social:
a) La incorporación de la educación alimentaria
nutricional (EAN) en el sistema educativo en
todos sus niveles, así como también de medidas
que fomenten la actividad física y eviten el
sedentarismo, y la promoción de un ambiente
escolar saludable;
b) La capacitación de educadores, trabajadores
sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes
aptos para:
1. Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos
básicos sobre la problemática alimentaria.
2. Detectar adecuadamente las situaciones
de vulnerabilidad y promover acciones y
estrategias para abordarlas a través de una
adecuada orientación y/o derivación;
c) La realización de talleres y reuniones para dar
a conocer a los padres cuestiones relativas a la
prevención de los trastornos alimentarios y los
peligros de los estilos de vida no saludables.
Art. 7º – El Ministerio de Salud auspiciará actos,
seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que contribuyan al conocimiento
de los problemas que traen aparejado los diferentes
trastornos alimentarios y las formas de prevención.
Art. 8º – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollará
estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios nacionales
velen por los aspectos nutricionales de la población
atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de
las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las
particularidades de la cultura alimentaria local.
Art. 9º – Los quioscos y demás medios de expendio de
alimentos en los establecimientos escolares deberán ofrecer
productos de alto valor nutricional, como frutas, cereales y
otros aconsejados por la autoridad de aplicación, debiendo
estar los mismos adecuadamente exhibidos.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá tomar
medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que
los diseñadores de moda, no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza, y ofrezcan
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una imagen más plural de los jóvenes, en particular
de las mujeres.
Art. 11. – Queda prohibida:
a) La comercialización, la publicidad y/o promoción de alimentos de bajo aporte nutricional,
cuando éstos se acompañaren con juguetes,
premios, artículos coleccio nables u otros
elementos que promuevan el consumo de los
mismos por parte de los niños;
b) La publicidad y/o promoción dirigida a niños
menores de doce (12) años, a través de cualquier medio de difusión, de alimentos con
elevado contenido calórico, grasas y azúcar, y
pobres en nutrientes esenciales.
Art. 12. – Queda prohibida la publicación o difusión
en medios de comunicación de dietas o métodos para
adelgazar que no conlleven el aval de un médico y/o
licenciado en nutrición.
Art. 13. – El Ministerio de Salud podrá requerir
al responsable del anuncio publicitario de productos
alimentarios, la comprobación técnica de las aseveraciones que realice en el mismo sobre la calidad, origen,
pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos publicitados.
Art. 14. – Los anuncios publicitarios en medios
masivos de comunicación de productos para bajar de
peso y/o alimentos bajos en calorías deberán dirigirse
exclusivamente a mayores de veintiún (21) años de
edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.
Art. 15. – Queda incorporada en el Programa Médico
Obligatorio la cobertura del tratamiento integral de los
trastornos alimentarios según las especificaciones que
a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.
Art. 16. – La cobertura que deberán brindar todas las
obras sociales y asociaciones de obras sociales del sistema nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias
del fondo de redistribución de la ley 23.661, las demás
obras sociales y organismos que hagan sus veces creadas
o regidas por leyes nacionales y las empresas o entidades
que presten servicios de medicina prepaga, conforme a
lo establecido en la ley 24.754, incluirá los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales,
psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y
todas las prácticas médicas necesarias para una atención
multidisciplinaria e integral de las enfermedades.
Art. 17. – Los proveedores de bienes o servicios con
destino al público en general no podrán negarse, ante
el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar
el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al
respecto establezca el Poder Ejecutivo.
Tal negativa será considerada acto discriminatorio
en los términos de la ley 23.592.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo dispondrá las medias
necesarias a fin de que los establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción cuenten con las
comodidades y el equipamiento adecuado para el uso
y asistencia de las personas que padecen obesidad.
Asimismo, gestionará ante los gobiernos provinciales y
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el de la Ciudad de Buenos Aires la adopción de normas
de similar naturaleza.
Art. 19. – Todas las instituciones de atención médica,
públicas y privadas, deberán llevar un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las
enfermedades crónicas relacionadas. A tal, efecto la
autoridad de aplicación confeccionará los formularios
de recolección y registro.
La autoridad de aplicación elaborará periódicamente
un mapa sanitario epidemiológico y un informe sobre
las acciones llevadas a cabo a nivel nacional y en
conjunto con las autoridades provinciales. También se
informará de los adelantos e investigaciones que sobre
las enfermedades se estuvieren llevando a cabo a nivel
oficial o con becas oficiales.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas
necesarias a fin de que los envases en que se comercialicen productos comestibles destinados al consumo humano que tengan entre sus insumos grasas “trans” lleven
en letra y lugar suficientemente visibles la leyenda: “El
consumo de grasa ‘trans’ es perjudicial para la salud”.
Art. 21. – Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las
disposiciones de carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta la
gravedad de la falta y la reiteración de la misma.
Dichas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 22. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de igual
naturaleza a las previstas en la presente, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 23. – 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 las comisiones, 30 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Gerardo R. Morales. – Mabel
L. Caparrós. – Alfredo A. Martínez. –
María T. Colombo. – Rubén H. Giustiniani.
– Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Luz M. Sapag. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 1º de la ley
24.455 (Boletín Oficial, 3/3/96) el siguiente inciso:
d) La cobertura total o parcial para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que padezcan
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patologías compatibles con la bulimia y
la anorexia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.455, en su artículo 1º, se refiere a las prestaciones obligatorias que deben contemplar las obras
sociales, incluyendo la cobertura para los tratamientos
médicos, psicológicos y farmacológicos “de las personas infectadas por algunos de los retrovirus humanos
y los que padecen el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida) y/o las enfermedades interrecurrentes”
y “de las personas que dependen físicamente del uso
de estupefacientes”.
No contempla, por las razones que expondremos
seguidamente, las enfermedades de anorexia y bulimia,
que derivan de conductas patológicas con relación a la
comida. Es decir, en estos casos, se trata de alteraciones
y trastornos de carácter psicológico en la relación de la
persona y la comida.
Dichas enfermedades son relativamente actuales debido a que comienzan a detectarse y encuadrarse como
patología en una época determinada, y responden a una
relación de la persona con el medio en que vive.
En ese sentido, la Asociación de Lucha contra la
Bulimia y la Anorexia (ALUBA) ha dicho que “ambas
enfermedades, a pesar de ser multicausales, se desencadenan a raíz del sometimiento a estrictísimas dietas
para adelgazar frente al temor irrestricto a engordar. La
familia está muchas veces en el origen de los trastornos
y sufriendo asimismo las consecuencias. Es un miedo
al futuro fracaso de sus hijos traducido en un miedo a
que engorden. La anorexia es una de las patologías de
la conducta del comer. Está caracterizada por pérdida
de peso muy importante y un rechazo contundente de
la persona a tener un peso normal. Existe un pánico a
engordar y una total distorsión de su figura real. A pesar
de que va bajando de peso, cada vez se ve más gorda.
Se trata de personas hiperactivas y muy autoexigentes
consigo mismas. Realizan mucha gimnasia a pesar
de tener bajo peso, lo cual significa una negación al
cansancio. La bulimia es la otra patología de la alteración de la conducta del comer, es la otra cara de la
moneda, existe el mismo miedo a engordar. La persona
se muestra obsesionada por realizar dietas, pero como
no puede mantenerse en la restricción alimentaria
constantemente, realiza atracones y tiene voracidad.
Generalmente come a escondidas, pierde el control de
la conducta y come sin parar. Luego, ante el temor a
engordar, adopta conductas compensatorias para eliminar lo que ha comido. También se notan alteraciones
en el carácter y estado de ánimo”.

También sostiene que “ambas enfermedades, a pesar
que son patologías alimentarias, poco tienen que ver con
la comida. La anorexia se trata de una fobia social, una reacción al miedo a crecer, a integrarse a la sociedad adulta.
Una sociedad que por otra parte, exige cánones de belleza
sin los cuales no es posible acceder a ella. La bulimia
tiene más que ver con trastornos maníacos depresivos,
compartiendo con aquélla el pánico a crecer y la necesidad
de cumplir con esas pautas de belleza impuestas”.
Debido a que la patología descrita se expande internacionalmente, ya que los cánones de belleza –especialmente
la delgadez– se encuentran asociados al “éxito” de la persona, el Senado de España formuló declaraciones públicas
recomendando a distintos sectores de la sociedad que se
involucren en la lucha contra estas enfermedades desde
el lugar en que se encuentren en la misma sociedad que
pauta determinadas consignas físicas a las que no todas
las personas pueden acceder. De allí que una persona con
determinadas características psicológicas (por ejemplo,
baja autoestima, con miedo a la obesidad, autoexigente,
con dificultades de formar vínculos sociales, etcétera) no
pueda controlar la “presión” del medio social que introduce
a la “delgadez física” como icono de éxito y poder, motivo
por el cual sufre las alteraciones mencionadas.
Si bien es cierto que la contención familiar y escolar
(en el caso de los niños y adolescentes) resulta esencial
para la detección y tratamiento de estas enfermedades,
no menos cierto es que las obras sociales deben procurar los medios para que dicho diagnóstico y tratamiento
sean efectivos. Para ello deben cubrir las prestaciones
básicas que requiere la persona que padece dicha enfermedad, esto es las consultas con médicos y psicólogos, los estudios y análisis clínicos necesarios y los
tratamientos terapéuticos que se aconsejan, incluyendo
los medicamentos y las dietas específicas.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y de los organismos
que corresponda, implemente un programa nacional
que combata la obesidad e inicie una campaña nacional
contra la obesidad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina la obesidad es preocupante, aunque
no parece haber acuerdo sobre las reales dimensiones
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del problema, por lo que es fundamental incluir programas nacionales que combatan la obesidad en coordinación con una campaña contra la obesidad.
La Organización Mundial de la Salud calcula que el
25 % de la población de nuestra región tiene sobrepeso
y un 15 % es obesa. Un estudio realizado en el Hospital
“Durand”, que incluyó a más de 2.200 chicos de escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires, de entre
6 y 14 años, encontró que el 28,2 % tenía sobrepeso o
padecía obesidad.
Sin embargo, el jefe del Servicio de Nutrición del
Hospital Alemán presenta un cuadro aún más alarmante: las cifras que maneja la Sociedad Argentina de
Nutrición muestran que el 30 % de la población tiene
sobrepeso y otro 30 % obesidad.
Es fundamental una campaña nacional contra la
obesidad, así como hicieron el Plan Nacional de Lucha
contra el Tabaquismo, es necesario declararla enfermedad crónica, esto significaría que el gobierno reconoce
el problema.
La obesidad mata. Con este lema, agresivo y realista,
el gobierno de Francia acaba de lanzar una campaña
para reducir los alarmantes índices de sobrepeso y
obesidad que se están registrando entre su población;
se suma así a otros países del continente europeo que
ya les han declarado la guerra a los malos hábitos
alimentarios.
Los datos de Francia comienzan a preocupar a sus
autoridades sanitarias: las últimas encuestas indican
que cada año la obesidad aumenta 6 % entre las personas adultas y 17 % entre los chicos.
En Inglaterra, el gobierno decidió eliminar de las
escuelas el expendio de golosinas, bebidas gaseosas y
productos con grasa, señalados como la causa principal
del sobrepeso en los niños británicos.
Si bien la situación también es preocupante en la
Argentina, es fundamental y urgente la implementación de un programa nacional que combata esta grave
enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todas las obras sociales y asociaciones
de obras sociales del sistema nacional incluidas en la
ley 23.660 y las entidades de medicina prepaga deberán
incorporar como prestación obligatoria el tratamiento
de la obesidad.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º, quedan
comprendidos dentro del tratamiento de la obesidad
la prevención, diagnóstico, los tratamientos clínicos,
psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prác-

ticas que pudieren corresponder, así como los insumos
requeridos para los mismos.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Medio Ambiente juntamente con el Ministerio de Educación de la
Nación impulsarán en todo el territorio nacional una
campaña de información y prevención de la problemática de la obesidad, sus consecuencias y enfermedades
asociadas.
Art. 4° – En concordancia al artículo precedente, el
órgano de aplicación establecerá mecanismos apropiados para dicha campaña en la que deberá tener en
cuenta:
a) Diseñar estrategias de educación en colegios,
universidades, talleres dirigidos a educadores,
padres y alumnos;
b) Difusión en los medios de comunicación masivos de los riesgos de la obesidad;
c) Capacitación de agentes de salud comunitarios;
d) Orientación psicológica al paciente y su grupo
familiar;
e) Impulsar y fortalecer el desarrollo de estudios
e investigaciones en la temática;
f) Apoyar las acciones preventivas que desarrollan organizaciones no gubernamentales de la
sociedad civil.
Art. 5º – La presente ley será reglamentada dentro
de 60 días de sanción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obesidad es actualmente la enfermedad endócrino-metabólica más frecuente con importantes
repercusiones sobre morbimortalidad de los sujetos
que la padecen, y constituye por ello un importante
problema de salud pública. Es importante destacar que
la obesidad en la Argentina no es considerada como una
enfermedad, a diferencia de otros países. La obesidad
es considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está entre los diez
riesgos principales para la salud en el mundo.
En la Argentina, entre el 20 y el 60 por ciento de la
población adulta padece de algún grado significativo
de peso, este porcentaje preocupa a los especialistas
en obesidad y trastornos alimentarios debido a que
no existe una legislación relacionada y por lo tanto la
obesidad no es reconocida como una enfermedad, y
quien la padece no goza de los beneficios de cobertura
social.
En cuanto a las consecuencias que trae aparejada la
obesidad, podemos decir que según distintos estudios
epidemiológicos realizados en diversos países como

292

Reunión 18ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Estados Unidos, Australia y todos los que conforman
la Unión Europea han demostrado que las personas que
padecen obesidad, especialmente los jóvenes, tienen
mayor riesgo a presentar incrementos meta-bólicos,
enfermedades cardiovasculares, diabetes millitus,
hipertensión arterial, accidentes vasculares, arteriosclerosis, intolerancia a la glucosa, ciertos tipos de cánceres, artritis, disminución de los niveles de oxígeno,
etcétera.
Además, es importante mencionar los altos índices de obesidad infantil, que en nuestro país son
más que preocupantes, ya que se calcula que el 20
% de la población infantil está excedida de peso
(el 5 % padece obesidad) y los resultados de este
exceso de grasa corporal ya comienzan a dejarse
ver, según señalan especialistas en nutrición pediátrica; el 60 % de estos chicos sufre algún problema
metabólico, como hipertensión, hiperinsu-line mia
o dislipemia.
En cuanto a cifras o estadísticas, podemos decir que
no existen en el país datos oficiales sobre la incidencia
de la obesidad y el sobrepeso, pero en cuatro estudios
epidemiológicos realizados se describen algunos
valores indicativos en Latinoamérica en cuanto a la
población con sobrepeso: Uruguay 62,2 %, Argentina
58,1 %, Colombia 53 %, Chile 47 %, Perú 31,08 %,
Brasil 19 %.
En el mundo existen más de 1.200 millones de
personas obesas y unas 2.400 millones con problemas de sobrepeso. Su importancia sanitaria es
obvia, tanto que es considerada la primera causa
de muerte prevenible en el mundo, superando al
tabaquismo.
Ahora bien, es importante destacar que actualmente
en nuestro país se considera a la obesidad como un
problema estético, por lo tanto las obras sociales y las
entidades de medicina prepagas no brindan cobertura,
ocasionando en aquellos que la sufren un importante
grado de dificultad para su tratamiento, ya que tiene un
costo elevado. Sin embargo, ya hubo casos donde la
Justicia ordenó a las entidades de salud hacerse cargo
de un paciente con obesidad mórbida.
En conclusión, lo que planteamos con la presente
iniciativa es que todas las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán incorporar como
prestación obligatoria el tratamiento de la obesidad,
quedando comprendidos la prevención, diagnóstico,
tratamientos clínicos, psicológicos, quirúrgicos,
farmacológicos y otras prácticas que pudiere comprender, así como los insumos requeridos para los
mismos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) del artículo 1º de la ley 24.455, Prestaciones Obligatorias para
las obras sociales, el siguiente texto:
Artículo 1º: […]
d) La cobertura integral para el tratamiento
de la obesidad. El mismo debe comprender la prevención, el diagnóstico, los
tratamientos médicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas
que pudieren corresponder.
Art. 2º – Las empresas o entidades de medicina
prepaga contempladas en el artículo 1º de la ley 24.754
quedan comprendidas a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 1º, inciso d), de la ley 24.455.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su informe sobre la salud en el mundo 2002, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaba
a la obesidad entre los 10 riesgos principales para la
salud en todo el mundo.
En el mundo existen más de 1.200 millones de personas obesas y unas 2.400 millones con problemas de
sobrepeso. Es considerada la primera causa de muerte
prevenible en el mundo, superando al tabaquismo.
En nuestro país, son entre 15 y 20 millones de argentinos los que padecen obesidad; sin embargo, hasta la
fecha, no es considerada como una enfermedad para su
tratamiento por parte de las obras sociales y entidades
de medicina prepaga.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
sostiene que la obesidad ha alcanzado las proporciones
de una epidemia mundial. Lo que antes era sólo un
problema de los países ricos, hoy en día aqueja también
a las naciones en desarrollo. Los expertos señalan que
en los países más pobres la obesidad suele coexistir con
la malnutrición y, al igual que ésta, debe considerarse
como una enfermedad nutricional. Asimismo, informa
que la propagación de la epidemia de obesidad a un
número de países cada vez mayor y las tasas aceleradas de aumento en los últimos años preocupan a los
especialistas en salud pública.
Según estadísticas de la OPS, hoy en día, alrededor
del 30,5 por ciento de los adultos de los Estados Unidos
es obeso; Canadá sigue a los Estados Unidos, ya que el
13,4 por ciento es obeso. Pero los datos de la Argentina, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay
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muestran que más de la mitad de su población tiene
sobrepeso y más del 15 por ciento es obeso.
La obesidad, a su vez, aumenta significativamente el
riesgo de padecer otras enfermedades o trastornos en
la salud que, en algunos casos, pueden llegar a poner
en riesgo la vida de la persona, por ejemplo: el riesgo
de sufrir de enfermedad coronaria, presión arterial
elevada, artritis de las rodillas y gota se duplica y el
riesgo de diabetes y enfermedad de la vesícula es tres
veces mayor.
A pesar de estos datos de público conocimiento,
actualmente las obras sociales y entidades de medicina prepaga no cubren el tratamiento integral de la
obesidad argumentando que se trata de un tratamiento
estético y no de una enfermedad; sin embargo, la
Justicia ha fallado en favor de pacientes con obesidad
mórbida ordenando que se cubra en forma total e integral la intervención quirúrgica a que deben someterse,
arbitrando las medidas necesarias tendientes a cumplir
las obligaciones que tiene a su cargo de asistencia,
hospitalización, intervención quirúrgica, pago de medicamentos y todo lo necesario para la atención del paciente.
Así lo resuelto en autos caratulados “Ortiz, Lidia Miriam
B. c/OSPEDyC p/sumarísimo”, expediente 26.121/2
(Mendoza, diciembre 2005), cuyo considerando 4 sostiene:
“Hallándose en juego la subsistencia de un derecho social
como el derecho a la salud, de principal rango en el texto de
la Constitución Nacional y en los tratados internacionales
de jerarquía constitucional –artículo 75, inciso 22–, ante
la interposición del mecanismo previsto por el artículo
43 de aquélla, con el fin de garantizar su plena vigencia y
protección –en el caso, se pide la cobertura de la operación
a la que debe someterse la amparista–, cabe adoptar una interpretación extensiva y no restrictiva sobre la procedencia
de la cautelar incoada, a fin de evitar un eventual daño a la
actora, si a la hora de ejecutar la sentencia y de mantenerse o
alterarse la situación de hecho o de derecho existente, dicha
ejecución se convierte en ineficaz o imposible.
”Hasta la reforma de la CN de 1994, no existía texto alguno de jerarquía constitucional que consagrara
explícitamente el derecho a la salud. Con el otorgamiento de tal jerarquía al PIDESC se ha modificado el
panorama legal en cuestión, el que, en el artículo 12,
señala que los Estados partes reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental.”
Es por estos fundamentos, señor presidente, que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A partir del plazo de ciento ochenta
(180) días de promulgada la presente ley todas las

obras sociales y asociaciones de obras sociales, estén
comprendidas o no en el artículo 1° de la ley 23.660, y
las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán incorporar como prestaciones
obligatorias a brindar a sus afiliados o beneficiarios la
cobertura total, integral e interdisciplinaria del abordaje
y tratamiento de la obesidad, la bulimia y la anorexia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un importante porcentaje de nuestra población enfrenta problemas de sobrepeso, mientras que otro grupo
sufre trastornos alimentarios. Estas graves patologías,
que no son otras que la obesidad, la bulimia y la anorexia, van en aumento. Cada día hay nuevos casos, no
sólo en nuestro país, sino también en gran parte de los
países del mundo.
La obesidad es considerada hoy una enfermedad
crónica no transmisible por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y las más prestigiosas sociedades científicas del mundo. Ello significa que genera
riesgos, ausentismo, elevados costos para su mejoría
y la posibilidad de generar dolencias graves como
enfermedades cardiovasculares, diabetes, artrosis e
incluso cáncer. La obesidad tiene hoy en el mundo un
crecimiento permanente aún en países no desarrollados.
En este caso se debe a la disminución de enfermedades
trasmisibles. “Hasta hace poco, los factores de riesgo
como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia,
el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y las enfermedades vinculadas a estos
factores se relacionaban principalmente con los países
desarrollados. No obstante, el informe sobre la salud
en el mundo 2002: reducir los riesgos y promover una
vida sana, indica que actualmente está aumentando la
prevalencia de estos factores de riesgo en los países en
desarrollo. Estos países se ven afectados por una doble
carga de morbilidad, resultante de la combinación de
las enfermedades infecciosas inveteradas con una
epidemia en rápido crecimiento de enfermedades no
transmisibles (ENT) crónicas”.
Entre los factores que han incrementado la incidencia de la obesidad debe considerarse la modificación
de hábitos dietéticos, con el incremento de los contenidos grasos, el sedentarismo y la disminución de
los contenidos en la dieta de hortalizas legumbres y
frutas. También influye el menor tiempo destinado a
los horarios dedicados a la comida con el mayor uso
de fast food (comidas rápidas). Se agrega a esto la falta
de una sistemática educación escolar en los aspectos
nutricionales, sanitarios, preventivos y un plan nacional
oficial dirigido en el mismo sentido.
Cabe señalar que la OMS, a partir del año 2001, ha
producido informes que llevan la sigla SuRF (Survellance Risk Factors - Informe sobre vigilancia de los
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factores de riesgo) que efectúan la vigilancia de los
factores de riesgo relacionados con las enfermedades
no transmisibles (ENT) crónicas. Se trata de un estudio
cooperativo con la colaboración de Australia, los Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Suecia, Reino Unido,
entre otros, auspiciado por la Federación Mundial de
Cardiología.
En el informe SuRF se considera a la obesidad,
basada en los índices de masa corporal (definida como
kg/m2), como enfermedad crónica no transmisible
e importante factor de riesgo para la ocurrencia de
afecciones cardiovasculares. Se la considera uno de
los ocho factores de riesgo desencadenante de estas
afecciones. “La prevalencia de la obesidad y el sobrepeso se evalúa habitualmente mediante el índice de
masa corporal (IMC, kg/m2). Esta fórmula presenta una
correlación fuerte con el contenido de grasa corporal.
Según los criterios de la OMS, el sobrepeso se define
como un IMC superior o igual a 25 kg/m2 y la obesidad como un IMC superior o igual a 30 kg/m2 (WHO,
2000). Estos criterios se utilizan como referencia para
medir el sobrepeso y la obesidad, pero en una población
el riesgo de enfermar aumenta progresivamente desde
valores de IMC de entre 20 y 22 kg/m2.”
Los citados ocho “factores de riesgo” son: consumo
de tabaco, consumo de alcohol, inactividad física, consumo bajo de frutas y hortalizas, obesidad y sobrepeso,
hipertensión arterial, hiperlipidemia y diabetes.
Sobre la base de datos enunciados existen varias
publicaciones periodísticas en los medios que se hacen
eco del informe SuRF. Así, en el diario “La Nación” del
día 3 de febrero de 2006, en el artículo de Víctor Ingrassia se menciona: “…Los datos de Francia comienzan
a preocupar a sus autoridades sanitarias: las últimas
encuestas indican que cada año la obesidad aumenta
6 % entre las personas adultas y 17 % entre los chicos. A
ese ritmo, los franceses llegarían en 2020 a los mismos
niveles que hoy tiene Estados Unidos, donde más del
65 % de los ciudadanos tiene exceso de peso. En Francia esa tasa se encuentra en el 42 %, según un artículo
publicado por el diario ‘The New York Times’. […]
La inquietud de las autoridades sanitarias francesas
probablemente se generó en un dato: cada año mueren
en Francia unas 55.000 personas por enfermedades
relacionadas con la obesidad. El mismo estudio mostró
que hubo un cambio en los hábitos de vida de los franceses a la hora de comer: en la década del 80, un francés
pasaba 88 minutos en la mesa, mientras que hoy sólo
dedica a comer un promedio de 38 minutos. […] En
España también preocupa este problema, dado que un
38,5 % de las personas tiene sobrepeso y un 14,5 % es
obesa. También padece este problema un 26,3 % de la
población infantil. Según una decisión dada a conocer
ayer, también en Nueva York las autoridades sanitarias
decidieron tomar medidas: dejarán de lado la leche
entera en el menú de todas las escuelas del distrito,
tal como ya lo habían hecho en 2000 las escuelas de
Los Angeles, Chicago y Nueva Jersey. Y un poco más
al sur, México inició en octubre pasado una campaña
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nacional contra la obesidad, que allí afecta al 16 %
de la población (el 50 % tiene sobrepeso). […] En la
Argentina, la situación también es preocupante, aunque
no parece haber acuerdo sobre las reales dimensiones
del problema. La Organización Mundial de la Salud
calcula que el 25 % de la población de la región tiene
sobrepeso y un 15 % es obesa. Un estudio realizado
en el Hospital ‘Durand’, que incluyó a más de 2.200
chicos de escuelas primarias de la Ciudad de Buenos
Aires, de entre 6 y 14 años, encontró que el 28,2 % tenía
sobrepeso o padecía obesidad. Pero el doctor César
Casávola, jefe del Servicio de Nutrición del Hospital
Alemán, presenta un cuadro aún más alarmante: ‘Las
cifras que maneja la Sociedad Argentina de Nutrición
muestran que el 30 % de la población tiene sobrepeso
y otro 30 %, obesidad’, afirmó…”
Aparece, entonces, como alarmante el crecimiento
año tras año del porcentaje de obesidad en la población
adulta y aun en la infantil.
Es importante señalar que la resolución 899/2001
(10/8/2001) del Ministerio de Salud de la Nación que
dispone la “incorporación de las Guías de Orientación
para el Diagnóstico y Tratamiento de los Motivos de
Consulta Prevalentes en la Atención Primaria de la
Salud al Programa Nacional de Garantía de Calidad de
la Atención Médica”, al tratar el abordaje terapéutico
de la obesidad (OB), la define en los siguientes términos: “La OB es una enfermedad crónica, de origen
heterogéneo, con una alta tasa de fracaso terapéutico
(la mayoría recupera el peso basal a los 5 años de
tratamiento). La dificultad consiste en promover y
lograr cambios en los hábitos, en las reglas familiares
y culturales, en el esquema corporal y en las conductas
compulsivo-adictivas”.
Urge, entonces, establecer un plan nacional contra
la obesidad para lo que se hace necesario, en primer
término, aceptarla en los organismos sanitarios como
enfermedad crónica y factor de riesgo cardiovascular.
Asimismo, se la debe incluir entre los padecimientos
que ameritan que sea considerada obligatoria la cobertura por los planes de atención de las obras sociales y
de las empresas o entidades que presten servicios de
medicina prepaga.
La bulimia y la anorexia son dos patologías con
alta incidencia en la población adolescente, especialmente en las mujeres, causando un alto riesgo clínico,
produciendo un marcado deterioro psicofísico, que
en muchos casos conduce a la muerte a quienes las
padecen.
Frente a esta situación no existe en la actualidad una
adecuada cobertura por parte de las obras sociales y de
las entidades que prestan servicio de medicina prepaga
para el abordaje y tratamiento de sus beneficiarios o
afiliados que padecen de bulimia o anorexia. Las prestaciones que se brindan, al no ser integrales y limitadas
en el número de prestaciones de especialidades, llevan
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en la mayoría de los casos a la cronificación y al deterioro de los pacientes.
El Ministerio de Salud del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, en su página web, se refiere a estas
patologías en los siguientes términos: “Bulimia y anorexia. Las pautas culturales han determinado que ser
delgada es sinónimo de éxito social. Adolescentes y
mujeres jóvenes están sometidas a intensas y profundas
presiones para cambiar su figura corporal o motivados
por modelos y artistas o por la publicidad comercial.
Se puede considerar como un síndrome por falla en la
adaptación al medio social, que intenta ser compensada
mediante una serie de comportamientos patológicos
vinculados a la alimentación y una preocupación
excesiva por el cuerpo que se ligan a esos factores de
presión sociocultural. Se puede padecer en ambos sexos
entre los 12 y los 30 años. […] Se caracteriza por la
ingesta exagerada de alimentos (atracones, comilonas)
en breves tiempos, seguida de conductas para evitar la
hiperingesta, como vómitos autoinducidos, ejercicios
físicos enérgicos, ayuno, abuso de laxantes y diuréticos. Se caracteriza por la negación a ingerir alimentos,
presentando una notoria pérdida de peso asociada con
‘miedo’ a la gordura, por percibir su imagen corporal
distorsionada. Factores. Sus causas son variadas pues
se asocian factores biológicos, genéticos, interpersonales, familiares y socioculturales. […] Tratamiento.
Todo tratamiento exitoso debe ser capaz de manejar los
aspectos médicos, nutricionales, psicológico individual
y dinámica familiar. Al comienzo se prohíbe el ejercicio
físico, a medida que mejora el ejercicio controlado es
bueno”.
La tendencia a la cronificación de los referidos cuadros y el alto riesgo clínico que poseen hacen necesarios la aplicación de tratamientos prolongados.
Actualmente, las obras sociales, en razón de lo
dispuesto por las leyes 23.660, 23.661, 24.455 y sus
respectivas reglamentaciones, y las empresas o entidades que prestan servicios de medicina prepaga,
atento lo normado por la ley 24.754, deben ofrecer a
sus afiliados o beneficiarios prestaciones obligatorias
que abarcan las prestaciones de prevención, diagnóstico, tratamiento médico y la cobertura, con distintos
porcentajes, de los medicamentos, de un gran número
de enfermedades.
Pero resulta que la bulimia y la anorexia no están
específicamente enumeradas en las normas que regulan
las prestaciones obligatorias que se deben brindar, y dadas las características propias de estos síndromes que,
como ya dijéramos, necesitan de la articulación de un
abordaje interdisciplinario especializado, son atendidas,
en la inmensa mayoría de los casos, en forma parcial,
aislada y no sistemática. Limitándose las prestaciones
de las obras sociales y de las empresas o entidades que
presten servicios de medicina prepaga a la atención
por uno o más especialistas de los distintos síntomas
o cuadros que presentan los referidos síndromes. Es
decir, estamos frente una falta de respuesta que otorgue

295

una cobertura y tratamiento integral a los beneficiarios
o afiliados que padezcan estas dolencias.
El artículo de Mariana Iglesias publicado por “Clarín.com”, en la edición del día domingo 23-11-2003,
describe el gravísimo cuadro que genera el avance
las citadas dolencias, informando: “La anorexia y la
bulimia avanzan cada vez más entre los hombres. En
ALUBA, un centro especializado, las consultas de
varones en todo el país crecieron el 14 % en 2003.
Además, el 12 % de los chicos de 12 a 16 años tienen
trastornos alimentarios. Cuáles son las causas. […]
La bulimia y la anorexia no son sólo enfermedades
‘femeninas’. Los hombres también las padecen. Cada
vez más. […] La Argentina tiene, después de Japón, la
mayor incidencia de anorexia y bulimia en el planeta,
enfermedades que afectan a siete millones de mujeres
y a un millón de hombres en todo el mundo. Además,
se estima que en la Argentina el porcentaje de quienes
padecen estos problemas es tres veces mayor que en
los Estados Unidos. […] Las cifras son de la Red
Interhospitalaria de Trastornos de la Alimentación de
la Ciudad de Buenos Aires (RIHTA): una red de doce
hospitales públicos donde actualmente se atienden
400 pacientes y sus respectivos familiares. ‘La incidencia aumenta año tras año y se ha extendido cada
vez más entre los varones’, aseguran en la red. […] La
Asociación de Lucha Contra la Bulimia y la Anorexia
(ALUBA) existe desde 1985 y ya trató más de 20.000
casos. Sus estadísticas dicen que de los 2.000 pacientes
que atienden ahora en las sedes de todo el país, el 10 %
son hombres. Y que la tendencia va en aumento: ‘Del
2002 al 2003 se registró un incremento del 13,8 % en
las consultas masculinas’, dicen en la institución. […]
Y dan más datos: descendió la edad promedio de las
consultas de los varones. En el 2002 era de 22,5 años
y ahora es de 17,7. Cada año, ALUBA hace encuestas
en distintos colegios de todo el país. La última dice que
de 90.000 chicos de 12 a 16 años, el 2 % de los varones
sufre bulimia o anorexia y el 12 % tiene algún desorden
alimentario. […] Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), estas enfermedades llegaron a niveles
‘epidémicos’ en algunos países occidentales, que tienen
una tasa de mortalidad del 20 %…”
Es razón de todo lo expuesto resulta necesario,
para brindar un adecuado tratamiento a la obesidad,
la bulimia y la anorexia, que todas las obras sociales y
asociaciones de obras sociales, estén comprendidas o
no en el artículo 1° de la ley 23.660, y las empresas o
entidades que presten servicios de medicina prepaga,
incorporen como prestaciones obligatorias a brindar a
sus afiliados o beneficiarios la cobertura total e integral
del abordaje y tratamiento de la obesidad, la bulimia y
la anorexia por equipos interdisciplinarios de profesionales especializados en dichas patologías.
A fin de plantear la propuesta del presente proyecto
he analizado y tenido en cuenta, principalmente, como
antecedente el proyecto de ley presentado por la diputada nacional María del Carmen Banzas, que fue pionero
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en tratar de esta problemática en el año 1998, y la media
sanción que el mismo obtuviera en el año 1999.
En la convicción de que es urgente legislar en esta
materia, solicito a mis pares el rápido tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana D. Capos.
VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los alimentos que sean vendidos en el
territorio nacional o ingresen al país para su comercialización que contengan un alto contenido de cloruro de
sodio y/o colesterol total deberán, además de contener
la información nutricional necesaria, advertir en su
envase sobre los riesgos de su consumo en personas que
padecen enfermedad cardiovascular o bien presentan
factores de riesgo para contraerla.
Art. 2º – La publicidad mediática, cualquiera sea el
medio de difusión, de los alimentos que contengan un
alto contenido de cloruro de sodio y/o colesterol deberá
advertir sobre los riesgos de su consumo en personas
que padecen enfermedad cardiovascular o bien presentan factores de riesgo para contraerla.
Art. 3º – La presente ley deberá reglamentarse en el
plazo de 90 días de promulgarse la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares son unas de las
causas principales de muerte e incapacidad en todo el
mundo. Su predominio ha aumentado considerablemente en las dos décadas pasadas en países de bajos y
medios ingresos. El mundo ahora sufre de una epidemia
global de enfermedades crónicas como la enfermedad
de arteria coronaria, la hipertensión, dislipidemia y la
diabetes con sus factores de riesgo comórbidos como el
consumo de tabaco, la obesidad y la vida sedentaria.
De acuerdo a la Declaración de Milán, enunciada
durante la 5th International Heart Health Conference
desarrollada del 13 al 16 junio 2004 en Milán, se estima
que hacia 2020 el número de la gente que morirá por
problemas cardíacos aumentará en aproximadamente el
50 % en países con economías establecidas de mercado
y economías anteriormente socialistas, y por más del
100 % en países de bajos y medios ingresos. Aumentos
similares también serán encontrados en la enfermedad
cerebrovascular hacia 2020. En Latinoamérica, el incremento de cardiopatías isquémicas estimado será de
144% y 148 % y la mortalidad hospitalaria por enfermedad cerebrovascular de 138 % y 145 % en relación
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a la mujer y el hombre, respectivamente, en el margen
de 1990 y 2020.
Los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares (la presión arterial, el alto colesterol,
el sobrepeso, los hábitos alimenticios con baja cantidad de frutas y verduras, la poca actividad física y
el tabaco) son comunes a lo largo y a lo ancho del
mundo. Su incremento en los países de bajo y medio
ingreso contribuyen al aumento de las enfermedades
cardiovas-culares en esos países. Parte de este aumento
del predominio de estos factores de riesgo es debido al
envejecimiento de la población y también a las urbanizaciones. Los individuos en ajustes urbanos tienen una
dieta diferente (más entrada de grasa saturada, la entrada de sodio) y las tasas más altas de obesidad asociada
con la mayor entrada de calorías y la reducción de la
actividad física. Otro factor de contribución es que la
globalización contribuye a la extensión de comportamientos malsanos –como fumar– de países de ingresos
altos a países de ingreso medios y bajos.
Los factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular son contribuyentes principales a la mortalidad
e incapacidad. En el sudeste de Asia, por ejemplo, la
carga de enfermedad atribuible al tabaco, la tensión
arterial y el colesterol es similar a las de carencias
alimenticias y sólo ligeramente menor que la calidad
del agua, el saneamiento y la falta de higiene.
Bajo la influencia de una filosofía neoliberal de
mercado, la interdependencia global aumenta, acompañada en la integración de economías, información,
la tecnología de comunicación y los valores culturales.
Todos estos factores tienen implicaciones importantes
para la salud y la política de salud y plantean nuevos
desafíos de salud con las dimensiones globales que
colocarán demandas aumentadas sobre el sistema de
salud internacional. El proceso de globalización ha
cambiado el papel tradicional del Estado.
La prevención de los principales factores de riesgo se
inició a fines de la década del 60 en los Estados Unidos
con masivas campañas de difusión, lo que constituyó
uno de los hechos sanitarios más trascendentes del siglo. Como consecuencia la incidencia de enfermedades
cardiovasculares en los Estados Unidos descendió a
razón de un tres por ciento anual.
En la I Conferencia Internacional sobre Salud Cardiovascular, que se llevó a cabo en 1992 en Victoria,
Columbia Británica, Canadá, se adoptó el lema “Cerrar
la brecha: ciencia y política en acción”. La educación
de Victoria abarca cinco áreas, tres de las cuales son: 1)
la educación de la población; 2) la aplicación oportuna
del conocimiento científico, y 3) la generación de la
voluntad política para promover la salud pública.
De esta manera cobra importancia no sólo la atención primaria sobre la prevalencia de los factores de
riesgo, sino también la educación de la población y la
voluntad política de las autoridades.
El Banco Mundial en su Informe sobre el Desarrollo
Mundial 1993 “Invertir en salud” vuelve a insistir sobre
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estos factores al afirmar que, cuando se fomenta la
atención primaria y se adoptan medidas para mejorar
la escolaridad y el ingreso familiar, no sólo se evita la
desviación de fondos hacia la atención secundaria y
terciaria, sino que se impulsa el desarrollo económico
y se estimula la aplicación de políticas sociales que
llevan a un aumento de los ingresos familiares. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, todos los
años mueren en el mundo 10 millones de personas por
enfermedades cardiovasculares y se estima que para el
año 2005 esta cifra podría ascender a 20 millones de
no adoptar medidas conducentes.
Ante tan alarmante situación, la II Conferencia sobre
la Salud Cardiovascular fue convocada en Barcelona
el 28 de mayo de 1995 con el propósito de hacer frente
al incremento de la enfermedad cardiovascular, en
especial en los países en desarrollo. La Declaración
de Cataluña insiste en afirmar que la inversión en la
salud cardiovascular reduce la frecuencia de ataques al
corazón y los accidentes cerebrovasculares, así como
la resultante carga de discapacidad y pérdidas de vidas
humanas. A menudo se evalúa el impacto económicosocial de las enfermedades en términos de mortalidad.
Desde este punto de vista, la arteriosclerosis coronaria
debería ser altamente considerada por ser la primera
causa de muerte en el mundo occidental, y por lo tanto
también en la Argentina.
Este indicador, sin embargo, no da idea precisa de
las pérdidas sociales y económicas que produce determinada enfermedad cuando ésta no llega a la muerte,
produciendo sólo una discapacidad. En este sentido,
una vez más la enfermedad cardiovascular produce un
alto índice de discapacidad cuando afecta a un individuo. Un índice que combina tanto la mortalidad que
produce una enfermedad como su discapacidad, es “la
carga global de morbilidad” (CGM) que determina dicha enfermedad. Este índice surge de combinar: 1) los
años de vida que se pierden ante la muerte prematura,
y que se define como la diferencia entre la edad real
al momento de morir y la expectativa de vida en ese
momento, de una población de baja mortalidad, y 2) la
pérdida de vida saludable resultante de la discapacidad
producto de padecer la enfermedad. La CGM se mide
en unidades denominadas AVAD “años de vida ajustados en función de la discapacidad” y es un indicador
más fiel del impacto socio-económico de determinada
enfermedad. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, que en general afectan a personas adultas
jóvenes, en plena etapa productiva de su vida, se genera una carga global de mortalidad mayor que la que
puede generar enfermedades de la vejez que afecten a
personas más allá de su edad productiva.
Pero, además, la enfermedad cardiovascular, tanto
en su etapa aguda como crónica, produce una fuerte
demanda de servicios de salud, de alto costo por la
complejidad de sus métodos de diagnóstico y tratamiento. Teniendo en cuenta entonces que la enfermedad cardiovascular afecta principalmente a personas
adultas en su edad más productiva, que genera una alta

carga global de morbilidad y que es una enfermedad de
fuerte demanda, y altos costos de diagnóstico y tratamiento, está altamente justificado diseñar una política
destinada a reducir la incidencia de la enfermedad
cardiovascular y sus consecuencias que repercutirá en
el seno de la familia positivamente, tanto en la familia
como de la sociedad y significará un importante socorro
económico para la comunidad.
La importancia del control de los factores de riesgo
como la forma más efectiva de disminuir la incidencia
y la prevalencia de la enfermedad cardiovascular ya
fue expresada; sin embargo, en nuestro país aún tenemos resultados indeseables. Un ejemplo de ello lo
constituye la amplia población de pacientes hipertensos
que ignoran padecer hipertensión arterial, otros que
si bien saben que padecen hipertensión no se tratan,
y finalmente quienes aunque reciben tratamiento, el
mismo es ineficaz.
Este ejemplo de nuestra realidad epidemiológica y
social hace más que necesario, imperioso establecer
medidas nacionales destinado al control de la enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo, y
favoreciendo a la publicidad de los peligros cardiovasculares para ponernos a la altura de nuestras actuales
circunstancias sanitarias.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito
ante mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Silvia E. Giusti.
VII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese el 20 de noviembre de cada
año Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad.
Art. 2° – En orden a lo establecido en el artículo
anterior, el Ministerio de Salud auspiciará, el 20 de
noviembre de cada año, actos, seminarios, talleres,
conferencias, certámenes y/o programas de difusión
que contribuyan al conocimiento de los problemas que
trae aparejada la obesidad y que pretendan modificar
los hábitos alimentarios y de actividad física de nuestra
población.
Art. 3º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las provincias y a los municipios a adoptar
medidas de similar tenor según lo establecido en el
artículo 2º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En línea con el proyecto de ley de lucha contra la
obesidad, expediente S.-2.703/06, que presenté durante
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este año legislativo y frente a la expresión y declaración
de diferentes organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, me pareció oportuno presentar esta
iniciativa que es complementaria al espíritu perseguido
en el proyecto de ley de lucha contra la obesidad.
Como remarqué en aquella oportunidad, de acuerdo
al informe publicado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) juntamente con la FAO, en el año 2004
habría en el mundo alrededor de 1.000 millones de
personas con sobrepeso, de los cuales 300 millones son
obesos (las cifras integran a los países desarrollados
y en vías de desarrollo). Además, según el doctor Alberto Cormillot (“Clarín”, 21 de noviembre de 2006),
la obesidad afecta a casi el 40 % de la población de
nuestro país.
Es por ello que, debido a la amplitud y la complejidad que representa el problema de la obesidad, el
Estado debe impulsar diferentes acciones para frenar el
aumento sostenido en la prevalencia de esta patología,
que posee características claramente epidémicas.
Es preciso que seamos conscientes de las dificultades
ligadas al aumento creciente de obesos y, al mismo
tiempo, la dificultad de su tratamiento y las importantes
complicaciones presentadas a largo plazo en la salud
de nuestros conciudadanos.
Estudios recientes muestran la relación existente en
los niños entre los factores psicológicos y sus estados
anímicos y los estados de sobrepeso, angustia y trastornos importantes de conducta. De manera muy regular la
situación de las dificultades ponderales se ve agravada
por factores psicológicos de los obesos y/o a la inversa
ciertos factores psicológicos desencadenan y enquistan
los procesos ponderales.
Los niños obesos de nuestra sociedad de hoy estarán
muy probablemente sumidos, en su edad adulta, a enfermedades crónicas tales como la diabetes, problemas
cardiovasculares, dislipidemias y cánceres. Muchos de
estas situaciones presentadas en los adultos son consecuencia de malos hábitos alimentarios provenientes
de la infancia.
Esta declaración de que el 20 de noviembre se convierta en el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad considero que es una medida más que pretende
poner al Estado como eje principal de la lucha contra
este problema social.
Por todo lo expuesto es que solicito a este honorable
cuerpo que me acompañe en esta iniciativa.
Celso A. Jaque.
VIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación el Programa Nacional de Preven-
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ción, Control y Tratamiento de la Bulimia y la Anorexia, para ser aplicado en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo encargado de la aplicación y cumplimiento
de la presente ley.
Art. 3º – El programa nacional estará conformado
por un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en bulimia y anorexia, los que deberán
contar con 5 años de antigüedad en la matrícula.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación,
junto con el Ministerio de Salud, elaborarán, en forma
conjunta, los programas curriculares adecuados a los
distintos niveles educativos sobre prevención de bulimia y anorexia.
Art. 5º – Objetivos del programa:
a) Confeccionar un plan de acción sobre prevención, diagnóstico, asistencia y rehabilitación
de las personas con trastornos alimentarios de
bulimia y anorexia;
b) Brindar capacitación sobre estas patologías a
profesionales de la salud y docentes orientada a
emprender acciones de prevención y detección
precoz;
c) Promover en la comunidad espacios de
reflexión y educación para contención de
pacientes bulímicos y anoréxicos y sus familiares;
d) Desarrollar actividades de difusión, televisivas,
radiales y gráficas, dirigidas a la población en
general y grupos de riesgo en particular a fin de
concientizar sobre los riesgos en la salud que
ocasionan las dietas hipocalóricas sin control
médico y de instruir a la población sobre hábitos alimentarios sanos y adecuados a cada etapa
de crecimiento;
e) Fomentar en productores y comerciantes de
indumentarias la confección de tallas para las
distintas medidas de contorno corporal.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
de la autoridad sanitaria nacional, incluirá en el Programa Médico Obligatorio, de aplicación para el Sistema
Nacional de Obras Sociales y del Seguro Nacional de
Salud, regidos por las leyes 23.660 y 23.661, y para
las empresas de medicina prepaga, todas las prácticas
médicas necesarias para la atención multidisciplinarias
de la bulimia y la anorexia, conforme determine la
reglamentación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo destinará las partidas
presupuestarias necesarias para la implementación de
la presente ley.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio conocimiento que en los
últimos años, tanto en nuestro país como en el resto del
mundo, se ha producido un fenómeno social de magnitudes inconmensurables, como lo es el incremento de
las patologías asociadas a los trastornos alimentarios
conocidas como bulimia y anorexia.
Por ello, es que a través del presente proyecto se
crea el Programa Nacional de Prevención, Control y
Tratamiento de la Bulimia y la Anorexia con el objeto
de revertir la creciente tendencia de estas patologías
que está sucediendo en nuestro país.
La anorexia es un trastorno psicológico, caracterizado por el rechazo a la comida por temor intenso a
engordar. Sus síntomas son distorsión del esquema corporal (el paciente se ve gordo a pesar de su bajo peso),
caída de cabello, ingesta desmesurada de laxantes y
diuréticos, lo que lleva al paciente a padecer cuadros
de hipotensión e hipotemia, cambio abrumadores de
carácter, irritabilidad, depresiones profundas, conductas obsesivas, etcétera.
En cuanto a la bulimia, también considerada un
trastorno alimentario, la sintomatología es distinta. El
paciente presenta episodios de voracidad recurrentes y
luego se provoca el vómito. Además, la ingesta abusiva
de diuréticos y laxantes puede desencadenar en un paro
cardíaco por la pérdida de potasio.
Ambas patologías, producto de fenómenos multicausales y relativamente actuales, pueden derivar en
la muerte de quien la padece.
Es innegable que, a lo largo del tiempo, se ha producido un cambio en el estereotipo de mujer que la
sociedad ve como ejemplo de belleza y éxito.
Actualmente, se ha impuesto fuertemente que mujeres extremadamente delgadas son el modelo de belleza
a seguir para alcanzar éxito y aceptación social, al
precio de poner en riesgo la propia salud, falacia que
se ve reflejada y exaltada permanentemente en las publicidades televisivas o gráficas. Esto sumado a que los
industriales de la moda diseñan sus creaciones en talles
reducidos, dirigidos a mujeres altas y extremadamente
delgadas, excluyendo a la gran mayoría.
Todo el bombardeo publicitario al que cotidianamente nos vemos sometidos provoca fuertes presiones que
pueden ocasionar que personas vulnerables deriven en
estas patologías de trastornos alimentarios.
Lamentablemente, nuestro país, después de Japón,
tiene la mayor incidencia de anorexia y bulimia en el
planeta, enfermedad que afecta a 7.000.000 de mujeres
entre 13 y 30 años y a 1.000.000 de hombres en el mundo (según cifras proporcionadas por ALUBA).
Otro de los aspectos que contempla la presente
iniciativa y con el objeto de dar un paso adelante en la
prevención de estas patologías, es la de implementar
en los programas curriculares la instrucción acerca de

hábitos alimentarios sanos y adecuados a cada etapa de
crecimiento y brindar información acerca de los riesgos
que implican para la salud las dietas hipocalóricas sin
el adecuado control médico.
Por otra parte, el proyecto pretende incluir a la bulimia y la anorexia dentro del Programa Médico Obligatorio para lograr la atención integral del paciente,
cubriendo los tratamientos tanto médicos, psicológicos
como farmacológicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
IX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese que todas las agencias
de publicidad y modelos que desarrollen su actividad
en el territorio del país y que requieran los servicios
de personas físicas para publicidad y/o modelaje, no
podrán contratar a aquellas personas que no reúnan,
según parámetros reconocidos y aceptados por la
ciencia médica, el rango más saludable de peso que
puede tener una persona, adecuado para su sexo, edad
y contextura.
Art. 2º – Las agencias de publicidad y de modelos
que contrataren y/o intervinieren en la contratación de
cualquier manera de las personas que no reúnan los requisitos establecido en el artículo 1º serán sancionados
con pena de multa que será establecida y actualizada
periódicamente por la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación deberá establecer un
régimen de multas con incrementos graduales para los
casos de reincidencia.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, el que podrá
celebrar convenios para la delegación de sus facultades
en los organismos responsables de la salud de cada
jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los estándares médicos reconocidos, la anorexia y la bulimia son dos trastornos alimenticios que
afectan preponderantemente a la población femenina,
ya que 9 de cada 10 son mujeres cuyas edades van entre
los 12 y 25 años de edad lo sufren.
Una persona tiene un trastorno alimenticio cuando
su cuerpo no recibe los nutrientes necesarios para
funcionar adecuadamente, así como para estar sana de
acuerdo con su edad, estatura y ritmo de vida. Estos
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padecimientos, aunque cada vez se mencionan más,
se desconocen sus características y el peligro que presentan para la salud, al ocasionar daños irreversibles
en diferentes órganos e incluso la muerte.
La anorexia se caracteriza porque la persona se preocupa por bajar de peso o no subirlo. Deja de comer
lo que necesita, pero no por falta de apetito sino por
estar delgada. Por ello, siempre piensa en cuánto y
cómo come. Con frecuencia se ve en el espejo, se mide
la ropa para comprobar que se mantiene delgada y se
compara con otras personas.
La bulimia consiste en atracones de comida sin disfrutarla, pero la paciente se siente tan mal por haberlo
hecho que se provoca vómito como una forma de
compensar su error, hace ejercicio en extremo, ingiere
laxantes o deja de comer durante varios días.
Una misma persona puede presentar ambas conductas, porque si padece anorexia y come, se provoca
vómito o toma laxantes para evitar subir de peso. Si
sufre bulimia, después de un atracón deja de comer.
Se calcula que en nuestro país entre el 12 y el 15 por
ciento de los adolescentes sufre algún tipo de trastorno
alimentario, que en algún momento los lleva a padecer
cuadros de bulimia y/o anorexia. Y no sólo eso: las
estadísticas también indican que la Argentina es el
segundo país –después de Japón– con los índices más
altos en estas enfermedades.
En nuestro país, los expertos coinciden en que los
casos de bulimia y anorexia vienen aumentando sin
pausa, que vienen arrancando cada vez a edades más
tempranas y que esconden patologías psiquiátricas cada
vez más severas.
Sólo el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, por
ejemplo, recibe cada año unas 2.000 consultas por
este tema y tiene una población estable de 5/6 jóvenes
internadas con desnutrición grave por anorexia.
Según la Asociación de Lucha Contra Bulimia y
Anorexia (ALUBA), en la Argentina, 1 de cada 10
adolescentes sufre trastornos alimenticios. El dato se
desprende de las encuestas que la entidad realiza en
escuelas secundarias de todo el país. “En cada curso
encontramos 4, 5 o a veces más chicas con alguna patología alimentaria”, asegura la doctora Mabel Bello,
fundadora y consultora médica de ALUBA.
La citada especialista señala que el pico de edad
donde más casos se detectan es entre los 14 y 17 años.
Aunque reconoce que cada vez hay más chicas con
bulimia y anorexia cuando recién están comenzando
el secundario.
En la actualidad, se ven patologías alimenticias en
menores desde los tres años de edad. “En este fenómeno tiene que ver la cultura que enferma. Estos chicos
lamentablemente nacen escuchando todo el tiempo
conversaciones de los grandes o en la publicidad sobre
qué flaca estás o cuántas calorías tiene esa comida.
Crecen en un contexto donde se fomenta que los flacos
son aceptados y los gordos rechazados”.
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Por ello, la prevención es la clave para evitar que
nuestros jóvenes, niñas o niños se encuentren ante un
problema de salud que los coloque en la antesala de
la muerte, únicamente por sentir que su cuerpo no es
el adecuado.
La reciente muerte de dos modelos uruguayas y otros
casos resonantes de anorexia en el mundo influyen en la
necesidad de abocarse imperiosamente en dar una respuesta a este verdadero flagelo de la vida moderna.
La coyuntura es favorable por cuanto mundialmente
se empezó a registrar un aumento de la demanda de
atención por parte de muchos padres preocupados por
la salud de sus hijos.
Está habiendo una alentadora toma de conciencia
por parte de los padres frente al riesgo de muerte de
sus hijos producto de verse afectados por bulimia y/o
anorexia.
Sin embargo, esto, que es altamente positivo, no
alcanza; debe ser acompañado por una política activa
del Estado dirigida a desalentar el auge de esta moda,
impulsando aquellas herramientas legales que desalienten a aquellos que medran con un afán económico
alrededor de este trastorno.
Ante este escenario, un antecedente importante fue la
ley de talles, que dictó la provincia de Buenos Aires.
La misma, con sus deficiencias, constituyó una clara
señal de la lucha que viene por delante y la asunción
del Estado de un rol protagónico en la lucha contra
este flagelo.
Lucha en la cual se enrola el presente proyecto
de ley, que persigue como objetivo poner coto a esa
imagen que la industria de la moda, junto con los anunciantes y los medios masivos de comunicación, que por
mucho tiempo han perpetuado el cuerpo ideal como
uno no solamente delgado, sino superdelgado.
Presión publicitaria que, para los modelos y las jóvenes absorbiendo imágenes de éstos, puede resultar,
y de hecho sucede lamentablemente, en desórdenes
alimenticios.
Los expertos relacionan los desórdenes alimenticios,
como la anorexia y bulimia principalmente, a una
percepción pobre de su imagen por parte de la propia
persona. De donde las jóvenes obtienen su idea de que
sus cuerpos son subestándar y no merecedores de la
consideración social, por no adecuar su tipo, al vendido
por la maquinaria tamaño cero de la moda.
Décadas después de que la modelo Twiggy, delgada
como un riel, simbolizó un cambio respecto a las modelos voluptuosas, se sigue luchando contra imágenes
dominantes que hacen que muchas jóvenes rechacen
sus propios cuerpos.
Lamentablemente, si a algún sector le falta diversidad de imágenes, es a la industria de la moda, que ha
llevado en aras de sus intereses a la venta de un estereotipo físico que no siempre condice con la realidad.
Pero, por suerte, esto está cambiando en el mundo;
por ejemplo, el Consejo de Diseñadores de Moda de
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América, el cual fundó la Semana de la Moda, está
promoviendo prácticas saludables entre las modelos.
Anunciadas a principio de este mes, las recomendaciones del consejo incluyen prohibir que modelos menores
de 16 años participen en presentaciones en las pasarelas
y requerir a los modelos con desórdenes alimenticios
que busquen ayuda profesional.
El consejo introdujo regulaciones tras la negativa
cobertura de la prensa en torno a la muerte de una modelo brasileña de 35 kilogramos y procedió a cambiar
los estándares de la industria.
En Milán y Madrid, la industria y el gobierno han
asumido responsabilidad por el impacto sobre jóvenes.
Ambas capitales de la moda han prohibido modelos
excesivamente delgadas.
Siguiendo esta tendencia saludable, es que se presenta esta iniciativa, que tiende a limitar a las agencias
de publicidad y de modelos existentes al país la contratación por cualquier medio de personas que no reúnan
como requisito el índice de masa corporal y/o el parámetro que la ciencia médica establezca con saludable,
teniendo en cuenta la edad y contextura.
Se deja librado a la ciencia médica el determinar
dicho valores sobre base científica, con el afán de no
poner una cifra que el día de mañana, por el avance de
la medicina, pueda quedar desactualizada.
Asimismo, frente a esta obligación, se establece
un régimen de sanciones, el cual básicamente está
constituido por una sanción pecuniaria, bajo la forma
de multa, que deberá incrementarse gradualmente en
el caso de reincidencia de los obligados, sin que esto
obste a las responsabilidades penales y/o de otro tipo
que pudieran surgir para los responsables.
Por una cuestión de practicidad, se entiende que
debe ser la autoridad de aplicación quien establezca las
multas; esto lleva implícito la facultad de actualización
o reajuste de las mismas en función de las variaciones
que pueda sufrir la economía en general.
Un punto en especial fue dilucidar quién sería la
autoridad de aplicación; en el caso, tras mucho considerar, se estableció que resulta más idóneo dejar las
responsabilidades al Ministerio de Salud de la Nación,
habida cuenta de que el bien jurídico tutelado predominante es la salud.
Por las razones expuestas es que me permito solicitar
a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto
de ley.
Ricardo A. Bussi.
X
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación y las obras sociales y asociaciones de obras
sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de

medicina prepaga deberán incorporar a sus coberturas
de prestaciones médicas a la obesidad como enfermedad y a su tratamiento y prevención entre las prestaciones brindadas en el Programa Médico Obligatorio
tanto en niños como adultos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto considerar a la obesidad como una enfermedad y, tal
como la clasifica la Organización Mundial para la
Salud, considerarla como uno de los diez principales
factores de riesgo para la salud en todo el mundo, en
la medida que aumenta las posibilidades de padecer
otras enfermedades como diabetes, hipertensión,
problemas cardiovasculares y respiratorios, algunos
tipos de cáncer, además de la litiasis vesicular, gota,
várices, hernias, hemorroides, artrosis y alteraciones
endócrinas, entre otras.
Según lo establecen la International Obesity Task
Force (IOTF) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se estará en presencia de obesidad en mayores
de 18 años cuando el índice de masa corporal (IMC)
sea igual o superior a 30 (peso en kg/talla en m2), y para
el diagnóstico de obesidad en niños se establecen diferentes criterios de acuerdo a los indicadores propuestos
por estos mismos organismos internacionales.
Sin embargo, se sigue asociando el exceso de peso
con una cuestión puramente estética, posiblemente
debido al desconocimiento de los enormes efectos
negativos que tiene esta enfermedad sobre la salud.
Esta dolencia ha crecido de tal modo que distintos
organismos internacionales la consideran una epidemia
y su incidencia es sustancial en los aspectos psicosociales, de la salud y la economía de los que la padecen.
La OMS define a la salud como un estado de equilibrio biopsicosocial. La presencia de obesidad indica
ausencia de ese equilibrio, por las consecuencias a
nivel físico, psíquico y social que su padecimiento
acarrea. Entendida como un incremento en el porcentaje del tejido adiposo corporal, debe ser considerada
enfermedad por dos motivos: en primer lugar, porque
acorta la expectativa de vida, sobre todo en aquellos
obesos cuyo peso es superior al 30 % de lo normal; en
segundo lugar, porque provoca, complica o agrava otras
patologías, siendo en sí misma motivo determinante
para que aparezcan o se agraven otras dolencias como
las mencionadas anteriormente.
Asimismo, debe considerarse especialmente la obesidad infantil ya que la misma se presenta en un número
elevado de infantes y tal tendencia continúa en un
camino ascendente. Tal es así que la obesidad infantil
se constituye también en un problema de salud pública
debido a su considerable aumento, y a que su detección
precoz disminuye las posibilidades de padecimiento de
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obesidad en la adultez y contribuye a la salud general y
a una buena calidad de vida del niño obeso.
De todas las secuelas que sufren las personas obesas,
las más importantes son las que tienen implicaciones
sociales ya que en los parámetros de salud y belleza
considerados por la sociedad actual los obesos son
víctimas de discriminación y segregación, desencadenando sentimientos de automarginación y depresión
que inducen a la ingesta de alimentos y perpetúan, de
este modo, el cuadro.
Por su parte, en la niñez, la obesidad tiene una repercusión muy importante en el desarrollo psicológico
y en la adaptación social del niño. Los niños obesos
refieren sentimientos de inferioridad, rechazo y escasa
autoestima que se mantienen hasta la edad adulta. La
discriminación que sufren desencadena actitudes antisociales, depresión, aislamiento e inactividad, logrando
el mismo efecto negativo que en los adultos. La niñez
es una etapa en la que es factible cambiar conductas;
por ello, es tan importante su diagnóstico y tratamiento
precoz. Es éste el momento en que se conforman los
hábitos, se estructura la personalidad y se pueden establecer patrones que en el futuro serán más difíciles
de cambiar.
Al ser considerada la obesidad como un problema
estético, las obras sociales no cubren el tratamiento
de dicha patología, por lo que a los pacientes se les
dificulta, debido a su elevado costo, la obtención de
un tratamiento adecuado. Si se considera a la obesidad
como una enfermedad de riesgo, su atención y tratamiento pasaría a ser una obligación del Estado y de las
obras sociales, siendo beneficioso y hasta vital para el
paciente que un equipo interdisciplinario atienda los
problemas de dicha patología con el fin de encararla
desde una perspectiva integral e integradora.
Por todo lo expuesto solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
XI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dependiente del Ministerio de
Salud, disponga las modificaciones necesarias al Código Alimentario Argentino (ley 18.284 y su reglamentación) para prohibir la comercialización en el territorio
de la República Argentina de productos alimenticios
destinados al consumo humano que contengan grasas
trans en cualquier proporción, debiéndose implementar
una plan de transición hasta llegar a la eliminación
absoluta de las mismas.
Carlos S. Menem.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A diferencia de otras grasas, la mayoría de los ácidos grasos trans se forman cuando los aceites, que se
encuentran en estado líquido, se convierten en grasas
sólidas, como por ejemplo en la elaboración de frituras
y margarina. Esencialmente, los ácidos grasos trans
aparecen cuando se agrega hidrógeno a los aceites
vegetales, proceso llamado hidrogenación. La hidrogenación retarda la caducidad y mantiene estable el sabor
de los alimentos que contienen estas grasas.
A través del proceso de hidrogenación es posible
obtener este tipo de lípidos a partir de ciertas grasas
vegetales. De forma sencilla y barata se obtienen así
grasas y aceites de fritura que son muy útiles para la
industria alimentaria, ya que permiten mejorar la perdurabilidad, el sabor y la textura de los productos.
Sin embargo, hay pequeñas cantidades de ácidos
grasos trans de manera natural en algunos alimentos,
como también están presentes de forma natural en
los rumiantes, como las vacas u ovejas. Se generan
a causa de la acción de determinadas bacterias en los
estómagos de estos animales y se encuentran, en pequeñas cantidades, en su carne y los productos lácteos
enteros, los que no llegan a afectar de ninguna manera
la salud.
Las grasas trans industriales nacieron en la primera
década del siglo XX, aunque su proliferación no llegó
hasta los años 60. A partir de entonces, se extendieron rápidamente por su bajo costo y ya que se creía
que eran un buen sustitutivo de las grasas de origen
animal (saturadas), que, en exceso, tienen un efecto
nocivo para la salud. Pronto pasaron a formar parte de
muchos de los productos de panificación, horneados y
artículos de comida rápida que millones de personas
consumen cada día.
Pese a esto, muchas son las voces que, en los últimos
tiempos, se alzan contra la utilización de estas grasas
en la alimentación debido a los importantes riesgos
cardiovasculares que se asocian a su consumo, llegando la Organización Mundial de la Salud a recomendar
eliminarlas gradualmente.
Recientemente, la revista “The New England
Journal of Medicine” publicaba una revisión
sobre este tema que repasaba los últimos estudios
científicos realizados sobre las grasas trans. En sus
conclusiones, este artículo destacaba, entre otras cosas, el hecho de que estos lípidos elevan el nivel de
colesterol LDL o “malo”, disminuyen la presencia del
HDL o “bueno”, favorecen la aterosclerosis y aumenta
considerablemente el riesgo cardiovascular. Según un
reporte de investigadores del Harvard School of Public
Health de 1999, por lo menos 30 mil de las muertes al
año por ataque cardíaco en los Estados Unidos podrían
prevenirse si la gente reemplazara las grasas trans por
aceites polisaturados o monosaturados.
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Según se sostiene en la mayoría de los estudios
científicos, el consumo de grasas saturadas conlleva
un considerable daño potencial y, sin embargo, ningún
beneficio aparente, afirmando que ingerir cinco gramos
diarios de estos lípidos aumenta un 25 % el riesgo de
infarto.
En 2004, Dinamarca se convirtió en el primer país
en desterrar de su territorio a los ácidos grasos trans a
través de una ley que prohíbe la presencia de más de
un 2 % de este lípido en cualquier alimento.
En Estados Unidos, que desde enero de 2006 exige
que todas las etiquetas nutricionales detallen la presencia de grasas trans en cualquier producto. Nueva
York será la primera ciudad de ese país que prohíba las
grasas trans. A partir del 1º de julio del 2007 la Junta
de Salud Pública ha decidido que los establecimientos
de comidas ya no podrán usar los llamados trans fat
o los aceites para freír que utilizan ese tipo de grasas
hidrogenadas. Y para el primero de julio del 2008,
tendrán que eliminar toda grasa vegetal artificial de
sus comidas.
Una nueva disposición legal para el Mercosur
establece que, a partir de agosto del 2006, todos los
alimentos envasados deberán indicar en su etiqueta
los valores nutricionales para contribuir a un mayor
conocimiento que permita disminuir la incidencia en
la salud pública de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes y enfermedades
cardiovasculares.
Dentro de este contexto, es necesario que la Argentina avance en el sentido de eliminar las grasas trans
de los alimentos, nacionales e importados destinados
al consumo humano, sean elaborados de manera industrial o artesanal en restaurantes. Para ello es necesario
modificar el Código Alimentario Argentino, resultando
conveniente que la autoridad de aplicación establezca
un régimen de transición para la gradual eliminación
de este componente dañino para la salud sin afectar a
la industria alimenticia.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
XII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades producidas por trastornos en la alimentación
infanto-juvenil.
Art. 2° – Se entiende como enfermedades producidas por trastornos en la alimentación a la obesidad, la
anorexia y la bulimia.
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Art. 3° – Serán considerados beneficiarios de la
presente ley los niños, niñas y adolescentes hasta los
dieciocho años de edad, garantizando el derecho a la
salud establecido en el artículo 14 de la ley 26.061.
Art. 4° – Créase el Programa Nacional de Prevención
y Lucha contra las Enfermedades Producidas por Trastornos en la Alimentación Infanto-Juvenil, en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación, que tendrá por
objeto, entre otros:
a) Realizar estudios específicos sobre los detonantes, consecuencias e incidencia de las
enfermedades enunciadas en el artículo 2° de la
presente ley en la población infanto-juvenil;
b) Prevención, educación, capacitación y fiscalización de las actividades que se lleven a cabo a
fin de cumplir con el objetivo de la presente;
c) Disminuir la morbimortalidad infanto-juvenil
asociada a estas enfermedades;
d) Utilizar los medios de comunicación para llevar a cabo campañas educativas y preventivas
destinadas a los beneficiarios, a sus familias y
a la comunidad en general;
e) Disponer una línea telefónica gratuita y sitio
web de información sobre la patología, sus
riesgos y la prevención, así como también
la nómina de los centros habilitados para la
atención de estas enfermedades;
f) Estimular el desarrollo de conductas nutricionales saludables;
g) Promover medidas destinadas a garantizar
la adecuada alimentación en los comedores
escolares;
h) Capacitar a educadores, trabajadores de la salud
y otros agentes involucrados en la temática;
i) Elaborar un mapa sanitario epidemiológico;
j) Promover talleres deportivos extracurriculares
dentro de los establecimientos escolares;
k) Fijar los mecanismos de control que permitan
una evaluación permanente de los resultados
obtenidos;
l) Suscribir convenios con las distintas jurisdicciones a de fin asegurar el cumplimiento de los
objetivos aquí establecidos.
Art. 5° – La autoridad de aplicación será ejercida
en forma conjunta por los ministerios de Salud, de
Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social
de la Nación.
Art. 6° – La autoridad de aplicación coordinará con
la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el
diseño de las estrategias y las acciones necesarias
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley.
Art. 7° – El Ministerio de Salud de la Nación y las
obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas
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por leyes nacionales y entidades que presten servicios
de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura
total, integral e interdisciplinaria del tratamiento de
la obesidad, la bulimia y anorexia entre las prestaciones brindadas en el Programa Médico Obligatorio
(PMO).
Art. 8° – El sistema público de salud deberá contar
con equipos multidisciplinarios capacitados e instalaciones adecuadas para el tratamiento y rehabilitación de
los enfermos que padecen las enfermedades enunciadas
en el artículo 2° de la presente.
Art. 9° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerar la salud como equivalente a bienestar
y no sólo como “ausencia de enfermedad” significa
entenderla también como activo social, como bien
deseable y como objetivo indelegable del Estado.
La obesidad, la anorexia y la bulimia han sido
consideradas hasta hace unos años como un problema alimenticio. Pero en la actualidad la ciencia
nos demuestra que no sólo son un síntoma de mala
alimentación, sino que son una patología que puede
contribuir al sufrimiento de otras enfermedades como
diabetes, cardiopatías, trastornos óseos, hipertensión,
hipercolesterolemia, infarto agudo de miocardio y
trastornos respiratorios crónicos, entre otros.
En el caso de los niños y adolescentes, el aspecto
físico es un elemento fundamental a la hora de interrelacionarse con sus pares. Además, cabe agregar el impacto negativo que producen los trastornos alimenticios
en la vida escolar que se reflejan en la disminución del
rendimiento intelectual y físico.
Sabemos que la obesidad, la anorexia y la bulimia
han crecido cuantitativamente, de manera que son
consideradas mundialmente como “epidemias”. Por
ejemplo, en nuestro país los índices relacionados a la
obesidad infantil afirman que el 20 % de la población
padece sobrepeso, el 5 % padece obesidad y el 60 % de
estos chicos sufre algún problema metabólico, como
hipertensión, hiperinsulinemia o dislipemia.
Basándonos en las estadísticas respecto a la obesidad, la anorexia y la bulimia infanto-juvenil, considero
necesario crear un sistema integral que ayude a mejorar
la calidad de vida de la población, informar, educar y
concientizar a cada individuo sobre los beneficios que
conlleva una buena alimentación en todos los planos
de la vida.
En el período infancia y juventud, la persona sufre
los mayores cambios físicos y psicológicos. Por ello,
es importante trabajar en ambas etapas ya que los há-

bitos socioculturales incorporados perduran durante
toda la vida.
Tres son los grandes objetivos sobre los cuales la
promoción de la salud debe fijar ineludiblemente su
atención: el impulso y aliento de estilos de vida saludables, el fortalecimiento de los servicios de salud para
hacerlos más accesibles, eficientes y de mejor calidad.
Los estilos de vida que deben alterarse están referidos
a conductas, hábitos, costumbres y consumos, definidos
social y culturalmente que ponen en riesgo la salud.
Por todo lo expuesto precedentemente solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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 – Declárase de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, que
comprenderá la investigación de sus agentes causales,
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo
la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes
a evitar su propagación.
Art. 2º – Entiéndanse por trastornos alimentarios,
a los efectos de esta ley, la obesidad, la bulimia y la
anorexia nerviosa, y las demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas
formas de ingesta alimenticia.
Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Prevención
y Control de los Trastornos Alimentarios en el ámbito
del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:
a) Instrumentar campañas informativas relativas
a los trastornos alimentarios, en particular:
1. Sobre las características de los mismos y
de sus consecuencias.
2. Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales,
psicológicos y sociales y de las formas
apropiadas e inapropiadas de su tratamiento.
3. Sobre el derecho y promoción de la salud
y sobre los derechos del consumidor;
b) Disminuir la morbimortalidad asociada con
estas enfermedades;
c) Formular normas para la evaluación y control
contra los trastornos alimentarios;
d) Propender al desarrollo de actividades de investigación;
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e) Promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas nutricionales saludables;
f) Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de quienes
padecen estas enfermedades;
g) Proponer acciones tendientes a eliminar la
discriminación y la estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al
padecimiento de los trastornos alimentarios;
h) Promover la participación de organizaciones
no gubernamentales (ONG) en las acciones
previstas por el presente programa;
i) Promover y coordinar, con las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la implementación de programas
similares a nivel local;
j) Desarrollar actividades de difusión, televisivas,
radiales y gráficas, dirigidas a la población en
general y a grupos de riesgo en particular, a fin
de concientizar sobre los riesgos en la salud
que ocasionan las dietas sin control médico y
de instruir a la población sobre hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada etapa de
crecimiento.
Art. 4º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente ley, coordinará acciones en
el ámbito del Consejo Federal de Salud con las demás
jurisdicciones, a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.
La autoridad de aplicación dispondrá las medidas
necesarias para que en cada una de las jurisdicciones
funcione al menos un centro especializado en trastornos
alimentarios.
Art. 5º – Inclúyanse los trastornos alimentarios en el
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica –SINAVE–, o en el que, en el futuro, corresponda.
Art. 6º – El Ministerio de Salud coordinará con el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el
Ministerio de Desarrollo Social:
a) La incorporación de la educación alimentaria
nutricional (EAN) en el sistema educativo en
todos sus niveles, así como también de medidas
que fomenten la actividad física y eviten el
sedentarismo, y la promoción de un ambiente
escolar saludable;
b) La capacitación de educadores, trabajadores
sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes
aptos para:
1. Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos
básicos sobre la problemática alimentaria.
2. Detectar adecuadamente las situaciones
de vulnerabilidad y promover acciones y
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estrategias para abordarlas a través de una
adecuada orientación y/o derivación;
c) La realización de talleres y reuniones para dar
a conocer a los padres cuestiones relativas a la
prevención de los trastornos alimentarios y los
peligros de los estilos de vida no saludables.
Art. 7º – El Ministerio de Salud auspiciará actos,
seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que contribuyan al conocimiento
de los problemas que traen aparejados los diferentes
trastornos alimentarios y las formas de prevención.
Art. 8º – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollará
estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios nacionales
velen por los aspectos nutricionales de la población
atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de
las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las
particularidades de la cultura alimentaria local.
Art. 9º – Los quioscos y demás medios de expendio
de alimentos en los establecimientos escolares deberán ofrecer productos de alto valor nutricional, como
frutas, cereales y otros aconsejados por la autoridad de
aplicación, debiendo estar los mismos adecuadamente
exhibidos.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá tomar
medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que
los diseñadores de moda, no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza, y ofrezcan
una imagen más plural de los jóvenes, en particular de
las mujeres.
Art. 11. – La publicidad y/o promoción a través de
cualquier medio de difusión, de alimentos con elevado contenido calórico, grasas y azúcar, y pobres en
nutrientes esenciales, deberá contener la leyenda “El
consumo excesivo es perjudicial para la salud”.
Art. 12. – Queda prohibida la publicación o difusión
en medios de comunicación de dietas o métodos para
adelgazar que no conlleven el aval de un médico y/o
licenciado en nutrición.
Art. 13. – El Ministerio de Salud podrá requerir
al responsable del anuncio publicitario de productos
alimentarios, la comprobación técnica de las aseveraciones que realice en el mismo sobre la calidad, origen,
pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos publicitados.
Art. 14. – Los anuncios publicitarios en medios
masivos de comunicación de productos para bajar de
peso y/o alimentos bajos en calorías deberán dirigirse
exclusivamente a mayores de veintiún (21) años de
edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.
Art. 15. – Queda incorporada en el Programa Médico
Obligatorio la cobertura del tratamiento integral de los
trastornos alimentarios según las especificaciones que
a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.
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Art. 16. – La cobertura que deberán brindar todas
las obras sociales y asociaciones de obras sociales del
sistema nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661, las
demás obras sociales y organismos que hagan sus veces
creadas o regidas por leyes nacionales y las empresas
o entidades que presten servicios de medicina prepaga,
conforme a lo establecido en la ley 24.754, incluirá
los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los
nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias
para una atención multidisciplinaria e integral de las
enfermedades.
Art. 17. – Los proveedores de bienes o servicios con
destino al público en general no podrán negarse, ante
el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar
el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al
respecto establezca el Poder Ejecutivo.
Tal negativa será considerada acto discriminatorio
en los términos de la ley 23.592.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo dispondrá las medias
necesarias a fin de que los establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción cuenten con las
comodidades y el equipamiento adecuado para el uso
y asistencia de las personas que padecen obesidad.
Asimismo, gestionará ante los gobiernos provinciales y
el de la Ciudad de Buenos Aires la adopción de normas
de similar naturaleza.
Art. 19. – Todas las instituciones de atención médica,
públicas y privadas, deberán llevar un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las
enfermedades crónicas relacionadas. A tal, efecto la
autoridad de aplicación confeccionará los formularios
de recolección y registro.
La autoridad de aplicación elaborará periódicamente
un mapa sanitario epidemiológico y un informe sobre
las acciones llevadas a cabo a nivel nacional y en
conjunto con las autoridades provinciales. También se
informará de los adelantos e investigaciones que sobre
las enfermedades se estuvieren llevando a cabo a nivel
oficial o con becas oficiales.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas
necesarias a fin de que los envases en que se comercialicen productos comestibles destinados al consumo
humano que tengan entre sus insumos grasas “trans”
lleven en letra y lugar suficientemente visibles la
leyenda: “El consumo de grasa ‘trans’ es perjudicial
para la salud”.
Art. 21. – Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las
disposiciones de carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la reiteración de la misma.
Dichas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 22. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de igual
naturaleza a las previstas en la presente, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones.

Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 732)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social han considerado
el proyecto de ley de los señores senadores Fellner y
Jenefes creando en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el Programa
de Información, Difusión y Promoción de los Derechos
Laborales y Previsionales para los Pueblos Indígenas
Argentinos (S.-3.445/06); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), el Programa de Información, Difusión y
Promoción de los Derechos Laborales y Previsionales
para los Pueblos Indígenas Argentinos.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos del programa:
a) Difundir los derechos laborales y previsionales
en idiomas indígenas correspondientes a cada
zona, bajo el formato impreso, oral, digital o
cualquier otro medio apropiado;
b) Realizar operativos previsionales en las comunidades indígenas brindando asistencia técnica
de especialistas en la materia con el objeto de
garantizar el goce efectivo de los beneficios
previsionales;
c) Investigar y proponer medidas tendientes al
mejoramiento de la planificación e implementación de políticas públicas en materia laboral
y previsional para los pueblos indígenas argentinos;
d) Implementar talleres de formación y/o capacitación de personal especializado para el
cumplimiento de los objetivos enunciados en
los incisos precedentes del presente artículo.
Art. 3º – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Gerardo R. Morales.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Mirian B. Curletti. – Alfredo A. Martínez.
– Graciela Y. Bar. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Liliana B. Fellner. – Rubén
H. Giustiniani. – Haide D. Giri. – Ada
M. Maza. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Roxana I. Latorre. – María C. Perceval. –
Liliana D. Capos. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), el Programa de Información, Difusión y
Promoción de los Derechos Laborales y Previsionales
para los Pueblos Indígenas Argentinos.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos del programa:
a) Difundir los derechos laborales y previsionales
en idiomas indígenas bajo el formato impreso,
oral, digital o cualquier otro medio apropiado;
b) Realizar operativos previsionales en las comunidades indígenas brindando asistencia técnica
de especialistas en la materia con el objeto de
garantizar el goce efectivo de los beneficios
previ-sionales;
c) Investigar y proponer medidas tendientes al
mejoramiento de la planificación e implementación de políticas públicas en materia laboral
y previsional para los pueblos indígenas argentinos;
d) Implementar talleres de formación y/o capacitación de personal especializado para el
cumplimiento de los objetivos enunciados en
los incisos precedentes del presente artículo.
Art. 3º – Entrada en vigencia. La presente ley entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho laboral es un plexo jurídico normativo
que tiene por objeto la protección de la persona humana
en sus relaciones de trabajo. Como fruto del constitucionalismo social, “…aspira a alcanzar la integración
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armónica de los intereses individuales y colectivos
en función del bienestar común de la sociedad y en el
marco de la plena vigencia de la libertad y dignidad
del hombre”.
El Convenio 169 de la OIT, aprobado por ley 24.071,
en su artículo 20 establece que:
“1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su
legislación nacional y en cooperación con los pueblos
interesados, medidas especiales para garantizar a los
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones
de empleo, en la medida en que no estén protegidos
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
”2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su
poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los
demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
”a) Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;
”b) Remuneración igual por trabajo de igual valor;
”c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene
en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social
y demás prestaciones derivadas del empleo, así como
la vivienda;
”d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse
libremente a todas las actividades sindicales para fines
lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con
empleadores o con organizaciones de empleadores.
”3. Las medidas adoptadas deberán en particular
garantizar que:
”a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados, incluidos los trabajadores estacionales,
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o
en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que
confieren la legislación y la práctica nacionales a otros
trabajadores de estas categorías en los mismos sectores,
y sean plenamente informados de sus derechos con
arreglo a la legislación laboral y de los recursos de
que disponen;
”b) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas
para su salud, en particular como consecuencia de su
exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;
”c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por
deudas;
”d) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
gocen de igualdad de oportunidades y de trato para
hombres y mujeres en el empleo y de protección contra
el hostigamiento sexual.
”4. Deberá prestarse especial atención a la creación
de servicios adecuados de inspección del trabajo en las
regiones donde ejerzan actividades asalariadas traba-
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jadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin
de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de
esta parte del presente convenio.”
Los trabajadores indígenas, en muchos casos no
acceden a una información clara y apropiada de los
derechos y obligaciones laborales y de la seguridad social que tienen y desconocen también los mecanismos
preestablecidos para garantizar su goce pleno.
Ante la necesidad de atender la carencia actual en el
acceso a la información laboral y previsional por parte
de muchos trabajadores indígenas, se propone un programa con el objeto central de instrumentar acciones
de difusión y promoción del ejercicio de tales derechos
y obligaciones.
La implementación de un programa con el contenido que se propone, contribuirá a reducir o eliminar la
brecha que en materia de ejercicio real de los derechos
y obligaciones laborales y previsionales los separa del
resto de los ciudadanos argentinos, promoviendo de
este modo una realización más efectiva del derecho a
la igualdad, en un marco de respeto por su identidad
y diversidad cultural. De igual modo, el Estado dará
un cumplimiento más efectivo a la manda dispuesta
en el artículo 24 del Convenio 169 de la OIT, que
prescribe que “los regímenes de la seguridad social
deberán extenderse progresivamente a los pueblos
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”.
Si bien los regímenes laboral y previsional vigentes
en nuestro país comprenden a todas las personas por
igual, la carencia de información y conocimiento real
de sus derechos por parte de los integrantes de pueblos
indígenas se traduce de hecho en una aplicación deficiente de tales regímenes.
Por otra parte, es de esperar que este programa
alentará la regularización laboral de miles de personas
pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan
nuestro país.
Por todo lo expuesto, y considerando que el programa propuesto, será un instrumento fundamental
para lograr un desarrollo pleno de las comunidades
indígenas y sus miembros, permitiéndoles acceder a
una mejor calidad de vida, condiciones laborales dignas
y equitativas y al goce de la seguridad social, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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 – Creación. Créase en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), el Programa de Información, Difusión y
Promoción de los Derechos Laborales y Previsionales
para los Pueblos Indígenas Argentinos.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos del programa:
a) Difundir los derechos laborales y previsionales
en idiomas indígenas correspondientes a cada
zona, bajo el formato impreso, oral, digital o
cualquier otro medio apropiado;
b) Realizar operativos previsionales en las comunidades indígenas brindando asistencia técnica de
especialistas en la materia con el objeto de garantizar
el goce efectivo de los beneficios previsionales;
c) Investigar y proponer medidas tendientes al mejoramiento de la planificación e implementación de
políticas públicas en materia laboral y previsional
para los pueblos indígenas argentinos;
d) Implementar talleres de formación y/o capacitación de personal especializado para el
cumplimiento de los objetivos enunciados en
los incisos precedentes del presente artículo.
Art. 3º – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 1.043)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-101/07, sobre regularización de las cuotas de adhesión y contribución a
organismos internacionales de los cuales la República
Argentina es miembro; y, por las razones que en los
fundamentos se citan y acompañan, se 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, 21 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori. –
Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. –Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – María D. Sánchez. –
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
VISTO el proyecto de ley venido en revisión sobre
regularización de las cuotas de adhesión y contribución
a organismos internacionales de los cuales la República
Argentina es miembro, registrado bajo el C.D-101/07,
vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede
a su análisis.
I. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley en consideración tiene como
objetivo la regularización de las cuotas de adhesión y
contribución a organismos internacionales de los cuales
la República Argentina es miembro.
El presente proyecto ha sido remitido por el Poder
Ejecutivo adjunto al mensaje 891 de fecha 11 de julio
de 2007.
II. Antecedentes del proyecto
El presente proyecto de ley es sometido a consideración en el marco de un proceso de normalización
progresiva de los compromisos asumidos con los
organismos internacionales que nuestro país viene
desarrollando.
La deuda contraída, casi en su totalidad, se encuentra concentrada en los siguientes organismos
internacionales: Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FOA), Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO),
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
Fondo Regular para la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), Organización Mundial de la
Salud (OMS), Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI), correspondiendo el 10 % (diez por
ciento) restante a los demás organismos, ascendiendo
el monto de la misma a la suma de pesos seiscientos
sesenta millones ($ 660.000.000).
La situación descrita precedentemente afecta la participación de nuestro país en los distintos organismos
internacionales, siendo la intención del gobierno nacional proceder a la regularización de las obligaciones
reconocidas por la ley cuya aprobación se propicia que
no pudieron ser canceladas en su oportunidad por la
difícil situación socioeconómica que atravesó el país
y considerarlas a su vez comprendidas dentro de los
conceptos a los que alude el artículo 21, inciso f) de la
ley 25.152 y sus modificaciones.
III. Análisis del proyecto
El presente proyecto contempla cuatro artículos, uno
de ellos de forma.
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El artículo 1º reconoce como “deuda del Tesoro
nacional” las devengadas al 31 de diciembre de 2006
en concepto de cuotas de adhesión y contribución a
organismos internacionales hasta la suma de pesos
seiscientos sesenta millones ($ 660.000.000), quedando
dicho monto comprendido dentro de los conceptos del
inciso f) del artículo 21 de la ley 25.152 y sus modificaciones.
Artículo 2º de la ley 25.152 –texto según sustitución
efectuada por el artículo 55 de la ley 25.967 (Boletín
Oficial del 16/12/04)–: la ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional estará sujeta a las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley
24.156 y la ley 24.629.
f) La deuda pública total del Estado nacional no
podrá aumentar más que la suma del déficit del sector
público nacional no financiero, la capitalización de
intereses, el pase de monedas, los préstamos que el
Estado nacional repase a las provincias y el pago establecido en las leyes 23.982, 24.043, 24.070, 24.073,
24.130, 24.411, 25.192, 25.344, 25.471 y los artículos
41, 46, 61, 62 y 64 de la ley 25.565 y los artículos 38,
58 (primer párrafo) y 91 de la ley 25.725, cuyo límite
anual de atención se establecerá en cada ley de presupuesto nacional. Se podrá exceder esta restricción
cuando el endeudamiento se destine a cancelar deuda
pública con vencimientos en el año siguiente.
El artículo 2º del decreto 1.506/2001 (Boletín Oficial
del 23/11/02) establece que no se computarán a los
efectos de determinar el monto de la deuda pública
nacional o el límite de endeudamiento, previstos en el
artículo 57 de la ley 24.156 y en el inciso f) del artículo
2º de la ley 25.152, respectivamente.
a) Los títulos de la deuda pública que se apliquen a
cualquiera de las operaciones de conversión previstas
en los títulos II, III y IV del decreto 1.387/01, aun cuando se conserven a los efectos de dichas operaciones y
sujeto a que el Estado nacional resulte beneficiario de
los pagos que se produzcan a su respecto;
b) Las garantías otorgadas por la Nación o los préstamos, a garantizados asumidos por el Fondo Fiduciario
de Desarrollo Provincial en relación a las operaciones
previstas en el título III del decreto 1.387/01, sujeto a
que el Estado nacional o el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial tengan como contrapartida préstamos
otorgados a las provincias o a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con la garantía de los recursos de
coparticipación que a ellas les correspondan, y hasta
su concurrencia.
A los efectos de la registración de la deuda reconocida conforme lo expuesto, el mismo artículo 1º del
proyecto en análisis encomienda a la Contaduría General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción, su registración de acuerdo
con el detalle por organismo que al efecto suministre
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
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Asimismo, el artículo 2º del proyecto de ley en
consideración faculta al Ministerio de Economía y
Producción con la asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
para iniciar negociaciones con los organismos internacionales involucrados a fin de obtener quitas sobre
el monto total de la deuda consignada en el artículo
precedente y/o convenir un plan de facilidades de pago
a mediano plazo.
El artículo 3º establece que el Ministerio de Economía y Producción incorporará en el ejercicio fiscal 2008
y en los subsiguientes las sumas necesarias para atender
los montos resultantes de las negociaciones a las cuales
se refiere el artículo 2º, en el inciso 7 –servicio de la
deuda pública y disminución de otros pasivos de la
Jurisdicción 9– Obligaciones a cargo del Tesoro.
El artículo 4º es de forma.
IV. Conclusión
El presente proyecto de ley se enrola en el marco del
proceso de normalización progresiva de los compromisos contraídos con los organismos internacionales,
iniciado por el gobierno nacional.
En este sentido reconoce como deuda del Tesoro
nacional, devengada al 31 de diciembre de 2006 en
concepto de cuotas de adhesión y contribución a
organismos internacionales, la suma de hasta pesos
seiscientos sesenta millones ($ 660.000.000), quedando
dicho monto comprendido dentro de los conceptos del
inciso f) del artículo 22 de la ley 25.152 y sus modificaciones.
Asimismo, la norma en análisis adopta los recaudos
para la registración contable y presupuestaria de las
obligaciones consideradas como deuda del Tesoro
nacional por la presente ley y delega la facultad en el
Ministerio de Economía y Producción con la asistencia
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para iniciar las negociaciones con
los organismos internacionales involucrados, obtener
quitas sobre el monto total de la deuda y/o convenir un
plan de facilidades de pago.
Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(7 de noviembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados ,...
Artículo 1° – Considéranse como deudas del Tesoro
nacional las devengadas al 31 de diciembre de 2006 en
concepto de cuotas de adhesión y contribución a organismos
internacionales hasta la suma de pesos seiscientos sesenta millones ($ 660.000.000), quedando dicho monto comprendido
dentro de los conceptos del inciso f) del artículo 2° de la
ley 25.152 y sus modificaciones.

La Contaduría General de la Nación, dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción,
procederá a su registro de acuerdo con el detalle por
organismo que al efecto suministre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Facúltase al Ministerio de Economía y Producción con la asistencia del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto para iniciar
negociaciones con los organismos internacionales
involucrados a fin de obtener quitas sobre el monto
total de la deuda consignada en el artículo precedente
y/o convenir un plan de facilidades de pago a mediano
plazo.
Art. 3° – El Ministerio de Economía y Producción
incorporará en el ejercicio fiscal 2008 y en los subsiguientes las sumas necesarias para atender los montos
resultantes de las negociaciones a las cuales se refiere
el artículo anterior, en el inciso 7 –servicio de la deuda
pública y disminución de otros pasivos de la Jurisdicción 91– Obligaciones a cargo del Tesoro.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados ,...
Artículo 1° – Considéranse como deudas del Tesoro
nacional las devengadas al 31 de diciembre de 2006 en
concepto de cuotas de adhesión y contribución a organismos
internacionales hasta la suma de pesos seiscientos sesenta millones ($ 660.000.000), quedando dicho monto comprendido
dentro de los conceptos del inciso f) del artículo 2° de la
ley 25.152 y sus modificaciones.
La Contaduría General de la Nación, dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción,
procederá a su registro de acuerdo con el detalle por
organismo que al efecto suministre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Facúltase al Ministerio de Economía y Producción con la asistencia del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto para iniciar
negociaciones con los organismos internacionales
involucrados a fin de obtener quitas sobre el monto
total de la deuda consignada en el artículo precedente
y/o convenir un plan de facilidades de pago a mediano
plazo.
Art. 3° – El Ministerio de Economía y Producción
incorporará en el ejercicio fiscal 2008 y en los subsiguientes las sumas necesarias para atender los montos
resultantes de las negociaciones a las cuales se refiere
el artículo anterior, en el inciso 7 –servicio de la deuda
pública y disminución de otros pasivos de la Jurisdicción 91– Obligaciones a cargo del Tesoro.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI. JOSÉ J. B. PAMPURO.
Enrique Hidalgo.
Juan H. Estrada.

54
(S.-1.881/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de Rivadavia, sección A, manzana 11 cuyos catastros se
detallan a continuación: parcela 1, matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165; parcela 3, matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5, matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7, matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9, matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11, matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º, se realiza con cargo de construir
el Colegio Polimodal Rural de la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuestda en el artículo
1º seá a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia
deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 2º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asignarles utilidad a los bienes para beneficio de
la comunidad en su conjunto ha sido parte del espíritu
con que ha sido sancionada la ley 24.146 sobre transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional a favor
de las provincias, municipios y comunas.
En este marco, el Programa nacional 700 Escuelas
tiene como objetivo contribuir a la provisión de la infraestructura edilicia necesaria para responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de escuela media
y EGB para los próximos cinco años, y al reemplazo
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de los edificios existentes cuyo grado de obsolescencia
físico-funcional represente riesgos para la seguridad de
los usuarios o comprometa la funcionalidad adecuada
y necesaria para alcanzar los niveles de calidad educativa, requeridos por el mismo.
Con el mismo se propone apoyar a las provincias
en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia
del sistema educativo, como asimismo la formación
y desarrollo de una ciudadanía activa, contribuyendo
a una oferta más pertinente y a la disminución de la
desigualdad social a través del aumento de la escolaridad, la atención de las necesidades educativas de los
jóvenes de los sectores que se encuentran en mayor
riesgo social y educativo.
Los objetivos generales del programa están orientados al logro de metas respecto de la cobertura en la
educación media; el aumento de los años promedio de
escolaridad; el rendimiento académico y la eficiencia
del gasto educativo provincial.
El fortalecimiento de la escuela media implica actuar sobre las condiciones de desigualdad educativa
existente en el nivel anterior de escolaridad. Por ello
es necesario también fortalecer en lo pedagógico como
en lo edilicio a los establecimientos de EGB 1 y 2 que
atiendan a los alumnos en condiciones de mayor pobreza, para mejorar sus trayectorias educativas durante
los primeros seis años de escolaridad alcanzando, por
una parte, altas tasas de egreso en tiempos adecuados
y, por otra, promoviendo la promoción al nivel medio
de este sector de la población.
La transferencia de dominio de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional que son objeto de esta ley
será destinada a la construcción del Colegio Polimodal
Rural en la localidad de Los Blancos, departamento
de Rivadavia de la provincia de Salta, en el marco de
este programa nacional de construcción de colegios y
escuelas, que tanta falta hacen en esa zona tan relegada
del país.
En la Argentina, los jóvenes menores de 18 años
suman 12.663.622 sobre un total de población de
36.647.788 habitantes. El deterioro de la situación
socioeconómica se refleja en la calidad de vida de los
hogares en que viven: en 1993, el 19 por cierto estaba
por debajo de la línea de pobreza, seis años más tarde
ese porcentaje trepó al 31,3 por ciento.
La absoluta mayoría de estudiantes proviene de
esta franja de edad, es decir, que la incidencia de la
precariedad en las condiciones de vida repercute necesariamente puertas adentro de la escuela.
El último informe sobre la situación de la infancia en
la Argentina, realizado por la ONG Save the children,
advierte que la población infantil en situación de pobreza es el 48,2 por ciento y alerta sobre la pertinencia
de la frase acuñada en los últimos tiempos: “casi la
mitad de los niños son pobres; casi la mitad de los
pobres son niños”.
De acuerdo con el mencionado informe, los niveles
de abandono escolar para una importante proporción
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de provincias alcanzan valores cercanos al 50 % de
chicos de nivel primario, y al 60 % de los jóvenes en
el secundario.
Estos fenómenos, considerados a la luz de las situaciones actuales de pobreza, demuestran desempeños
sumamente disímiles. Los niños pobres cuentan con un
promedio de escolarización cuatro años por debajo del
de los niños de los sectores en mejor situación económica. La repetición en el nivel primario se cuadruplica
entre una población y otra.
En los sectores más postergados, el abandono en la
secundaria se quintuplica, significando que un tercio
de los jóvenes más pobres no finalizaron el ciclo. Uno
de cada cuatro jóvenes de 14 a 18 años se encuentra
excluido de la escuela secundaria, en relación directa
con la pobreza del hogar. Los jóvenes pobres entran al
secundario, pero no lo finalizan.
El promedio general indica que sólo poco más se
la mitad de la población joven logra terminar el nivel
medio. Ha sido estudiado que mientras concluyen el
secundario más del 92 por ciento de los jóvenes del 20
por ciento de la población con mayores ingresos, sólo
lo hacen entre el 13 y 17 por ciento de los jóvenes que
provienen del 40 por ciento más pobre.
A modo ejemplificativo, mientras que en la Ciudad
de Buenos Aires el porcentaje de alumnos que abandona en nivel primario es 5,0 % y en nivel medio es
27,5 %, en la provincia de Salta ese porcentaje asciende
a 29,8 para el nivel primario, y 61,7 % para el nivel
medio (fuente: Dirección General Red Federal de Información Educativa, MCYE, datos de 1996).
De acuerdo con las cifras aportadas en 1999 por
el Ministerio de Educación de la Nación acerca del
gasto educativo por alumno estatal, Salta se ubica en
el segundo lugar entre los distritos que menos dinero
cuentan para invertir en educación primaria, media y
superior no universitaria. Los 716 pesos que le cuesta
cada alumno posicionan a esta provincia muy lejos
de los 2.698 pesos que eroga el gobierno de Santa
Cruz por cada chico que asiste a escuelas e institutos
públicos.
Como sabemos, la pobreza no está repartida uniformemente en nuestro territorio. El Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2001)
nos muestra que el 14,3 % de los hogares en Argentina tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI): el
porcentaje correspondiente a Rivadavia Banda Norte
asciende a la cifra de 58,69 % de su población, según
datos proporcionados por el Ministerio del Interior de
la Nación. Se trata de hogares con al menos una de
las siguientes cinco condiciones: sus miembros viven
hacinados, carecen de infraestructura habitacional o
sanitaria mínimas, al menos uno de sus niños no está
escolarizado y el jefe o la jefa del hogar no completó
el tercer grado de educación primaria.
La tasa de analfabetismo en el país según cifras
aportadas por el INDEC en el año 2001 es de 2,6 %,

mientras que en Salta esa suma asciende al 4,7 % y en
la Ciudad de Buenos Aires desciende a un 0,5 %.
En este marco que se nos presenta, no podemos dejar
de pensar en la educación como medio de salida de la
pobreza, de la exclusión social, y de la discriminación.
Sin acceso a la educación no hay posibilidades de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda posibilidad
de progreso, condenando a las clases ya condenadas a
nacer y morir en la pobreza.
Muchos pensarán que una sola escuela no hace la
diferencia. Nosotros sostenemos que sí; para la localidad de Los Blancos y sus zonas aledañas, ésa va a
ser su escuela.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que las
necesidades de la localidad –tal como se describió–,
demandan una respuesta inmediata, solicito a mis pares
su voto positivo en la iniciativa que se presenta.
Sonia Escudero.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de Rivadavia, sección A, manzana 11 cuyos catastros se
detallan a continuación: parcela 1, matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165; parcela 3, matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5, matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7, matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9, matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11, matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º, se realiza con cargo de construir
el Colegio Polimodal Rural de la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia
deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 2º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
(Orden del Día Nº 963)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Sonia Escudero, registrado bajo el
número S.-456/07, que reproduce el proyecto de ley S.310/05 transfiriendo a título gratuito a la provincia de
Salta el dominio de una fracción de terreno propiedad
del Estado nacional; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Salta una fracción de terreno de 6.400 m2 del
inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la
ciudad de Salta capital, identificado con la nomenclatura catastral: circunscripción 1ª, sección G, manzana 25,
parcela I, catastro 935 cuya superficie total es de 19.600
m2. Dicha fracción cuenta con los siguientes límites:
Norte, calle 12 de octubre; Sur calle O’Higgins; Oeste,
calle República de Siria y Este: línea imaginaria donde
la beneficiaria deberá construir una divisoria paralela a
la calle República de Siria.
Art. 2° – El inmueble referido en el artículo 1° será
destinado a la construcción de un edificio escolar para
el funcionamiento de la Escuela de Enseñanza Técnica
de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico N°
5.144 “Capitán Marcelo P. Lotufo”.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos de mensura e inscripción que
demande la transferencia del inmueble serán a cargo
de la beneficiaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2007.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Maurice F. Closs. – Jorge M. Capitanich.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyese al gobierno de la provincia de Salta, a título gratuito y en forma definitiva, el
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional,
ubicado en la ciudad de Salta capital, entre los siguientes límites: Norte, calle 12 de Octubre; Sur, calle
O’Higgins; Este, calle Maipú y Oeste, calle República
de Siria, identificado con la nomenclatura catastral;
circunscripción 1ª, sección G, manzana 25, parcela 1,
catastro 935, con una extensión de 140 metros de frente
por 140 metros de fondo, que afecta una superficie de
19.600 m2, en razón de haber concluido las finalidades
que motivaron su transferencia.
Art. 2º – El inmueble referido en el artículo 1º será
destinada a la construcción de un edificio escolar para
el funcionamiento de la Escuela de Enseñanza Técnica
de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico Nº
5.144 “Capitán Marcelo P. Lotufo”.
Art. 3º – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble serán a cargo del Estado nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 13 de enero de 1966 y mediante ley 4.155,
la provincia de Salta transfería al Estado nacional a
título gratuito el inmueble descrito en el artículo 1°
del presente proyecto, con el fin de ser destinado a la
erección de las instalaciones de almacenes, galpones
para depósitos de materiales y de plantel de equipos,
oficinas, vivienda para el cuidador y demás construcciones complementarias de la Secretaría de Estado de
Obras Públicas de la Nación, no pudiéndole dar otro
destino que el indicado precedentemente.
Con el transcurso del tiempo y en razón de los
cambios que se originaron en el normal ejercicio de
la administración por parte del gobierno nacional y
sus procesos internos de reorganización, el referido
inmueble ha caído en desuso desde hace ya varios años
y, si bien tiene galpones de chapa y hierro galvanizado,
sus puertas están oxidadas por el descuido y el resto
del predio se halla abandonado con arbustos y árboles
crecidos.
No sirviendo a ninguna utilidad, el inmueble no
recibe la menor atención ni tiene asignado presupuesto
para asegurar su conservación; vale decir que claramente ha dejado de cumplir la finalidad que motivara
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su transferencia por lo que es procedente disponer su
restitución al dueño originario.
Sin perjuicio de ello cabe señalar que no se trata, en
esta oportunidad, de que la provincia pida la devolución
de una fracción de terreno porque ya no tiene sentido
que esté en poder del Estado nacional, en virtud de la
propia especificación de la ley de transferencia que
dispuso que no podía dársele al inmueble “otro destino
que el indicado precedentemente”. La propuesta del
gobierno provincial consiste en satisfacer la necesidad
de construcción de un nuevo edificio que albergue la
Escuela de Educación Técnica N° 5.144 de Instrucción
y Perfeccionamiento Aeronáutico “Capitán Marcelo
Pedro Lotufo”, entidad constituida hace cincuenta
años y que funciona en un edificio que no cuenta con
las comodidades mínimas necesarias para un buen
desenvolvimiento a nivel educativo y para las prácticas
tan específicas como lo son las relacionadas con el
mantenimiento de las aeronaves.
El asignarles utilidad a los bienes para beneficio
de la comunidad en su conjunto ha sido parte del espíritu con que ha sido sancionada la ley 24.146 sobre
transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional
a favor de las provincias, municipios y comunas, que
en su artículo 17 “declara innecesarios […] todos los
inmuebles […] que no tuvieran utilización operativa
para el cumplimiento de los fines específicos del ente
titular del dominio…”
Esta iniciativa responde a un objetivo de bien común
que, en el caso de concretarse, demostraría la unidad de
criterios que debe haber entre la Nación, las provincias
y los municipios, para llevar a cabo acciones que redunden en beneficio de la comunidad en general. Por todo
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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° – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Salta una fracción de terreno de 6.400 m2 del
inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la
ciudad de Salta capital, identificado con la nomenclatura catastral: circunscripción 1ª, sección G, manzana 25,
parcela I, catastro 935 cuya superficie total es de 19.600
m2. Dicha fracción cuenta con los siguientes límites:
Norte, calle 12 de octubre; Sur calle O’Higgins; Oeste,
calle República de Siria y Este: línea imaginaria donde
la beneficiaria deberá construir una divisoria paralela a
la calle República de Siria.

Art. 2° – El inmueble referido en el artículo 1° será
destinado a la construcción de un edificio escolar para
el funcionamiento de la Escuela de Enseñanza Técnica
de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico N°
5.144 “Capitán Marcelo P. Lotufo”.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos de mensura e inscripción que
demande la transferencia del inmueble serán a cargo
de la beneficiaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
55
(C.D.-120/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
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° – Modifícase el artículo 5º de la
ley 26.028, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5º: La alícuota del impuesto será del
veintiuno por ciento (21 %).
Art. 2º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.028,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: La alícuota fijada por el artículo 5º
de la presente ley será afectada:
a) El veinte con veinte centésimos por ciento
(20,20 %) en forma exclusiva y específica al
fideicomiso constituido conforme a lo establecido por el título II del decreto 976 del 31 de
julio de 2001, con las reformas que le introdujeran los decretos 652 del 19 de abril de 2002
y 301 del 10 de marzo de 2004, y otras normas
reglamentarias y complementarias vigentes a
la fecha de sanción de esta ley;
b) Ochenta centésimos por ciento (0,80 %) de la
alícuota para compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas
bajo jurisdicción municipal y provincial, con
excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el área metropolitana Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5º de la
ley 26.028, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5º: La alícuota del impuesto será del
veintiuno por ciento (21 %).
Art. 2º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.028,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: La alícuota fijada por el artículo 5º
de la presente ley será afectada:
a) El veinte con veinte centésimos por ciento
(20,20 %) en forma exclusiva y específica al
fideicomiso constituido conforme a lo establecido por el título II del decreto 976 del 31 de
julio de 2001, con las reformas que le introdujeran los decretos 652 del 19 de abril de 2002
y 301 del 10 de marzo de 2004, y otras normas
reglamentarias y complementarias vigentes a
la fecha de sanción de esta ley;
b) Ochenta centésimos por ciento (0,80 %) de la
alícuota para compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas
bajo jurisdicción municipal y provincial, con
excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el área metropolitana Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

56
(Orden del Día Nº 1.041)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
registrado bajo el número P.E.-329/07, sobre promoción de la producción de bioetanol cuyos beneficios
regulatorios y fiscales han sido encuadrados en la ley
26.093 (sobre régimen de regulación y promoción para
la producción y uso sustentable de biocombustibles);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
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De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2007.
César A. Gioja. – Jorge M. Capitanich. –
Pedro Salvatori. – Alfredo A. Martínez.
– José M. A. Mayans. – Nicolás A.
Fernández. – Maurice F. Closs. – Sergio
A. Gallia. – Mario D. Daniele. – Marcelo
E. López Arias. – Marcelo A. H. Guinle.
– Guillermo R. Jenefes. – Haide D. Giri. –
María D. Sánchez. – Luis A. Viana. – Silvia
E. Giusti. – Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 10 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a vuestra consideración
un proyecto de ley de promoción de la producción de
bioetanol cuyos beneficios regulatorios y fiscales han
sido encuadrados en la ley 26.093.
El proyecto de ley que se somete a consideración
de vuestra honorabilidad contiene un conjunto de
disposiciones básicas que tienen por objeto promover
la producción de bioetanol orientando la actividad de
fomento hacia tres de los principales objetivos de la
política energética nacional, que son:
1. Promoción de la satisfacción de la demanda doméstica de combustibles.
2. El estímulo a la producción de combustibles no
contaminantes, en este caso de origen vegetal, a fin de
contribuir con la reducción de emisiones nocivas al
medio ambiente, y la
3. Promoción de las economías regionales.
El Honorable Congreso de la Nación sancionó el 19
de abril de 2006 la ley 26.093 estableciendo el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción
y Uso Sustentables de Biocombustibles, régimen que
puede ser el punto de partida para un verdadero aporte
al gran desafío energético que enfrenta el mundo y, al
mismo tiempo, una oportunidad para el desarrollo económico nacional y especialmente el de las economías
regionales. Posteriormente, el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 109 de fecha 9 de febrero de 2007 que
reglamentó dicho régimen.
El presente proyecto de promoción de la industria
de bioetanol tiene por objeto satisfacer los objetivos de
política energética señalados más arriba, incorporando
a esa agroindustria al régimen de la ley 26.093.
Las condiciones que deben cumplir los proyectos
para ser beneficiarios de la promoción son los establecidos por el artículo 13 de la ley 26.093 y el artículo
19 del decreto 109 de fecha 9 de febrero de 2007. En
ambos casos, se define que para gozar de los beneficios
del régimen los proyectos deben ser propiedad de sociedades cuyo capital social mayoritario sea aportado
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por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los estados provinciales, los municipios
o las personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria.
Aunque esta condición no presenta mayores inconvenientes en lo que concierne a dos (2) de los tres (3)
biocombustibles promovidos (el biodiésel y el biogás),
algunas peculiaridades de uno de los sectores que están
en condiciones de aportar su esfuerzo en la producción
de bioetanol (el azucarero) no parecen haber sido debidamente consideradas.
En este sentido, cabe mencionar en primer lugar que
la caña de azúcar es un cultivo particularmente apropiado para la producción de bioetanol con eficiencia
ambiental y de costos. Además, el sector azucarero
ya ha adquirido una experiencia en el campo de los
biocom-bustibles con el Plan Alconafta. Es decir,
existen recursos humanos y conocimientos técnicos
y empresariales ya adquiridos por un sector para la
producción y procesamiento de la caña de azúcar y su
conversión en bioetanol.
La producción de bioetanol requiere de la participación tanto de las empresas industriales azucareras
como de los productores cañeros. En este sentido, debe
tenerse en cuenta que, a diferencia del maíz o de la soja,
la caña de azúcar no puede ser almacenada, sino que
debe procesarse a la mayor brevedad posible después
de su cosecha; en segundo lugar, el costo del transporte
de la caña es muy elevado, en tanto sólo alrededor del
diez por ciento (10 %) del peso de la caña son azúcares
recuperables.
Por otra parte, estas mismas características agronómicas de la caña de azúcar conducen a que la gran
mayoría de los ingenios argentinos se dediquen al mismo tiempo y en alguna medida al cultivo de la materia
prima. De esta manera, la gran mayoría si no todas
las empresas agroindustriales azucareras son en cierta
medida agrícolas y en cierta medida industriales siendo
difícil asignar proporciones del capital destinadas a una
u otra etapa de una misma actividad.
En consecuencia promover la integración de las
industrias que utilizan la caña de azúcar como materia prima y a los cañeros permite otorgarle mayor
sustentabilidad y futuro a las economías regionales
vinculadas a ese cultivo y dar seguridad a quienes
viven de esa actividad en la que participan veintitrés
(23) ingenios, cinco mil quinientos (5.500) cañeros
independientes y cuarenta mil (40.000) trabajadores
directos en provincias comparativamente relegadas.
En consecuencia, el artículo 2° del presente proyecto
permite que estas empresas industriales puedan, de
cumplir con los restantes requisitos, participar de este
régimen de biocombus-tibles, facilitando el acceso a la
promoción a todas las empresas instaladas en el país,
cualquiera sea el origen del capital accionario. En el
caso de los nuevos proyectos la norma establece que
también se podrán acoger al presente régimen, siempre

Reunión 18ª

que la mayoría del capital accionario esté en manos,
directa o indirectamente, de ciudadanos argentinos.
El artículo 3° del presente proyecto tiene por objeto
encuadrar los beneficios regulatorios y promocionales
ofrecidos al sector azucarero en el mismo marco de la
ley 26.093.
El artículo 4° del presente proyecto, mantiene la
vigencia del tratamiento arancelario emergente de la
ley 24.822, en atención a las condiciones de producción y comercialización del azúcar a nivel regional e
internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.403
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Miguel G. Peirano.
– Julio M. De Vido.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Régimen de Promoción
de la Producción de Bioetanol con el objeto de satisfacer las necesidades de abastecimiento del país y generar
excedentes para exportación.
A través de este régimen promocional se impulsará la conformación de cadenas de valor mediante
la integración de productores de caña de azúcar e
ingenios azucareros en los procesos de fabricación de
bioetanol.
Art. 2° – Podrán acceder al presente régimen:
a) Las personas físicas, sociedades comerciales
privadas, sociedades de capital estatal, mixtas
o entidades cooperativas que sean productoras
de caña de azúcar o que produzcan industrialmente azúcar a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
b) Las sociedades comerciales privadas, sociedades de capital estatal, mixtas o entidades
cooperativas que inicien o reanuden sus actividades industriales en instalaciones productoras
de azúcar existentes, estén o no operativas, a
la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley;
c) Las personas físicas, sociedades comerciales
privadas, sociedades de capital estatal, mixtas
o entidades cooperativas que inicien sus actividades de producción de bioetanol a partir de
la fecha de vigencia de la presente ley.
En el caso de las sociedades comerciales mencionadas en el inciso c) anterior, para poder gozar
de los beneficios establecidos en la presente ley, los
accionistas controlantes de ellas deberán ser personas
físicas de nacionalidad argentina o personas jurídicas
cuyo capital pertenezca mayoritariamente a personas
físicas de nacionalidad argentina que también detenten
el poder de decisión.
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Art. 3° – Los sujetos comprendidos en el artículo 2°
que presenten proyectos en el marco de la presente ley
gozarán de los beneficios establecidos en los capítulos
I y II de la ley 26.093.
Los proyectos de bioetanol que sean aprobados en
el marco de la ley 26.093 y su reglamentación estarán
sometidos a todos los términos y condiciones de la
referida ley, incluyendo su régimen sancionatorio.
Art. 4° – La presente ley no afecta el tratamiento
arancelario previsto en la ley 24.822.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Miguel G. Peirano.
– Julio M. De Vido.
57

Educación Superior a los órganos de gobierno en su
conjunto (artículos 52 a 57) para promover y conducir
el proceso de formulación del proyecto institucional
y el estatuto provisorio, que elevará oportunamente a
consideración del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación y para, en su debida instancia,
estructurar académicamente y convocar a la Asamblea
que sancionará los estatutos definitivos, compuesta de
acuerdo a lo establecido por el artículo 53 de la ley
24.521 y su decreto reglamentario.
Art. 7º – Las partidas presupuestarias para la
creación de la UNAV surgirán de las reasignaciones
correspondientes que contemple el Poder Ejecutivo
nacional en el presupuesto nacional del año 2007, o en
su defecto, de las partidas que se asignen en el ejercicio
fiscal siguiente a la sanción de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.

(S.-719/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Avellaneda, que tendrá su sede en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Avellaneda
–en adelante la UNAV–, se regirá para su constitución
y organización hasta su definitiva normalización por lo
establecido en los artículos 48 y 49 de la ley 24.521,
en su decreto reglamentario y en normas concordantes
vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3º – Será objetivo de la UNAV que las carreras
que constituyan su oferta académica no se superpongan
con las de otras casas de altos estudios instaladas en la
región sur del conurbano bonaerense, adecuando los
programas y las currículas de estudio a un perfil específico vinculado a las características socioeconómicas
y culturales del distrito en particular y de la región en
general. Las artes, el medio ambiente, el deporte, la
producción y el trabajo serán lo sustantivo de las disciplinas en las que fundamentará su razón de ser.
Art. 4º – La UNAV, por medio del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación podrá
celebrar todos los convenios necesarios para la transferencia de bienes, servicios y otras prestaciones que
le permitan implementar su organización.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional está facultado
para gestionar y aceptar del Poder Ejecutivo de la
provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad del
partido de Avellaneda, y también de instituciones oficiales y privadas, situadas en el país o en el exterior,
así como de particulares, la cesión de bienes muebles e
inmuebles que integrarán el patrimonio de la UNAV.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector organizador por un plazo máximo de cuatro
(4) años con las atribuciones que otorga la Ley de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Universidad Nacional de Avellaneda que
tendrá su sede en dicho partido.
La relevancia de este municipio y su vasta zona de
influencia, su situación social, económica, demográfica,
y el hecho de ser –en orden a su extensión– el quinto
partido de la provincia de Buenos Aires, justifican
ampliamente la creación de esta casa de altos estudios
que hoy proponemos.
Consideramos que la educación universitaria resulta
fundamental para mejorar la calidad de vida de los
argentinos y contribuye altamente al progreso de la
Nación. Invertir tiempo y recursos en este sector educativo y ampliar su espectro tanto técnico como cultural
constituye una prioridad nacional.
El Municipio de Avellaneda en particular se caracteriza por poseer una gran oferta educativa y cultural
contando con una importante infraestructura con ciento
setenta establecimientos públicos, y treinta y cinco
privados en todos los niveles de enseñanza. Cuenta
con un teatro municipal, un auditorio, dos anfiteatros,
una orquesta sinfónica, una orquesta de tango, una
orquesta juvenil, una comedia musical, una biblioteca
municipal, bibliotecas populares, un centro cultural,
un museo internacional de arte infantil y juvenil, un
archivo, un museo histórico, una casa de la cultura y
una reserva ecológica.
De hecho desde hace más de una década se preocupa
y se ocupa de la conservación de su rico patrimonio
cultural, así como también del mejoramiento de la
calidad de vida y la conservación del medio ambiente,
la regulación de la seguridad industrial y el incremento
de la seguridad urbana.
Estimamos que la oferta universitaria debe ser dinámica y plural; en efecto la oferta educativa, artística
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y cultural que propone la creación de la Universidad
Nacional de Avellaneda multiplica y profundiza el
espectro curricular, permitiendo en un futuro próximo
a sus eventuales egresados competir en igualdad de
oportunidades con aquellos de distintas universidades
nacionales.
Por otro lado, la Argentina apuesta y debe reforzar
aún más la excelencia de formadores de investigadores
y profesionales de carreras mayores y no tradicionales,
lo que constituye un desafío para las universidades
creadas y a crearse; desafío que de crearse la Universidad Nacional de Avellaneda está dispuesta a asumir
con suma claridad, calidad y entrega.
Las universidades deben cumplir con la misión de
contribuir a establecer bases sólidas para una formación
humanística, científica y artística, y a la vez proveer a la
conservación de un patrimonio cultural y a la modernización instrumental de los saberes significativos.
Antes de la creación de universidades nacionales en
algunos partidos del conurbano bonaerense el caudal
estudiantil de estos centros se veía obligado a desplazarse a las universidades tradicionales existentes. A lo
largo de los años esta falencia se ha visto corregida
en parte.
Sin embargo por razones geográficas, históricas,
poblacionales, educativas, artísticas y culturales, el Municipio de Avellaneda puede y debe aspirar a completar
su sistema educativo con el nivel universitario, orientándolo específicamente a la enseñanza-aprendizaje e
investigación de disciplinas artísticas, medioambientales y todas aquellas relacionadas con las actividades
industriales y administrativas.
La creación de una casa de altos estudios es una
aspiración legítima de los ciudadanos avellanedenses
y sus representantes, así como también de sus organizaciones económicas, del trabajo, educativas, artísticas
y culturales, siendo el objetivo que las carreras que
compongan la oferta académica no se superpongan
con las de otras casas de altos estudios instaladas en
el Gran Buenos Aires, adecuando los programas y las
currículas de estudio al perfil productivo de la región
que contemple el desarrollo de las artes, el medio ambiente, la producción y el trabajo.
A tales efectos y siguiendo los antecedentes de la
creación de otras universidades nacionales, se faculta al
Poder Ejecutivo nacional a la designación de un rector
organizador y de una comisión encargada de efectuar
la estructuración académica y convocar la primera
asamblea que dictará los estatutos, fijándose para ese
contenido un plazo máximo de cuatro (4) años, luego
del cual la universidad se regirá por los estatutos definitivos y las autoridades generadas por su aplicación.
Para una mayor información, se adjunta copia del
expediente 3.159/05 que sirve de antecedente y ha
sido tenido en cuenta para la elaboración de este nuevo
proyecto de ley.
Por lo expuesto precedentemente, le solicito a los
señores legisladores, atento a la trascendencia que
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significa para el universo educativo nacional y de la
provincia de Buenos Aires a la que represento, la aprobación del presente proyecto de ley sobre la creación
de la Universidad Nacional de Avellaneda.
José J. B. Pampuro.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Avellaneda, que tendrá su sede en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Avellaneda
–en adelante la UNAV–, se regirá para su constitución
y organización hasta su definitiva normalización por lo
establecido en los artículos 48 y 49 de la ley 24.521,
en su decreto reglamentario y en normas concordantes
vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3º – Será objetivo de la UNAV que las carreras
que constituyan su oferta académica no se superpongan
con las de otras casas de altos estudios instaladas en la
región sur del conurbano bonaerense, adecuando los
programas y las currículas de estudio a un perfil específico vinculado a las características socioeconómicas
y culturales del distrito en particular y de la región en
general. Las artes, el medio ambiente, el deporte, la
producción y el trabajo serán lo sustantivo de las disciplinas en las que fundamentará su razón de ser.
Art. 4º – La UNAV, por medio del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación podrá
celebrar todos los convenios necesarios para la transferencia de bienes, servicios y otras prestaciones que
le permitan implementar su organización.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional está facultado
para gestionar y aceptar del Poder Ejecutivo de la
provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad del
partido de Avellaneda, y también de instituciones oficiales y privadas, situadas en el país o en el exterior,
así como de particulares, la cesión de bienes muebles e
inmuebles que integrarán el patrimonio de la UNAV.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector organizador por un plazo máximo de cuatro
(4) años con las atribuciones que otorga la Ley de
Educación Superior a los órganos de gobierno en su
conjunto (artículos 52 a 57) para promover y conducir
el proceso de formulación del proyecto institucional
y el estatuto provisorio, que elevará oportunamente a
consideración del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación y para, en su debida instancia,
estructurar académicamente y convocar a la Asamblea
que sancionará los estatutos definitivos, compuesta de
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acuerdo a lo establecido por el artículo 53 de la ley
24.521 y su decreto reglamentario.
Art. 7º – Las partidas presupuestarias para la
creación de la UNAV surgirán de las reasignaciones
correspondientes que contemple el Poder Ejecutivo
nacional en el presupuesto nacional del año 2007, o en
su defecto, de las partidas que se asignen en el ejercicio
fiscal siguiente a la sanción de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 1.092)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto de
ley del senador Carlos A. Reutemann y de la señora
senadora Roxana I. Latorre estableciendo el Registro
Nacional de Bancos Privados de Células Madre de
Sangre de Cordón Umbilical y de Placenta para Uso
Autólogo (S.-1.595/06); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los bancos de células madre no comprendidos en la ley 25.392 y su reglamentación estarán
sujetos a las disposiciones que determinen la presente
ley y la reglamentación que en su consecuencia se
dicte.
Art. 2° – Las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria tendrán por objeto definir normas de calidad en
torno al proceso de colecta, procesamiento, estudios y
almacenamiento de células madre, así como establecer
normas de control sobre la publicidad en esta materia
Art. 3° – El cumplimiento por parte de cada banco de
lo dispuesto en la presente ley será condición indispensable para su habilitación por parte de la autoridad
sanitaria de cada jurisdicción.
Art. 4° – En el ámbito del Ministerio de Salud, de
acuerdo con la información que suministren cada jurisdicción provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se deberá llevar un registro de establecimientos
habilitados como bancos de células madre.
Art. 5° – El banco interviniente debe informar a
la persona que solicite la colecta, procesamiento,
estudio y/o almacenamiento de células madre todo lo
concerniente a:
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a) La naturaleza e implicancias sobre la salud de
la práctica a realizar; y el estado de avance de
la ciencia, conforme con lo que determine la
autoridad sanitaria;
b) La posibilidad de donar las células depositadas,
para su fin público y universal;
c) El destino de las células madre frente a la
rescisión del contrato o la imposibilidad de
prosecución de la relación contractual.
Art. 6° – Las unidades de células madre sólo podrán ser colectadas previa firma del consentimiento
respectivo por parte del solicitante, después de haber
recibido la información a que hace referencia el artículo
anterior.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de su publicación, plazo dentro del
cual la autoridad sanitaria nacional sancionará las
correspondientes normas reglamentarias a través del
organismo de su dependencia con competencia en la
materia.
Art. 8° – 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, 20 de noviembre de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Maurice
F. Closs. – María T. Colombo. – José L.
Zavalía. – Silvia E. Gallego. – César A.
Gioja. – Roxana I. Latorre. – Ernesto R.
Sanz. – Carlos S. Menem. – Miguel A.
Pichetto. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez. – Luz M. Sapag. – Mabel L.
Caparrós. – Ricardo Gómez Diez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación el Registro de Bancos
Privados de Células Madre de Sangre de Cordón Umbilical y Placenta para Uso Autólogo.
Art. 2° – Dichos establecimientos, con domicilio
en el ámbito nacional, deberán inscribirse en el citado
registro y dar estricto cumplimiento a las condiciones
establecidas en la presente ley y su reglamentación.
Art. 3° – A los fines de la presente ley, se entenderá
por banco privado de células madre de sangre de cordón umbilical y placenta para uso autólogo (en adelante
“bancos”) a aquellos establecimientos privados, integrados por un equipo de profesionales idóneos, responsables
de la colecta, procesamiento, estudios y criopreservación
de las células madre contenidas en la sangre que queda en
el cordón umbilical y en la placenta, luego de producido
el alumbramiento y de su disponibilidad para su posterior
empleo.

320

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 4° – La autoridad de aplicación, en el marco de
sus objetivos de coordinación, ejecución y supervisión
de actividades, tendrá por objeto:
a) Expedir las habilitaciones de funcionamiento;
b) Ejercer el control y fiscalización sobre todos
los establecimientos definidos en el artículo 3°,
sin perjuicio de lo establecido por las normativas nacionales, provinciales y/o municipales
vigentes, y
c) Dictar normas de calidad en torno al proceso
de colecta, procesamiento, estudios y criopreservación de las células madre contenidas en
la sangre que queda en el cordón umbilical y
en la placenta, luego de producido el alumbramiento.
En cumplimiento de sus atribuciones, podrá coordinar con otros organismos nacionales, provinciales
y/o municipales que realizan funciones afines, las tareas
de fiscalización y control a su cargo. La verificación de
deficiencias técnicas, edilicias y/o prestacionales por parte
de la autoridad de aplicación o de terceros organismos debidamente autorizados, como resultado de las actividades
de control, inspección y fiscalización; deberán ser comunicadas al establecimiento respectivo, a efectos de subsanar
las deficiencias detectadas, bajo los apercibimientos de ley
y la reglamentación de la presente norma.
Art. 5° – Sin perjuicio de lo que determine la reglamentación, los bancos deberán observar lo siguiente:
a) La prohibición absoluta del uso alogénico de
las unidades de células madre de sangre de
cordón umbilical y placenta que obtengan y la
venta del material biológico almacenado;
b) Sus ingresos y fuentes de financiamiento provendrán de los contratos que se celebren por los
servicios que se presten a terceros y que surjan
de los procedimientos de colecta, procesamiento,
estudios, criopreservación, almacenamiento y
posterior disponibilidad de las unidades de células
madre de sangre de cordón umbilical y de placenta;
c) El estricto cumplimiento de las normas y estándares que se establezcan para la habilitación y funcionamiento. Entre ellos, el modelo de contrato
del servicio, de consentimiento informado, manuales de procedimientos, controles de calidad,
ámbito físico, equipo profesional, equipamiento,
operatividad, seguridad y demás aspectos que
determine la autoridad de aplicación;
d) Las unidades de células madre de sangre de
cordón umbilical y de placenta sólo podrán
ser colectadas previa firma del consentimiento
informado legalmente vigente, con los progenitores o representantes legales debidamente
legitimados que contraten el servicio;
e) Las unidades incorporadas a los bancos estarán
registradas en una base de datos informatizada
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y estarán identificadas a través de un código de
barras. La base de datos contendrá información
de los progenitores, datos administrativos, de
colecta, procesamiento y criopreservación, de
almacenamiento, estudios y eventual disponibilidad final;
f) La unidad de células madre de sangre de cordón
umbilical y de placenta podrá ser empleada
sólo por indicación médica expresa y autorización escrita del propietario de las células en
caso de estar legalmente habilitado o por los
progenitores si el propietario es menor de edad
o legalmente impedido. En caso de ruptura del
contrato por parte del propietario, sólo podrá
disponerse de las células madre con fines de
investigación con autorización expresa del
propietario o los progenitores en caso de que
el propietario sea menor de edad o legalmente
impedido.
Art. 6° – La autoridad de aplicación está facultada
a realizar todos los actos necesarios para comprobar el
cumplimiento de la obligación de inscribirse en el registro contemplado en el artículo 1º, la veracidad de la
información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obligación conforme a esta ley y a sus
disposiciones reglamentarias. Asimismo, estará facultada para dictar las normas reglamentarias y adoptar las
medidas necesarias tendientes a garantizar el efectivo
cumplimiento del objeto de la presente norma.
Art. 7° – La autoridad de aplicación podrá aplicar
sanciones administrativas para los casos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas
en ella o en sus reglamentaciones, las que se graduarán
de acuerdo con la gravedad del hecho y las infracciones anteriores en que hubiere incurrido el responsable.
Art. 8° – Esta ley comenzará a regir a los sesenta (60)
días corridos de su publicación. En ese lapso deberán
proveerse la estructura y funcionamiento del Registro Nacional y el Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación respectiva. Hasta entonces mantendrán su vigencia
las normas actuales que no se opongan a la norma. Los
bancos preexistentes a la fecha de la sanción de la presente
ley, sólo estarán autorizados para operar en el territorio
nacional y tendrán un plazo de seis (6) meses para obtener
la habilitación correspondiente a partir de la puesta en
vigencia del registro que por la presente se crea.
Art. 9° – Se invita a todas las provincias a adecuar su
legislación y normativas reglamentarias y de ejecución
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es inocultable el hecho de que el siglo XXI es el de
la biotecnología.
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En ese contexto, hoy no puede dejar de mencionarse
el impacto que ha generado el desarrollo de las investigaciones científicas relacionadas con las llamadas stem
cells (células madre).
En efecto, se trata de células que tienen la capacidad
de dividirse indefinidamente y también de diferenciarse para producir células especializadas. Así, pueden
regenerar los principales componentes de la sangre e
inclusive a la médula ósea en su totalidad y al sistema
inmunológico cuando están seriamente afectados por
una enfermedad.
Las células madre se encuentran en abundancia en la
sangre del cordón umbilical y han ayudado a combatir
diversas enfermedades.
De hecho, se han utilizado en más de seis mil casos,
principalmente en algunos tratamientos de leucemias,
enfermedad de Hodgkin, linfoma, mieloma múltiple,
anemias, síndrome de Hunter, SCID, enfermedades
neurodegenerativas crónicas, enfermedades hepáticas,
regeneración de miocardio, síndrome de WiskottAldrich y beta talasemia.
Sin duda, el mayor interés en estas células creadoras
de vida se centra en las posibilidades potenciales de ser
utilizadas a futuro en muchos otros males y en regeneración de órganos. Se trabaja en forma experimental
en áreas tan variadas como: cáncer de mama, cáncer
de ovario, cáncer testicular, melanomas, tumores cerebrales primarios, sida, diabetes, lupus. Este recurso
humano tradicionalmente desechado puede ser el que
despeje las barreras para luchar contra las enfermedades mencionadas. Almacenando las células madres los
padres contarán con este recurso 100 % compatibles
con las células de su hijo.
En la sangre del cordón umbilical se encuentran,
también, células madre hematopoyéticas multipotentes
y en eso reside su valor: en algunos casos estas células
pueden ser utilizadas para trasplante, de manera similar a las de la médula ósea, teniendo la ventaja de su
facilidad de obtención.
Respecto del futuro, existen muchas expectativas
relacionadas con las posibles aplicaciones de células
de cordón. Se experimenta incluso con la posibilidad
de aumentar la potencialidad de las células hematopoyéticas para que puedan poblar el músculo cardíaco
dañado o reemplazar otros tejidos.
Hoy, las células madre son criopreservadas en bancos de células madre de sangre de cordón umbilical y
de placenta.
Dada la significativa importancia que actualmente
desarrollan estos bancos en el ámbito privado, resulta
imprescindible crear un registro de los mismos, dotar
a la autoridad de aplicación de las herramientas y
mecanismos para ejercer un adecuado control y fiscalización sobre aquéllos, y dictar normas de calidad en
torno del proceso de colecta, procesamiento, estudios
y criopreservación de las células madre contenidas
en la sangre que queda en el cordón umbilical y en la
placenta, luego de producido el alumbramiento.
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Estos bancos se diferencian de los que existen en el
ámbito público.
En efecto, estos últimos tienen un objetivo muy
preciso y útil, como es la provisión de células madre
hematopoyéticas para trasplante en aquellos pacientes
que carecen de médula ósea emparentados o no relacionados.
En nuestro país existe, desde el año 2005, un banco
público de células de sangre de cordón umbilical en el
hospital Garrahan.
La actividad de este banco y de los bancos públicos
que se creen en el futuro está reglamentada por la resolución 319/04 del Incucai “Normas para la habilitación
de células progenitoras hematopoyéticas B-CPH provenientes de la sangre de la vena umbilical y la placenta
con fines de trasplante. Colecta, procesado, estudios,
almacenamiento y envío”.
El principal objetivo que persiguen los bancos privados de sangre de cordón umbilical para uso autólogo
es totalmente diferente: criopreservar las células
madre de sangre de cordón umbilical para poseer una
fuente de células propias para su potencial empleo,
en un futuro, en terapias celulares como lo es la
ingeniería de tejidos, rama de la medicina en pleno
desarrollo y evolución sobre la que se ha generado
gran expectativa.
En la actualidad existe gran evidencia científica y
experimental in vitro y en modelos animales en donde
se ha demostrado la capacidad de estas células de
diferenciarse en células que componen otros tejidos
diferentes de las células sanguíneas como las células
del sistema nervioso, hepatocitos, grasa, cartílago,
hueso, músculo, etcétera.
Por otro lado, estos bancos privados serían los
establecimientos que proveerían los recursos económicos destinados al desarrollo de proyectos de
investigación empleando células madres adultas en
tratamientos de regeneración tisular, permitiendo
que nuestro país desarrolle nuevos protocolos que
aporten conocimientos científicos para luchar contra
enfermedades que provocan serios problemas a la
humanidad y que nos permita acompañar al avance
de la medicina de los países más desarrollados del
mundo.
Señor presidente, por lo expresado precedentemente, solicitamos de nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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 1° – Los bancos de células madre no comprendidos en la ley 25.392 y su reglamentación estarán
sujetos a las disposiciones que determinen la presente ley
y la reglamentación que en su consecuencia se dicte.
Art. 2° – Las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria tendrán por objeto definir normas de calidad en
torno al proceso de colecta, procesamiento, estudios y
almacenamiento de células madre, así como establecer
normas de control sobre la publicidad en esta materia
Art. 3° – El cumplimiento por parte de cada banco de
lo dispuesto en la presente ley será condición indispensable para su habilitación por parte de la autoridad
sanitaria de cada jurisdicción.
Art. 4° – En el ámbito del Ministerio de Salud, de
acuerdo con la información que suministren cada jurisdicción provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se deberá llevar un registro de establecimientos
habilitados como bancos de células madre.
Art. 5° – El banco interviniente debe informar a
la persona que solicite la colecta, procesamiento,
estudio y/o almacenamiento de células madre todo lo
concerniente a:
a) La naturaleza e implicancias sobre la salud de
la práctica a realizar; y el estado de avance de
la ciencia, conforme con lo que determine la
autoridad sanitaria;
b) La posibilidad de donar las células depositadas,
para su fin público y universal;
c) El destino de las células madre frente a la
rescisión del contrato o la imposibilidad de
prosecución de la relación contractual.
Art. 6° – Las unidades de células madre sólo podrán
ser colectadas previa firma del consentimiento respectivo
por parte del solicitante, después de haber recibido la
información a que hace referencia el artículo anterior.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de su publicación, plazo dentro del cual
la autoridad sanitaria nacional sancionará las correspondientes normas reglamentarias a través del organismo de
su dependencia con competencia en la materia.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 1.067)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han conside-
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rado el proyecto de ley S.-1.874/07 del señor senador
López Arias, por el cual se crea el Instituto Nacional
Güemesiano; 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 las comisiones, 12 de noviembre de 2007.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Silvia E. Gallego. – Silvia E. Giusti. –
Maurice F. Closs. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María D. Sánchez.
– Celso A. Jaque. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.– Elida M. Vigo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Instituto Nacional Güemesiano, en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación.
Art. 2º – Fíjanse como finalidad primordial del
instituto, el estudio e investigación, en un ámbito institucional de carácter académico, de la vida y la obra
del general Martín Miguel de Güemes, y su difusión de
manera permanente a nivel nacional e internacional.
Art. 3º – Fíjanse como objetivos del instituto:
– La investigación histórica, militar y política
sobre la personalidad y las acciones del prócer
y sus colaboradores.
– La profundización en el conocimiento de la
epopeya de Güemes, sus coroneles y colaboradores, tanto en los aspectos tradicionales de
las campañas, como en el diseño particular
de la guerra de guerrillas en la lucha por la
Independencia, la participación popular, la
incorporación de los gauchos, y el apoyo de la
población civil.
– El tratamiento por diversas disciplinas capaces
de sumar a los enfoques históricos, otras perspectivas novedosas que incluyan los aportes
de las artes, la literatura, el cine, la música,
el folclore y todas aquellas manifestaciones
culturales que ayuden a esclarecer y difundir la
importancia plural del prócer y su contexto, teniéndose en cuenta que el héroe ha trascendido
la dimensión político-militar para establecerse
en el imaginario popular.
– La difusión de la vida y la gesta del general
Martín Miguel de Güemes, en la sede del
instituto, en establecimientos educacionales e
instituciones culturales, a cuyo fin organizará
o promoverá cursos, conferencias, concursos
y becas, otorgamiento de distinciones, y toda
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otra actividad que contribuya a profundizar
y divulgar la repercusión histórica, social y
artística del prócer.
– La colaboración con las instituciones educativas oficiales y privadas a fin de fijar criterios
para la enseñanza de la vida y actuación del
prócer; asimismo el asesoramiento respecto de
la fidelidad histórica en todo lo que se relacione
con el general Martín Miguel de Güemes.
– La edición de libros, publicaciones y materiales audiovisuales, así como la recopilación y
localización de los materiales bibliográficos e
iconográficos existentes en el país y en el exterior, en vistas a crear un centro documental.
– La cooperación con otros centros públicos y
privados de finalidades concurrentes, en particular con los institutos nacionales Sanmartiniano y Belgraniano en lo referido a la gesta
conjunta de los tres próceres; con la Academia
Nacional de la Historia y, en forma especial,
con el Instituto Güemesiano de Salta, pionero
en estos objetivos desde la provincia natal del
prócer.
Art. 4º – El Instituto Nacional Güemesiano estará
integrado por veinte (20) miembros de número, quienes
deberán ser investigadores, historiadores, y/o representantes de otras disciplinas, especializados en la vida y
obra del general Martín Miguel de Güemes. De estos
miembros, diez (10) deberán provenir de las provincias,
cuatro (4) de los cuales representarán a las provincias
de Salta y Jujuy.
Art. 5º – El Instituto Nacional Güemesiano estará
dirigido por un consejo directivo, que tendrá a su
cargo la administración y superintendencia del mismo, asignándole la responsabilidad de la orientación
general y el cumplimiento de las misiones y funciones
de la entidad.
Art. 6º – El consejo directivo estará integrado por un
presidente quien será designado por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación. Dicha propuesta surgirá de
una terna proveniente de la elección por simple mayoría realizada por la asamblea de miembros de número.
Asimismo constituirán este consejo un (1) vicepresidente 1°, un (1) vicepresidente 2°, un (1) secretario
general, un (1) prosecretario general, un (1) secretario
de actas, un (1) tesorero, un (1) protesorero, cuatro
(4) vocales titulares y cuatro (4) vocales suplentes,
elegidos por asamblea de miembros de número por
simple mayoría.
Art. 7° – Fíjase como funciones del presidente del
instituto:
a) Representar al instituto en todos los actos públicos, privados y en las relaciones oficiales;
b) Convocar y presidir todas las sesiones y asambleas en todos los casos con derecho a voto que
se computa doble en caso de empate;
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c) Disponer el cumplimiento y la ejecución de las
resoluciones del consejo directivo;
d) Resolver por sí todos aquellos asuntos de trámite común y a aquellos de carácter urgente,
debiendo informar de ello al consejo directivo
en la primera oportunidad;
e) Suscribir, por sí mismo o juntamente con el
secretario general, el tesorero o el funcionario
que corresponda, actas, libros y documentos
de contabilidad, comunicaciones y órdenes de
cualquier clase.
Art. 8° – El secretario general y el tesorero secundarán al presidente del instituto en sus funciones para
lo cual tendrán bajo sus directas órdenes y responsabilidad la secretaría y la administración patrimonial del
instituto respectivamente.
Art. 9° – Fíjase en cuatro (4) años la duración de
las funciones de los miembros del consejo directivo,
pudiendo ser reelectos.
Art. 10. – Cuando se produzca una vacante en el
cuerpo académico, el nuevo miembro de número será
designado a propuesta de cuatro (4) miembros y aceptado por el voto de los dos tercios de los presentes en
asamblea convocada a tal fin.
Art. 11. – El Instituto Nacional Güemesiano se
gobernará con autarquía. A tal efecto su patrimonio se
formará con los siguientes recursos:
a) Las contribuciones del Estado nacional que se
establezcan en el presupuesto general;
b) Los provenientes de donaciones y legados.
Art. 12. – El consejo directivo tendrá a su cargo la
redacción del reglamento interno que deberá ser aprobado por la asamblea de miembros de número.
Art. 13. – Dispónese que todos los cargos creados
por esta ley son de carácter honorario.
Art. 14. – El Instituto Nacional Güemesiano asesorará sobre los actos de cualquier naturaleza, a ejecutar
por el Estado o con participación del mismo, relacionados con el general don Martín Miguel de Güemes.
Cuando se trate de actos a realizarse por particulares,
instituciones privadas, autoridades, dependencias provinciales o municipales, que requieran apoyo financiero
o de otro tipo por parte del Estado, será indispensable
el asesoramiento previo.
Art. 15. – Créase la distinción Estrella de Güemes,
que será otorgada a aquellas personas o instituciones
que se hayan destacado por sus aportes a la libertad y
a la integración regional y latinoamericana. No podrá
concedérsela a funcionarios nacionales, provinciales o
municipales mientras ejerzan sus cargos.
Art. 16. – Encomiéndase al Instituto Nacional
Güemesiano todo lo concerniente a la condecoración
Estrella de Güemes, y en particular el dictado de la
norma reglamentaria y demás formalidades del caso.
En cuanto al formato de la condecoración, se tendrá
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en consideración el del original, entregado en vida
al prócer y sus colaboradores por el general Manuel
Belgrano.
Art. 17. – La Secretaría de Cultura de la Nación
deberá realizar las gestiones necesarias con el objeto
de dotar al instituto creado por la presente ley de una
sede adecuada a sus funciones.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento de nuestra historia como un proceso de protagonismos compartidos por las distintas
regiones del país, nos afirma en el federalismo y nos
proyecta hacia un futuro de unidad plural. Desde estas
certezas, creemos necesario que el compromiso del
general Martín Miguel de Güemes y su región con
la gesta de la libertad sea apreciado en su magnitud,
sirva de incentivo al trabajo solidario entre los pueblos,
y opere como memoria y ejemplo para las jóvenes
generaciones.
Para destacar su vida, las acciones junto a sus
gauchos en la defensa de la frontera norte del país, y
su protagonismo en la independencia americana, es
necesario propender al cabal conocimiento, a nivel
nacional e internacional, de la verdadera dimensión de
la figura del prócer y su trayectoria, que lo coloca entre
los fundadores de la patria en la gesta compartida con
los generales San Martín y Belgrano.
“A mediados de 1820 –escribe la historiadora María
Sáenz Quesada– el Ejército de los Andes comenzaba
a operar sobre los puertos de la costa sur del Perú.
Sin embargo, la fuerza argentino-chilena, de 4.000
hombres, era insuficiente para derrotar a la fuerza
española del Perú, compuesta por 23.000 soldados
veteranos. Esta campaña dependía para su éxito de
distintos factores. Uno de ellos era la colaboración
que San Martín esperaba de las Provincias Unidas, en
especial de Güemes y sus gauchos.” El general Güemes
murió en junio de 1821, defendiendo la frontera norte
cuando la 7ª invasión realista llegaba a Salta. Un mes
después, el 28 de julio, se proclamaba la independencia
peruana, culminación de la empresa libertadora por la
que había luchado.
En un período dominado por “el contrapunto entre
el ideario de la emancipación y la realidad descarnada
de la anarquía” –como lo define la historiadora–, los
generales San Martín, Belgrano y Güemes, unidos para
fundar la patria, no buscaron gloria militar sino liberar
a las naciones de la opresión. Desde la frontera Norte,
Güemes se unía al esfuerzo compartido, sumando a
los ejércitos regulares las milicias gauchas, contando con el apoyo de la población civil salto-jujeña y
la generosidad de los leales, dispuestos a dejar sus
fortunas personales en la gesta. La grandeza de estos
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patriotas hace posible ganar la libertad para los pueblos
sudamericanos.
Para difundir y exaltar la personalidad de los protagonistas de esta gesta fueron creados el Instituto
Nacional Sanmartiniano (decreto ley 1.368/58) y el
Instituto Nacional Belgraniano (decreto 1.435/92),
ambos organismos desconcentrados de la Secretaría
de Cultura de la Nación. Una deuda pendiente es la
creación de un organismo nacional que se ocupe del
tercer protagonista de la gesta libertadora, el general
Martín Miguel de Güemes.
Con la ley 26.125 que declara al general Martín
Miguel de Güemes “héroe nacional”, sancionada y
promulgada en 2006, se da un primer paso en esta
dirección. Al presente, resulta imperativo plasmar en
acciones esa voluntad declarada.
Con este objeto, se propone la creación del Instituto
Nacional Güemesiano, con igual rango a los ya existentes institutos nacionales Sanmartiniano y Belgraniano,
como organismo desconcentrado de la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Se propone, asimismo, dotar al nuevo instituto nacional de una sede adecuada para su funcionamiento.
El instituto se constituirá con veinte miembros de
número, de los cuales diez deberán provenir de las provincias y de éstos, cuatro representarán a Salta y Jujuy,
región de las principales acciones del prócer.
En el marco de las competencias del instituto, y
fundamentada en antecedentes históricos, se propone
la creación de la condecoración Estrella de Güemes,
para distinguir la acción comunitaria de aquellas
personas o instituciones que se hayan destacado por
sus aportes a la libertad y a la integración regional y
latinoamericana.
El nombre y formato propuesto para la distinción
se remontan a un acontecimiento en vida del prócer.
La profesora Ercilia Navamuel cuenta los hechos: “El
28 de noviembre de 1817, a pedido del general Manuel Belgrano y en el decreto firmado por el director
supremo Martín de Pueyrredón, se honró al general
Martín Miguel de Güemes y a todo su ejército, con
medallas en las que dice ‘A los valientes de Salta’,
tienen forma de estrella, […] en reconocimiento por
haber sido ardientes defensores de la libertad”. Es
conveniente el rescate de este gesto simbólico, tanto
por la talla nacional de quien lo propusiera, como por
el merecimiento de los destinatarios. Al distinguir con
este símbolo la labor presente, se actualiza la memoria
de un glorioso pasado.
Este Honorable Congreso de la Nación se ha abocado al reconocimiento de la trayectoria del héroe a través
de diferentes iniciativas. Con este fin, se sancionaron
leyes e implementaron normativas y acciones que
obran como destacados antecedentes, algunos de los
cuales se reseñan a continuación.
La ley 25.172, sancionada y promulgada en el año
1999, declara Día Nacional de la Libertad Latinoameri-
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cana el día 17 de junio de cada año, en conmemoración
del fallecimiento del general Martín Miguel Juan de
Mata Güemes, que tuvo su origen en varias iniciativas
legislativas presentadas, entre ellas, una propia en el
año 1999.
La resolución D.R.-598/05 del Honorable Senado de
la Nación –proyecto de mi autoría–, dispuso la publicación de un fascículo para esclarecer la vida del general
Martín Miguel de Güemes y la trascendencia de su
papel protagónico en las guerras de la Independencia.
La edición fue de 65 mil ejemplares que se destinaron
a las escuelas y bibliotecas públicas de todo el país. Fue
realizada en la Imprenta del Congreso de la Nación y
con cargo a los presupuestos del Honorable Senado,
y distribuida a través del Ministerio de Educación de
la Nación.
La ya mencionada ley 26.125, que declara héroe
nacional a don Martín Miguel de Güemes, iniciativa
de la senadora nacional Sonia M. Escudero.
Actualmente, se encuentra en trámite, en el Honorable Senado de la Nación, un proyecto del que soy
autor, donde se propone que a través del Ministerio de
Educación de la Nación y del Consejo Federal de Educación, se realicen las gestiones tendientes a incluir en
el currículo de los diversos ciclos educativos públicos
y privados, contenidos que tengan por objeto reforzar el
conocimiento sobre la actuación del general Güemes en
acción mancomunada junto a los generales San Martín
y Belgrano, en la independencia latinoamericana.
Es por ello, que el instituto nacional cuya creación
se propone con el presente proyecto, contempla entre
sus objetivos, la especial cooperación con los institutos
nacionales Sanmartiniano y Belgraniano en lo referido
a la gesta conjunta de los tres próceres.
En esta enumeración sucinta de antecedentes, no
podemos dejar de destacar la labor realizada por el
Instituto Güemesiano de Salta, creado por decreto
provincial 5.042/72, entidad pionera que nace con el
objeto de “estudiar y difundir la más original y menos
conocida gesta emancipadora de América”.
Todas estas acciones que tienen por objeto profundizar en el conocimiento de la trayectoria del general
Güemes, muchas de ellas surgidas del propio Congreso,
serán recogidas y ejecutadas en forma orgánica y sostenida en el tiempo, por parte del Instituto Nacional Güemesiano, cuya creación propone la presente norma.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto
de ley.
Marcelo E. López Arias.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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,...
LEY DE CREACION DEL INSTITUTO
NACIONAL GÜEMESIANO
Artículo 1° – Créase el Instituto Nacional Güemesiano, en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación.
Art. 2º – Fíjanse como finalidad primordial del
instituto, el estudio e investigación, en un ámbito institucional de carácter académico, de la vida y la obra
del general Martín Miguel de Güemes, y su difusión de
manera permanente a nivel nacional e internacional.
Art. 3º – Fíjanse como objetivos del instituto:
– La investigación histórica, militar y política
sobre la personalidad y las acciones del prócer
y sus colaboradores.
– La profundización en el conocimiento de la
epopeya de Güemes, sus coroneles y colaboradores, tanto en los aspectos tradicionales de
las campañas, como en el diseño particular
de la guerra de guerrillas en la lucha por la
Independencia, la participación popular, la
incorporación de los gauchos, y el apoyo de la
población civil.
– El tratamiento por diversas disciplinas capaces
de sumar a los enfoques históricos, otras perspectivas novedosas que incluyan los aportes
de las artes, la literatura, el cine, la música,
el folclore y todas aquellas manifestaciones
culturales que ayuden a esclarecer y difundir la
importancia plural del prócer y su contexto, teniéndose en cuenta que el héroe ha trascendido
la dimensión político-militar para establecerse
en el imaginario popular.
– La difusión de la vida y la gesta del general
Martín Miguel de Güemes, en la sede del
instituto, en establecimientos educacionales e
instituciones culturales, a cuyo fin organizará
o promoverá cursos, conferencias, concursos
y becas, otorgamiento de distinciones, y toda
otra actividad que contribuya a profundizar
y divulgar la repercusión histórica, social y
artística del prócer.
– La colaboración con las instituciones educativas oficiales y privadas a fin de fijar criterios
para la enseñanza de la vida y actuación del
prócer; asimismo el asesoramiento respecto de
la fidelidad histórica en todo lo que se relacione
con el general Martín Miguel de Güemes.
– La edición de libros, publicaciones y materiales audiovisuales, así como la recopilación y
localización de los materiales bibliográficos e
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iconográficos existentes en el país y en el exterior, en vistas a crear un centro documental.
– La cooperación con otros centros públicos y
privados de finalidades concurrentes, en particular con los institutos nacionales Sanmartiniano y Belgraniano en lo referido a la gesta
conjunta de los tres próceres; con la Academia
Nacional de la Historia y, en forma especial,
con el Instituto Güemesiano de Salta, pionero
en estos objetivos desde la provincia natal del
prócer.
Art. 4º – El Instituto Nacional Güemesiano estará
integrado por veinte (20) miembros de número, quienes
deberán ser investigadores, historiadores, y/o representantes de otras disciplinas, especializados en la vida y
obra del general Martín Miguel de Güemes. De estos
miembros, diez (10) deberán provenir de las provincias,
cuatro (4) de los cuales representarán a las provincias
de Salta y Jujuy.
Art. 5º – El Instituto Nacional Güemesiano estará
dirigido por un consejo directivo, que tendrá a su
cargo la administración y superintendencia del mismo, asignándole la responsabilidad de la orientación
general y el cumplimiento de las misiones y funciones
de la entidad.
Art. 6º – El consejo directivo estará integrado por un
presidente quien será designado por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación. Dicha propuesta surgirá de
una terna proveniente de la elección por simple mayoría realizada por la asamblea de miembros de número.
Asimismo constituirán este consejo un (1) vicepresidente 1°, un (1) vicepresidente 2°, un (1) secretario
general, un (1) prosecretario general, un (1) secretario
de actas, un (1) tesorero, un (1) protesorero, cuatro
(4) vocales titulares y cuatro (4) vocales suplentes,
elegidos por asamblea de miembros de número por
simple mayoría.
Art. 7° – Fíjase como funciones del presidente del
instituto:
a) Representar al instituto en todos los actos públicos, privados y en las relaciones oficiales;
b) Convocar y presidir todas las sesiones y asambleas en todos los casos con derecho a voto que
se computa doble en caso de empate;
c) Disponer el cumplimiento y la ejecución de las
resoluciones del consejo directivo;
d) Resolver por sí todos aquellos asuntos de trámite común y a aquellos de carácter urgente,
debiendo informar de ello al consejo directivo
en la primera oportunidad;
e) Suscribir, por sí mismo o juntamente con el
secretario general, el tesorero o el funcionario
que corresponda, actas, libros y documentos
de contabilidad, comunicaciones y órdenes de
cualquier clase.
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Art. 8° – El secretario general y el tesorero secundarán al presidente del instituto en sus funciones para
lo cual tendrán bajo sus directas órdenes y responsabilidad la secretaría y la administración patrimonial del
instituto respectivamente.
Art. 9° – Fíjase en cuatro (4) años la duración de
las funciones de los miembros del consejo directivo,
pudiendo ser reelectos.
Art. 10. – Cuando se produzca una vacante en el
cuerpo académico, el nuevo miembro de número será
designado a propuesta de cuatro (4) miembros y aceptado por el voto de los dos tercios de los presentes en
asamblea convocada a tal fin.
Art. 11. – El Instituto Nacional Güemesiano se
gobernará con autarquía. A tal efecto su patrimonio se
formará con los siguientes recursos:
a) Las contribuciones del Estado nacional que se
establezcan en el presupuesto general;
b) Los provenientes de donaciones y legados.
Art. 12. – El consejo directivo tendrá a su cargo la
redacción del reglamento interno que deberá ser aprobado por la asamblea de miembros de número.
Art. 13. – Dispónese que todos los cargos creados
por esta ley son de carácter honorario.
Art. 14. – El Instituto Nacional Güemesiano asesorará sobre los actos de cualquier naturaleza, a ejecutar
por el Estado o con participación del mismo, relacionados con el general don Martín Miguel de Güemes.
Cuando se trate de actos a realizarse por particulares,
instituciones privadas, autoridades, dependencias provinciales o municipales, que requieran apoyo financiero
o de otro tipo por parte del Estado, será indispensable
el asesoramiento previo.
Art. 15. – Créase la distinción Estrella de Güemes,
que será otorgada a aquellas personas o instituciones
que se hayan destacado por sus aportes a la libertad y
a la integración regional y latinoamericana. No podrá
concedérsela a funcionarios nacionales, provinciales o
municipales mientras ejerzan sus cargos.
Art. 16. – Encomiéndase al Instituto Nacional
Güemesiano todo lo concerniente a la condecoración
Estrella de Güemes, y en particular el dictado de la
norma reglamentaria y demás formalidades del caso.
En cuanto al formato de la condecoración, se tendrá
en consideración el del original, entregado en vida
al prócer y sus colaboradores por el general Manuel
Belgrano.
Art. 17. – La Secretaría de Cultura de la Nación
deberá realizar las gestiones necesarias con el objeto
de dotar al instituto creado por la presente ley de una
sede adecuada a sus funciones.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión han considerado los expedientes C.D.109/06 - proyecto de ley en revisión por el cual se
incorporan las nuevas tecnologías como medios de
comisión de distintos tipos previstos en el Código
Penal; S.-1.751/06 - proyecto de ley de los señores
senadores Giustiniani e Ibarra, modificando diversos
artícu-los del Código Penal en relación al uso privado
del correo electrónico; S.-1.875/06 - proyecto de ley
del señor senador Saadi, incorporando a la legislación
argentina la regulación del correo electrónico o e-mail y
modificando las penas establecidas para la comisión de
delitos tipificados en los artículos 153, 154, 155, 156,
157 y 157 bis del Código Penal; S.-4.417/06 - proyecto
de ley de la señora senadora Bortolozzi de Bogado,
estableciendo penas para los delitos electrónicos y
tecnológicos; y teniendo a la vista los expedientes S.1.281/06 - proyecto de ley del señor senador Pichetto,
modificando el artículo 128 del Código Penal acerca
de la protección de los niños en Internet; S.-1.628/06
- proyecto de ley del señor senador Jenefes y otros
senadores, sobre regulación y protección jurídica del
correo electrónico; S.-2.127/06 - proyecto de ley de la
señora senadora Fellner, modificando el artículo 128
del Código Penal, respecto de establecer las penas por
pornografía infantil; S.-2.218/06 - proyecto de ley del
señor senador Jenefes, modificando el artículo 128
del Código Penal, en lo que respecta a la pornografía
infantil; S.-3.373/06 - proyecto de ley del señor senador
Saadi, sustituyendo el artículo 128 del Código Penal a
fin de establecer las penas por el delito de pornografía
infantil; S.-323/07 - proyecto de ley del señor senador
Basualdo y otros senadores, modificando el artículo
128 del Código Penal, respecto a la pornografía infantil; S.-465/07 - proyecto de ley de la señora senadora
Escudero, reproduciendo el proyecto de ley sobre
modificación del artículo 128 del Código Penal fijando las penas por la difusión de la pornografía infantil
(referencia: S.-1.610/05); S.-520/07 - proyecto de ley
del señor senador Jenefes, modificando el Código
Penal respecto a las penas por delitos informáticos; S.809/07 - proyecto de ley de la señora senadora Giusti,
modificando el Código Penal, respecto a las penas por
pornografía infantil; S.-823/07 - proyecto de ley de la
señora senadora Giusti, modificando el Código Penal
respecto a las penas por violación de correo electrónico; S.-2.021/07 - proyecto de ley de la señora senadora
Bortolozzi de Bogado, sobre tipificación de delitos
cometidos por medios electrónicos e informáticos;
S.-2.575/07 - proyecto de ley de la señora senadora
Viudes, modificando diversos aspectos del Código
Penal, en relación a los delitos contra la privacidad;

Artículo 1° – Incorpóranse como últimos párrafos del
artículo 77 del Código Penal, los siguientes:
El término “documento” comprende toda representación de actos o hechos, con independencia
del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.
Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación de una firma
digital o firmar digitalmente.
Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el documento digital firmado
digitalmente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 128 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare,
divulgare o distribuyere, por cualquier medio,
toda representación de un menor de dieciocho
años dedicado a actividades sexuales explícitas
o toda representación de sus partes genitales con
fines predominantemente sexuales, al igual que el
que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren
dichos menores.
Será reprimido con prisión de cuatro meses a
dos años el que tuviere en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior con fines
inequívocos de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce años.
Art. 3° – Sustitúyese el epígrafe del capítulo III,
del título V, del libro II del Código Penal, por el siguiente:
Violación de secretos y de la privacidad.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 153 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
quince días a seis meses el que abriere o accediere
indebidamente a una comunicación electrónica,
una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le
esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una
comunicación electrónica, una carta, un pliego,
un despacho u otro papel privado, aunque no esté
cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de
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su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida.
En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones
electrónicas o telecomunicaciones provenientes
de cualquier sistema de carácter privado o de
acceso restringido.
La pena será de prisión de un mes a un año, si
el autor además comunicare a otro o publicare el
contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.
Si el hecho lo cometiere un funcionario público
que abusare de sus funciones, sufrirá además,
inhabilitación especial por el doble del tiempo
de la condena.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 153 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 153 bis: Será reprimido con prisión
de quince días a seis meses, si no resultare un
delito más severamente penado, el que a sabiendas
accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema
o dato informático de acceso restringido.
La pena será de un mes a un año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato
informático de un organismo público estatal o de
un proveedor de servicios públicos o de servicios
financieros.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 155 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 155: Será reprimido con multa de
pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien
mil ($ 100.000), el que hallándose en posesión de
una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico,
telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la
publicidad, los hiciere publicar indebidamente,
si el hecho causare o pudiere causar perjuicios
a terceros.
Está exento de responsabilidad penal el que
hubiere obrado con el propósito inequívoco de
proteger un interés público.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 157 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de un
mes a dos años e inhabilitación especial de uno a
cuatro años, el funcionario público que revelare
hechos, actuaciones, documentos o datos, que por
ley deben ser secretos.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 157 bis del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de
prisión de un mes a dos años el que:
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1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando
sistemas de confidencialidad y seguridad
de datos, accediere, de cualquier forma, a
un banco de datos personales.
2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a
otro información registrada en un archivo
o en un banco de datos personales cuyo
secreto estuviere obligado a preservar por
disposición de la ley.
3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar
datos en un archivo de datos personales.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá,
además, pena de inhabilitación especial de uno a
cuatro años.
Art. 9° – Incorpórase como inciso 16 del artículo 173
del Código Penal, el siguiente:
Inciso 16. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática
que altere el normal funcionamiento de un
sistema informático o la transmisión de
datos.
Art. 10. – Incorpórase como segundo párrafo del artículo 183 del Código Penal, el siguiente:
En la misma pena incurrirá el que alterare,
destruyere o inutilizare datos, documentos,
programas o sistemas informáticos; o vendiere,
distribuyere, hiciere circular o introdujere en un
sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 184 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 184: La pena será de tres meses a
cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de
las circunstancias siguientes:
1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el
libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones.
2. Producir infección o contagio en aves u
otros animales domésticos.
3. Emplear substancias venenosas o corrosivas.
4. Cometer el delito en despoblado y en
banda.
5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos,
paseos u otros bienes de uso público;
o en tumbas, signos conmemorativos,
monumentos, estatuas, cuadros u otros
objetos de arte colocados en edificios o
lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos
públicos.
6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud,
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de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte
u otro servicio público.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 197 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 197: Será reprimido con prisión de seis
meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de
otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 255 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 255: Será reprimido con prisión de
un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare,
ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en
parte objetos destinados a servir de prueba ante
la autoridad competente, registros o documentos
confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio
público.
Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá
además inhabilitación especial por doble tiempo.
Si el hecho se cometiere por imprudencia o
negligencia del depositario, éste será reprimido
con multa de setecientos cincuenta pesos a doce
mil quinientos pesos.
Art. 14. – Deróganse el artículo 78 bis y el inciso 1°
del artículo 117 bis del Código Penal.
Art. 15. – 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, 13 de noviembre de 2007.
Vilma L. Ibarra. – Guillermo R. Jenefes.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Carlos A. Rossi. – Jorge M. Capitanich.
– Adriana Bortolozzi de Bogado. – Silvia
E. Giusti. – Hilda B. González de Duhalde.
– Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori.
– Rubén H. Giustiniani. – Miguel A.
Pichetto. – Mabel l. Caparrós. – Marina
R. Riofrio. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTES
Buenos Aires, 25 de octubre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Delitos contra la integridad sexual
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 128 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
meses a cuatro años el que produjere, facilitare,
divulgare, financiare, distribuyere o publicare por
cualquier medio imágenes pornográficas en que se
exhibieran menores de dieciocho años.
En la misma pena incurrirá quien tuviere en
su poder imágenes de las descritas en el párrafo
anterior con fines de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce años.
Delitos contra la privacidad
Art. 2º – Sustitúyese el epígrafe del capítulo III, del
título V, del libro II del Código Penal de la Nación por
el siguiente:
Violación de secretos y de la privacidad.
Art. 3º – Incorpórase como segundo párrafo del artículo 78 bis el siguiente:
La comunicación electrónica goza de la misma
protección legal que la correspondencia epistolar
y de telecomunicaciones.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 153 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
quince días a seis meses el que abriere o accediere
indebidamente a una comunicación electrónica,
una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le
esté dirigido, o se apoderare indebidamente de una
comunicación electrónica, una carta, un pliego,
de un despacho o de otro papel privado, aunque
no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o
desviare de su destino una correspondencia o comunicación electrónica que no le esté dirigida.
En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones
postales, de telecomunicaciones o provenientes
de cualquier otro sistema de carácter privado o
de acceso restringido.
La pena será de un mes a dos años si el autor
fuere funcionario público, y sufrirá además,
inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la
condena.
Será reprimido con prisión de un mes a dos
años, quien comunicare a otro o publicare el
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contenido de una carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.

Inciso 2. Indebidamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales.

Art. 5° – Incorpórase como artículo 153 bis, del Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 153 bis: Será reprimido con prisión de
quince días a seis meses, si no resultare un delito
más severamente penado, el que ilegítimamente
y a sabiendas accediere por cualquier medio
sin la debida autorización o excediendo la que
posea, a un sistema o dato informático de acceso
restringido.
La pena será de un mes a un año de prisión
cuando el acceso fuese en perjuicio del sistema o
dato informático de un organismo público estatal
o de un proveedor de servicios públicos.

Art. 10. – Incorpórase como inciso 3 del artículo
157 bis del Código Penal de la Nación, el siguiente:
Inciso 3. Indebidamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un banco de
datos personales cuyo secreto estuviere obligado
a preservar por disposición de la ley.
Fraude

Art. 6º – Incorpórase como artículo 153 ter del Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 153 ter: Será reprimido con prisión
de un mes a dos años, el que ilegítimamente y
para vulnerar la privacidad de otro, utilizando
mecanismos de escucha, intercepción, transmisión, grabación o reproducción de voces, sonidos
o imágenes, obtuviere, difundiere, revelare o
cediere a terceros los datos o hechos descubiertos
o las imágenes captadas.
Estará exento de responsabilidad penal quien
realizare alguna de las conductas descritas en el
párrafo anterior cuando el único propósito sea
garantizar el interés público.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 155 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 155: Será reprimido con multa de
pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien
mil ($ 100.000), quien hallándose en posesión de
una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico,
telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la
publicidad, los hiciere publicar indebidamente,
si el hecho causare o pudiere causar perjuicios
a terceros.
Estará exento de responsabilidad penal quien
realizare alguna de las conductas descritas en el
párrafo anterior cuando el único propósito sea
garantizar el interés público.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 157 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de un
mes a dos años e inhabilitación especial de uno a
cuatro años, el funcionario público que revelare
hechos, actuaciones, documento o datos, que por
ley deben ser secretos, cualquiera sea el soporte
en el que estén contenidos.
Art. 9º – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 157 bis
del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Art. 11. – Incorpórese como inciso 16 del artículo
173 del Código Penal de la Nación, el siguiente:
Inciso 16. El que defraudare a otro mediante
cualquier técnica de manipulación y actuando sin
la autorización del legítimo usuario del equipamiento, que altere el normal funcionamiento de
un sistema informático, o la transmisión de los
datos lurgo de su procesamiento.
Art. 12. – Incorpórase al artículo 183 del Código
Penal de la Nación como segundo y tercer párrafos,
los siguientes:
Se impondrá prisión de un mes a dos años, al que,
por cualquier medio, destruyere en todo o en parte,
borrare, alterare en forma temporal o permanente, o
de cualquier manera impidiere la utilización de datos, documentos o sistemas informáticos, cualquiera
se el soporte en que estén contenidos.
La misma pena se aplicará a quien vendiere,
distribuyere o de cualquier manera hiciere circular
o introdujere en un sistema informático, cualquier
programa destinado a causar daños de los descritos
en el párrafo anterior, en datos, documentos o sistemas informáticos, cualquiera sea e1 soporte en que
estén contenidos o durante su transmisión.
Art. 13. – Sustitúyese el inciso 5 del artículo 184 del
Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Inciso 5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos
u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos
conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros
u otros objetos de arte colocados en edificios o
lugares públicos; o en sistemas informáticos o de
bases de datos públicos.
Art. 14. – Incorpórase como inciso 6 del
artículo 184 del Código Penal de la Nación, el siguiente:
Inciso 6. Ejecutarlo en sistemas informáticos relacionados con la prestación de servicios de salud, de
comunicaciones, de provisión o transporte de energía,
de medios de transporte u otro servicio público.
Interrupción de las comunicaciones
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 197 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
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Artículo 197: Será reprimido con prisión de
seis meses a dos años, el que indebidamente
interrumpiere o entorpeciere toda comunicación
establecida por cualquier medio, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación
interrumpida.
Alteración de pruebas
Art. 16. – Modifícase la primera parte del artículo
255 del Código Penal de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 255: Será reprimido con prisión de
un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare,
ocultare, destruyere, o inutilizare en todo o en
parte, objetos destinados a servir de prueba ante
la autoridad competente, registros, documentos,
cualquiera fuese el soporte en el que estén contenidos, confiados a la custodia de un funcionario
público o de otra persona en el interés del servicio
público. Si el culpable fuere el mismo depositario,
sufrirá además inhabilitación especial por doble
tiempo.
Falsificación de documentos electrónicos
o informáticos
Art. 17. – Incorpórase al artículo 77 del Código Penal
de la Nación, el siguiente párrafo:
El término documento comprende toda representación de actos o hechos, con independencia
del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique H. Hidalgo.
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esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o un mensaje de correo
electrónico que no le esté dirigido.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 154 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 154: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el que abusando de su empleo,
oficio o profesión, se apoderare de una carta, de
un pliego, de un telegrama, de un mensaje de
correo electrónico o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare
o comunicare a otro que no sea el destinatario, la
suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 155 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 155: El que, hallándose en posesión
de una correspondencia escrita o electrónica no
destinada a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será
reprimido con multa de mil quinientos a noventa
mil pesos, si el hecho causare o pudiere causar
perjuicios a terceros.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 234 del Código Procesal Penal por el siguiente texto:
Artículo 234: Interceptación de correspondencia. Siempre que lo considere útil para la
comprobación del delito el juez podrá ordenar,
mediante auto fundado, la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal, telegráfica,
electrónica o de todo otro efecto remitido por
el imputado o destinado a éste, aunque sea bajo
nombre supuesto.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Vilma L. Ibarra.

II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION PENAL DEL USO PRIVADO DEL
CORREO ELECTRONICO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 153 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 4°: Sustitúyese el artículo 153 del
Código Penal, por el siguiente:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
quince días a seis meses, el que abriere indebidamente una carta, un mensaje de correo electrónico,
un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido;
o se apoderare indebidamente de una carta, de un
mensaje de correo electrónico, de un pliego, de
un despacho o de otro papel privado, aunque no

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que el avance y universalidad del uso
de las nuevas formas de comunicación han superado
todo marco legal previsible, por lo que ha llegado la
hora de actualizar nuestra legislación en una materia
que resulta, en estos tiempos, profundamente sensible
al pleno ejercicio de la libertad de las personas.
Por ello mismo, tal reforma legislativa debe desarrollarse teniendo como única mira el respeto a la intimidad garantizado por nuestra Constitución Nacional,
evitando cualquier intromisión de terceros que pueda
dar lugar a la sociedad vigilada y controlada descrita
por George Orwell.
Tal obligación de preservar la confidencialidad e inviolabilidad de las telecomunicaciones tienen un claro
raigambre constitucional sustentado por los artículos
18, 19 y 33 de nuestra ley fundamental.

332

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por tal razón, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación interpretó el artícyulo 19 de nuestra Constitución, afirmando que guarda “…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 o
datos que, teniendo las formas de vida aceptada por la
comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo
conocimiento y divulgación por los extraños significa
un peligro real o potencial para la intimidad”.1 Está
claro, entonces, que es un derecho constitucional de
las personas comunicarse con quién quieran, a través
del medio que elijan, para comunicar lo que quieran y
sin ser observadas ni monitoreadas ni escuchadas por
terceros ajenos a la comunicación.
La protección de las telecomunicaciones ya sean
telefónicas, electrónicas o por el medio que fuera, no
es una cuestión novedosa. Constituye una forma más
de la “libre comunicación de pensamientos y opiniones
reconocidas por el artículo 11 de la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, como
uno de los derechos más preciosos del hombre”.2
El hecho de que la Constitución Nacional en su
artículo 18 se refiera a “la correspondencia epistolar y
a los papeles privados” no significa que excluya otros
medios de comunicación y dicha previsión incluye todo
tipo de telecomunicaciones tal como surge de una interpretación teleológica e integradora de la Constitución.
Lo que sucede es que al momento de dictarse nuestra
norma fundamental no existía ni el teléfono ni mucho
menos Internet.
Es ya un lugar común sostener que las previsiones
del artículo 18 de la Constitución Nacional cuando se
refieren a “correspondencia epistolar”, comprende todo
tipo de comunicación entre personas independientemente del medio utilizado, aún cuando se use alguno
inexistente al sancionarse la Constitución como lo es
el mail o el celular u otro prácticamente desconocido
en ese momento como el teléfono fijo. Esta es la única
conclusión posible que, por otro lado, deriva del artículo 33 de la Constitución Nacional que expresa: “Las
declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución, no serán entendidos como negación de
otros derechos y garantías no enumerados; pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno”.
Las telecomunicaciones están comprendidas
por las previsiones del artículo 18 por ser ésta una
cuestión pacífica tanto en la doctrina como en la
1
“Fallos”, 306:1892, considerando 8; la bastardilla es
mía.
2
Kayser Pierre, La conformité a la Convention européene
des droits de homme et la Constitution de la France des
ècoutes. Téléphoniques administratives”. Recueil Dalloz,
1990, Chronique 17.
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jurisprudencia, aunque es importante resaltar que
su privacidad está también consagrada en los pactos
internacionales incluidos en el artículo 75, inciso 22,
de nuestra Constitución Nacional. Efectivamente, ello
sucede en el artículo 12 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, que dice: “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra injerencias o ataques”;
el artículo 11, inciso 2, de la Convención Americana
de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa
Rica, que dice: “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”; el artículo
5º de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, que dice: “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” y el artículo 17 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas,
que dice: “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”.
Además, es importante tener en cuenta que “Ante la
regla análoga del artículo 8º, inciso 1, de la Convención
Europea de Derechos Humanos, que también reconoce
genéricamente el derecho al respeto de la vida privada
y familiar, del domicilio y de la correspondencia,4 el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en
el caso ‘Klass y otros v. Alemania’ que las comunicaciones telefónicas están incluidas en los conceptos
de vida privada y de correspondencia y ha entendido
que una legislación que autoriza a la autoridad pública
a la vigilancia de las telecomunicaciones ‘crea, por
su simple existencia, para todos aquéllos a los cuales
se podría aplicar, una amenaza de vigilancia, ataca
necesariamente la libertad de comunicación entre
usuarios de servicios postales y telecomunicaciones
y constituye por sí una injerencia de una autoridad
pública en el ejercicio del derecho (de los afectados)
respecto de su vida privada y familiar, así como de

3
Autos: “Macri, Eduardo Antonio s/recurso de casación”.
Magistrados: Rodríguez Basavilbaso, Catucci, Bisordi. Sala
I, causa 1.242. 13-6-1997, citas: Sala I, causa 838, “Stanislavsky, Jorge O. s/recurso de casación”, rta. el 6-9-96, reg.
1.129, sent. 1.242. Exp.: registro 1608.1, “Morales, Oscar
y otros s/recurso de casación”. Magistrados: Mitchell, Madueño, Fégoli. Sala II, causa 1.538. 27-5-1998, sent. 1538.
Exp. registro 2012.2.
4
Artículo 8º: Toda persona tiene derecho al respeto de su
vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
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su correspondencia’. En ese mismo caso, el TEDH
hizo mérito del inciso 2 de la Convención, que admite
la injerencia de autoridad pública, bajo condición de
que: a) sea prevista por la ley; 6 b) que sea una medida
estrictamente necesaria para la salvaguarda de las
instituciones democráticas; 7 c) que existan garantías
adecuadas contra los abusos”.8-9
Si bien tanto el artículo 18 como el 19 consagran el
resguardo constitucional de la privacidad, estas normas
no se superponen ni tratan una misma cuestión.
El artículo 19 protege los actos privadísimos, es decir,
aquellas “acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen
a un tercero”. Son actos que se encuentran del alcance de
las leyes y de la justicia puesto que como con toda claridad
lo expresaron los constituyentes “… están solo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…”.
En cambio, el artículo 18 de la Constitución Nacional se refiere a aquellos actos que puedan afectar a
terceros y por eso si bien garantiza la inviolabilidad de
los papeles privados, correspondencia y telecomunicaciones, dispone como una excepción a este principio
general que “una ley determinará en qué casos y con
qué justificativos podrá procederse…” a una injerencia
sobre la privacidad.
Aquí radica una de las razones de este proyecto:
la intromisión en la privacidad de las personas causa
un daño irreparable. Una vez hecha es de imposible
reparación ulterior. El daño se produce de manera irreversible, de allí que es obligación del legislador crear
los mecanismos que eviten tal perjuicio.
Al intervenirse una telecomunicación se accede a las
esferas de intimidad garantizadas por los artículos 18 y
19 de la Constitución Nacional. Los actos privadísimos
5
TEDH caso “Klass y otros”, 6 de septiembre de 1978,
serie A, número 28, página 21. Más tarde, también volvió a
declarar que las comunicaciones telefónicas están incluidas en
los conceptos de “vida privada” y de “correspondencia” a tenor del artículo 8º del Convenio en los casos “Malone v. Gran
Bretaña”, 2-8-84, Serie A, volumen 176 A, 64, y “Kruslin v.
Francia”, 24.4.90, Serie A, volumen 176 A, 26 (en adelante
se cita según Recueil Dalloz, 1990, Jurisprudence 353. En la
misma fecha el TEDH se pronunció de modo idéntico en el
caso “Huvig v. Francia”, Serie A, volumen 176 B.
6
Caso “Klass y otros v. Alemania”, ibídem 43. Reiterado
en “Malone v. Gran Bretaña”, 66, y en “Kruslin v. Francia”,
29.
7
Ibídem 42 y 46.
8
Garantías que según el TEDH dependen de todas las circunstancias que envuelven el caso, como ser: la naturaleza, la
extensión, la duración, las razones requeridas para ordenarlas,
las autoridades competentes para autorizarlas, ejecutarlas y
controlarlas y el tipo de recursos previstos por el derecho
interno; conforme caso “Klass y otros”, cit. 50.”
9
Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal Nº 6, capítulo IV: La intervención de las comunicaciones telefónicas
y otras telecomunicaciones en el Código Procesal Penal de
la Nación: un cheque en blanco para espiar nuestra vida
privada, 1ª parte, Luis M. García.
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que no afectan a terceros ni a la moral pública y cuya
consideración está sólo al alcance de Dios (artículo
19) y los que sí afectan a terceros (artículo 18) y, por
lo tanto, están bajo la tutela de la ley y de los jueces.
Cualquier norma que autorice dicha injerencia debe
resguardar los actos privadísimos (artículo 19) y disponer la forma en que su contenido vuelva al interesado
y se garantice su confidencialidad.
Por tanto surge muy claramente que el artículo 18
consagra el principio de la inviolabilidad de las telecomunicaciones y que sólo una ley puede disponer en
qué supuestos y con qué justificativos correspondería
la intromisión estatal. Así, la Constitución deja bien
claro que la ley no puede admitir la intromisión en
cualquier caso y sin ningún justificativo. Hacerlo sin
esos recaudos implicaría aniquilar la garantía constitucional que debería reglamentar. Y como muy bien
dispone el artículo 28 de la madre de todas las leyes
“Los principios, garantías y derechos reconocidos…
no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten
su ejercicio.”
La Constitución ordena que la ley indique en qué casos
y con qué justificativos correspondería la intervención. La
cuestión no es menor ni casual. El constituyente dispuso
un doble resguardo a la privacidad: el resguardo de la ley
y el de la justicia. La ley debiera proteger de la eventual,
improbable aunque no imposible arbitrariedad de los magistrados y la justicia debiera constituir un recaudo eficaz
contra la discrecionalidad del Poder Ejecutivo que es el
más político de los poderes. Se trata simple y llanamente
de la aplicación práctica de uno de los principios de nuestra forma republicana de gobierno que es el principio de
división de poderes. Por ello, el Poder Legislativo debe
legislar previendo cuándo y con qué justificativos corresponde vulnerar la privacidad de las personas. El Poder
Judicial deberá interpretar dichas normas ordenando tal
proceder en un caso concreto. Y el Poder Ejecutivo deberá
proceder a la implementación práctica y concreta de la
medida judicial ordenada.
No existe ninguna duda de que la intervención en las
telecomunicaciones implica una injerencia al derecho
constitucional, a la privacidad e inviolabilidad de las telecomunicaciones. Una injerencia que un control judicial
posterior no podría remediar, por lo que resulta constitucionalmente indispensable la orden judicial previa.
Como ya se ha dicho, en estos casos los jueces no deben
tener la última sino la primera palabra.10 En síntesis, la
falta de previsión de la debida orden judicial previa a
la intervención de las telecomunicaciones constituye
otra causal de inconstitucionalidad adicional a las ya
denunciadas.
Ya se ha resuelto en forma concordante a lo aquí
expresado que “La intervención de la comunicación
telefónica es un acto de poder jurisdiccional que ne10
González Cuellar - Serrano: Proporcionalidad y derechos
fundamentales en el proceso penal, página 110.
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cesita legitimarse a través de la fundamentación del
auto que la dispone y lo justifica, y que opera como
presupuesto esencial para enervar el derecho de toda
persona a la privacidad y a la inviolabilidad de su
correspondencia (artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía
suscritos por la República Argentina –artículo 12 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos–;
artículos 5º y 10 de la Declaración Americana de los
Derechos del Hombre; artículo 11 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos –Pacto de San
José de Costa Rica–); correspondencia que, a partir de
la ley 19.798 abarca a las telecomunicaciones. De tal
manera, el análisis que se efectúe de la orden de intervención telefónica impugnada en pos de determinar
si reúne el requisito de motivación suficiente aludido,
debe serlo teniendo en cuenta que ese principio exige
que el ‘medio’ empleado para alcanzar un ‘fin válido’
guarde proporción y aptitud suficiente con el fin, o que
haya existido razón valedera para fundar dicho acto
de poder.” 11
No sólo es necesario una orden judicial para preservar las normas constitucionales, sino que tal orden
judicial debiera ser previa a la intervención, fundada, es
decir, motivada y guardar una relación de proporcionalidad con el derecho que se pretende proteger además
de que no exista otra medida menos cruenta y menos
intrusiva con la que se pudiera cumplir idéntico propósito. Ninguno de estos recaudos contienen las normas
cuestionadas, por lo que resultan inconstitucionales
además por su irrazonabilidad.
Este principio de subsidiariedad de semejante medida preventiva que afecta un derecho constitucional
surge de una interpretación razonable y teleológica de
nuestra Constitución Nacional y está previsto expresamente en algunas leyes extranjeras.12
Por el actual presidente de la CSJN,13 al referirse
a una situación análoga como lo es el allanamiento
de domicilio –cuyos recaudos son similares a los que

11
Voto de la doctora Berraz de Vidal. Autos: “Torres,
Alejandro Luis y otros s/recurso de casación”. Magistrados:
Hornos, Berraz de Vidal. Sala: IV, causa: 1282. 5-10-1999,
citas: CNCP - Sala IV, causa: 952 “Torrico Montaño, Emigdio
s/recurso de casación”, reg. 1533, rta. el 30-10-98, artículos
123 y 236 del CPPN, sent.: 1282. Exp., registro 2109.4.
12
Así, § 100a StPO alemana, considera autorizada la intervención de las comunicaciones telefónicas “si la investigación
de las circunstancias de hecho o la averiguación del lugar
de residencia del inculpado no tuviere perspectivas por otros
medios o fuera sustancialmente dificultada”; por su parte, el
artículo 267, inciso 1º, requiere que “la interceptación sea
absolutemente necesaria para proseguir las indagaciones”.
También parece estar latente en la redacción del artículo
100 del CPP francés, introducido por ley del 10 de julio de
1991, que autoriza las intervenciones “en tanto lo exijan las
necesidades de la información”, como lo interpreta Pradel:
Un exemple de restauration de la légalité criminelle […],
página 52.
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deberían seguirse en las intercepción de telecomunicaciones–, el doctor Petracchi, además de entender que
para una medida de tal naturaleza debieran existir “…
elementos objetivos que pudieran fundar una mínima
sospecha razonable […] o la razonabilidad del pedido policial”,14 sostuvo que “ha querido proteger de
manera más fuerte la intimidad del domicilio contra
actos estatales, pues esa protección sólo es realizable
de modo efectivo restringiendo ex –ante las facultades
de los órganos administrativos para penetrar en él, y
–salvo en casos de necesidad legalmente previstossujetando la entrada a la existencia de una orden judicial
previa. Sólo en este sentido puede asegurarse que los
jueces, como custodios de esa garantía fundamental,
constituyan una valla contra el ejercicio arbitrario de la
coacción estatal, pues, si sólo se limitara su actuación
al control ex –post el agravio a la inviolabilidad del domicilio estaría ya consumado de modo insusceptible de
ser reparado, pues la Constitución no se limita a asegurar la reparación, sino la inviolabilidad misma […] por
las razones expresadas, la decisión del juez que ordena
un allanamiento debe ser fundada, pues la motivación
de la decisión es el modo de garantizar que el registro
aparece como fundadamente necesario. El control
judicial está impuesto en el caso por la necesidad de
controlar la coacción estatal y evitar la arbitrariedad
de sus órganos. Si los jueces no estuvieran obligados
a examinar las razones y antecedentes que motivan el
pedido de las autoridades administrativas y estuviesen
facultados a expedir las órdenes de allanamiento sin
necesidad de expresar fundamento alguno, la intervención judicial carecería de sentido, pues no constituiría
control ni garantía alguna para asegurar la inviolabilidad del domicilio”.
Por otra parte, el artículo 18 de la Constitución
Naconal también garantiza el principio de defensa en
juicio y consecuentemente impone resguardar un ámbito de libertad y confidencialidad entre los abogados
y sus defendidos. Los imputados tienen el derecho
de comunicarse con sus abogados sin ningún tipo de
injerencia estatal y ese derecho no puede ser vulnerado
ni con una orden judicial. Lo contrario implicaría una
clara afectación al derecho de un imputado a un debido
proceso cuando se presenta ante los estrados judiciales.
También se vulneraría la Convención Interamericana
de Derechos Humanos que reconoce en su artículo 8º,
inciso 2 d el derecho del inculpado a comunicarse “libre
y privadamente” con su defensor y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece
el derecho de los imputados a comunicarse con un
defensor de su elección.15
En el caso “Mallone v. Gran Bretaña” la Corte Europea de Derechos Humanos se expresó a través del
voto del juez Pettiti en idéntico sentido sosteniendo
13

“Fallos”, 315:1043.
Considerando 14 del fallo citado.
15
Artículo 14, inciso 2 b.
14
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la inmunidad de las comunicaciones entre el cliente y
su abogado.
Recordemos que la ley que regula el ejercicio de la
profesión de abogado (23.187) impone en sus artículos
6º y 7º el secreto profesional como un derecho y un
deber del abogado.
Todas las cuestiones hasta aquí referidas fueron
contempladas en el presente proyecto.
Por su parte, la legislación extranjera también contempló dichas pautas.
Así, por ejemplo, España ha incorporado en su
Código Penal la figura típica de violación del e-mail,
asimilándola a la violación de la correspondencia tradicional. Es así como en el artículo 197.1 equipara al
correo electrónico con el correo postal, castigando la
vulneración de la intimidad de otro por parte de quien
“sin su consentimiento, se apodere de sus papeles,
cartas, mensajes de correo electrónico”, o “intercepte
sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de
escucha, transmisión, grabación o reproducción del
sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de
comunicación” sancionando la conducta con una pena
de uno a cuatro años de prisión y multas dependiendo
de la capacidad económica del condenado.
En el artículo 18.3 de la Constitución garantiza el
secreto a las comunicaciones: “Se garantiza el secreto
de las comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
El bien constitucionalmente protegido es la libertad
de las comunicaciones y la reserva sobre la comunicación emitida, con independencia del contenido de
la misma.
En Gran Bretaña, la Regulation Of lnvestigatory Powers Act 2000, aprobada por el Parlamento
británico en julio del 2000, autoriza el control, la
interceptación y la grabación de cualquier llamada
telefónica, correo electrónico o la navegación por
Internet. Siempre que la finalidad de tal interceptación encuadre en alguno de los supuestos que se
establecen.
En Estados Unidos, a diferencia de otras formas de
comunicación (como las llamadas telefónicas protegidas bajo las leyes de EE.UU. por el acta de privacidad
de comunicaciones de 1986), el correo electrónico tiene
poca protección.
La Electronic Communications Privacy Act, aprobada en 1986, es una ley que prohíbe la interceptación
de comunicaciones. Sin embargo, se permite la interceptación del correo electrónico cuando se obtiene el
consentimiento previo de trabajador o cuando viene
motivada por la actividad de la empresa.
En el año 1996 se adopta la ley de telecomunicaciones, que reestructura el régimen normativo de
EE.UU. sobre la materia e impone a los proveedores
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de servicios varias obligaciones específicas relativas
a la intimidad.
En 1997 la Federal Trade Comision, prestó creciente
atención a los problemas relacionados con el respeto
a la intimidad y recientemente la Notice Of Electronic Monitoring Act pretende exigir al menos que
las empresas, antes de controlar las comunicaciones
electrónicas, notifiquen a sus empleados el sistema y
frecuencia de control, así como el uso de la información
obtenida.
A su vez, otro proyecto de la Casa Blanca modifica
las leyes que regulan la intimidad y la intervención
de las telecomunicaciones (Privacy Act Y Wiretap
Act) para poder interceptar y desencriptar mensajes
electrónicos enviados o recibidos por sospechosos o
presuntos terroristas, con plena eficacia procesal como
prueba documental incluso cuando dichas evidencias
hayan sido obtenidas sin el correspondiente mandamiento judicial.
Podemos mencionar que el servicio secreto norteamericano fue condenado por introducirse sin mandamiento judicial en la BBS Steve Jackson Games y
leer el e-mail en ella depositado, debiendo abonar una
indemnización de 50.000 dólares al propietario de la
BBS y 1.000 dólares a cada usuario de la misma, por
haber vulnerado su intimidad.
En Francia, en el caso Tareg Al Baho, Ministere
Public / Francoise y, Mere F Et Hans H, el Tribunal
Correccional de París, condenó a los imputados por
violación del secreto de la correspondencia electrónica, al interceptar varios correos electrónicos del
denunciante. El Tribunal entendió que un mensaje
electrónico de persona a persona. es correspondencia
privada, protegida por tanto, por el derecho al secreto
de las comunicaciones postales. La sentencia dictada
por el Tribunal Correccional de París de 2 de noviembre de 2000, condena a tres altos cargos de la Escuela
Superior de Física y de Química Industria (ESPCI) de
París por violación del secreto de la correspondencia
de los mismos. Los condenados habían interceptado
correos electrónicos recibidos o enviados por un estudiante kuwaití, llamado Tareg Al Baho, al sospechar
que utilizaba su correo electrónico del trabajo con fines
personales. Al Baho ha obtenido una indemnización de
10.000 francos por daños y perjuicios.
Esta resolución era muy esperada por los juristas
en Francia, ya que ninguna decisión judicial había
determinado a qué régimen jurídico responde el correo
electrónico de carácter privado pero que transita al
descubierto por Internet los jueces han deducido que
“la red y la totalidad de los servicios que ofrece, como
el de mensajería electrónica, entran en el campo de
aplicación de la legislación relativa a las telecomunicaciones”.
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Los países integrantes del Mercosur, no contienen en
sus legislaciones penales regulación específica referida
a la violación del correo electrónico, más en todos los
casos sí protegen la correspondencia epistolar y los
papeles privados, sancionando su acceso indebido.
Nuestra jurisprudencia confirma lo que venimos
manifestando: “Previo a entrar al análisis de los hechos
que dieran origen a estas actuaciones, cabe dejar sentado un concepto para definir la naturaleza del correo
electrónico. El avance de la tecnología en este sentido
pareciera haber dejado en la obsolescencia el bien jurídico que tutela el capítulo III, título V del Código Penal,
en especial a los artículos que se ocupan de la protección de los papeles privados y la correspondencia. Pero
queda claro que el tan difundido e-mail de nuestros
días es un medio idóneo, certero y veloz para enviar
y recibir todo tipo de mensajes, misivas, fotografías,
archivos completos, etcétera; es decir, amplía la gama
de posibilidades que brindaba el correo tradicional al
usuario que tenga acceso al nuevo sistema. Es más, el
correo electrónico posee características de protección
de la privacidad más acentuadas que la inveterada vía
postal a la que estábamos acostumbrados, ya que para
su funcionamiento se requiere un prestador del servicio, el nombre de usuario y un código de acceso que
impide a terceros extraños la intromisión en los datos
que a través del mismo puedan emitirse o archivarse.
Sentadas estas bases preliminares, nada se opone para
definir al medio de comunicación electrónico como un
verdadero correo en versión actualizada. En tal sentido, la correspondencia y todo lo que por su conducto
pueda ser transmitido o receptado, goza de la misma
protección que quiso darle el legislador al incluir los
artículos 153 al 155 en la época de redacción del código sustantivo, es decir, cuando aún no existían estos
avances tecnológicos. (votos de Carlos Alberto Elbert,
Luis Ameghino Escobar y Carlos Alberto González
en ‘Lanata, Jorge s/desestimación’ de la Sala 06 de la
Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal,
del 4 de marzo de 1999”.
Sin duda Internet rompió la estructura habitual de
las comunicaciones, constituyendo una de las fuerzas
más poderosas y revolucionarias que impactan en la
sociedad y su interacción. El correo electrónico se
ha convertido en uno de lo medios de comunicación
más utilizado, siendo tan o más importante que la
correspondencia tradicional, de allí que se impone
la garantía constitucional de preservar la intimidad.
Es por ello que el derecho como instrumento de reforma social, basado en la concepción moderna del
Congreso como un cuerpo activo, no puede obviar
tal situación y debe otorgarle la debida protección
legal.
Por todo lo antes expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Vilma L. Ibarra.
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III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CODIGO PENAL
CAPÍTULO III
Violación de secretos
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 153 de la ley
23.077 del Código Penal Argentino que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo153: Será reprimido con prisión de seis
meses a dos años, el que abriere indebidamente
una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza o acceda a un
correo electrónico que no le esté dirigido personalmente, salvo autorización implícita o explícita
de su destinatario. Como asimismo; se apoderare
indebidamente de una carta, de un pliego, de un
despacho u otro papel privado o el contenido de un
correo electrónico, aunque no esté cerrado, salvo
autorización; o suprimiere o desviare de su destino
deseado por el remitente una correspondencia
o un correo electrónico utilizando todo tipo de
maniobras en forma personal y directa o a través
de cualquier servicio informático.
Se le aplicará prisión de un año a tres años,
si el culpable comunicare a otro o publicare el
contenido de la carta, escrito, despacho o correo
electrónico no propio al que hubiere accedido sin
ningún tipo de autorización.
Entiéndase por correo electrónico o e-mails
a toda correspondencia, mensaje, archivo, dato
u otra información electrónica que se transmite
a una o más personas por medio de una red de
interconexión entre computadoras. A los efectos
legales, el correo electrónico se equipara a la correspondencia epistolar. La protección del correo
electrónico abarca su creación, transmisión y
almacenamiento.
Entiéndase por servicios informáticos a la
provisión de accesos, servicios o datos desde
una computadora, un sistema informático o una
red informática. Asimismo, los servicios de procesamiento de datos, los servicios de Internet,
los servicios de correo electrónico, los servicios
de mensajes electrónicos o la información o los
datos que se almacenen en relación con estos
servicios.
Art. 2º – Sustitúyase el texto del artículo 154 de la ley
11.179 que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 154: Será reprimido con prisión de dos
a cuatro años, al empleado de correos, telégrafos
o servicios informáticos que, abusando de su
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empleo y/o conocimientos técnicos, se apoderare
de una carta, de un pliego, de un telegrama o de
otra pieza de correspondencia o accediere a un
correo electrónico, se impusiere de su contenido,
lo entregare o comunicare a otro que no sea el
destinatario, lo suprimiere, lo ocultare o cambiare
su texto.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo155 de la ley 24.286
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 155: El que, hallándose en posesión
de una correspondencia o contenido de algún
correo electrónico no destinados a la publicidad,
los hiciere publicar indebidamente, aunque hayan
sido dirigidos a él, y será reprimido con multa de
$ 3.000 a $ 150.000, si el hecho causare o pudiere
causar perjuicios a terceros.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 156 de la ley 24.286
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 156: Será reprimido con multa de
$ 3.000 a $ 150.000 e inhabilitación especial, en
su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo
noticias, por razón de su estado, oficio, empleo,
profesión o arte, de un secreto cuya divulgación
pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 157 de la ley 23.077
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de un
año a tres años e inhabilitación especial el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o
documentos que por la ley deben quedar secretos.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 157 bis de la ley
25.326 que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de
prisión de uno a tres años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando
sistemas de confidencialidad y seguridad
de datos, accediere, de cualquier forma, a
un banco de datos personales.
2. Revelare a otro información registrada
en un banco de datos personales cuyo
secreto estuviere obligado a preservar por
disposición de una ley. Cuando el autor
sea funcionario público sufrirá, además,
pena de inhabilitación especial de uno a
cuatro años.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad incorporar a
la legislación argentina la regulación del correo elec-
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trónico o e-mail y modificar las penas establecidas para
la comisión de los delitos tipificados en los artículos
153, 154, 155, 156 y 157 y 157 bis del Código Penal
Argentino.
La propuesta de reforma a los artículos citados no
tiene otro fundamento que el de contemplar como delito “la violación del correo electrónico”, equiparando
el mismo a la correspondencia epistolar, de acuerdo a
las consideraciones que ya refiriéramos y la cuantía en
la pena en caso de violación.
Es innegable el avance de la tecnología en materia
informática y el uso cotidiano y constante de los
medios de comunicación inmediata que provee dicha
rama de la ciencia a través de Internet y del correo
electrónico, obligándonos por ello, a poner nuestro
derecho positivo a la altura de las circunstancias en
pos de salvar la magnífica laguna que se presenta
ante su uso.
La transmisión de correspondencia y de información
de naturaleza pública o privada que se traslada de punto
a punto dentro del territorio y a nivel mundial por el
manejo de los servicios informáticos, hace que pongamos especial atención en su regulación a efectos que
no se vulneren derechos esenciales que se desprenden
de nuestra Constitución y del que en su consecuencia
se desprenda.
Lo más importante a destacar en estos fundamentos,
es la necesidad de resguardar el derecho inalienable de
todos los ciudadanos, plasmado en los artículos 18 y 19
de nuestra Ley Madre, propios de una República, en un
Estado de derecho, y por ende, establecer las penas merecidas para quienes cometen delitos, que por supuesto,
deben ser debidamente tipificados y sancionados. Para
ello, es menester introducir en nuestra legislación el
concepto de “correo electrónico”.
El bien jurídico protegido que nos ocupa, es la
libertad personal, abarcativa a todos los ámbitos en
los que los individuos tienen el derecho de reserva
de conductas y pensamientos; es decir, en los que su
derecho personalísimo a la intimidad, se vería comprometido ante la injerencia de otras personas o del
mismo Estado.
Es menester también resolver el caso de quien accede a un correo no personalizado, por ejemplo, cuando
tienen como destinatario una empresa u otro tipo de
empleador, y por una cuestión de relación laboral y
deber de diligencia y buena fe, un empleado o funcionario dependiente, accede a un correo no propio.
Es este el caso de discernir la autorización implícita o
explícita del artículo 1º, para no encuadrar en el tipo
penal, al legislar no se puede dejar de tener en cuenta
lo corriente que resulta la a implementación de estos
medios en las tareas de cualquier establecimiento o
repartición pública o privada, por la simpleza de sus
mecanismos a los cuales por una cuestión de dinámica
y operatividad todos los individuos acceden, en la
medida de lo posible.
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Por la simple observación de la vida cotidiana de
cualquier tarea dentro del ámbito privado o público en
la que resulta notable la implementación de esta vía
informática es que solicito a mis colegas se considere
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PENALIZACION DE DELITOS ELECTRONICOS
Y TECNOLOGICOS
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo 78 del
Código Penal, el párrafo siguiente:
La comunicación electrónica posee la tutela legal que este código le otorga a la correspondencia
epistolar y los demás medios de comunicación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 128 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
meses a cuatro años el que produjere o publicare
imágenes pornográficas en que se exhibieran públicamente o a menores de dieciocho años, al igual
que el que organizare espectáculos en vivo con
escenas pornográficas en que participaren dichos
menores como actores o espectadores.
Será reprimido con prisión de tres meses a
tres años el que por cualquier medio, incluido la
comunicación electrónica, facilitare, produjere,
comercializare o distribuyere, representaciones
de actos sexuales explícitos reales o simulados de
parte de menores de dieciocho años.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de dieciocho años.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 153 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
tres meses a dos años el que abriere, accediere,
copiare, reprodujere, desviare, se apoderare o
eliminare, indebidamente una comunicación electrónica, despacho telegráfico, mensaje telefónico
o una carta, pliego cerrado u otro papel privado
que no le este dirigida, aunque el dispositivo de
resguardo de dicha comunicación sea fácilmente
accesible o se encuentre abierto.
Con idéntica pena será reprimido el que por
cualquier medio, acceda sin la debida autorización
a archivos, programas o sistemas informáticos
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de propiedad privada o de carácter restringido, o
lo dañe, adultere, copie o destruya a través de la
introducción de virus informáticos u otros procedimientos o dispositivos.
Art. 4º – Incorpórase al Código Penal el artículo
153 bis el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 153 bis: Será penado con prisión de
tres meses a un año el que sin autorización judicial
y utilizando técnicas o dispositivos de escucha, intercepción, grabación, transmisión, reproducción
de sonidos, voces, conversaciones o imágenes,
interfiriere en las comunicaciones, la intimidad o
la vida privada de las personas.
Similar pena sufrirá quien revelare grabaciones, imágenes, relaciones, acontecimientos u
otros datos, obtenidos con las acciones descritas
precedentemente.
Art. 5º – Modifícase el texto del artículo 155 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 155: Será penado con multa de mil
a doscientos mil pesos el que hallándose en posesión legitima de una carta, correo electrónico,
mensaje telefónico, despacho telegráfico, u otro
papel privado, que no estuviere destinado a publicación o conocimiento de otras personas, realizare, permitiera o facilitare su difusión cuando ello
pudiera ocasionar perjuicio a terceros.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hombre ha necesitado comunicarse en forma
continua para adquirir procesar y otorgar información
coyunturalmente valiosa. Las señales de humo, los
destellos con espejos, el código Morse, o el teléfono,
fueron medios de comunicación que se manifestaron
en la evolución de los tiempos y que actualmente han
sido superados por medios aún mas sofisticados como
Internet, herramienta electrónica que pone la cultura,
la ciencia y la información al alcance de millones de
personas de todo el mundo. Sin embargo delincuentes
informáticos de diversos lugares del planeta idearon los
métodos para contaminar la red y usarla como medio
para consumar las mas variadas figuras delictuales. y
lo que es peor, en la forma mas impune. Verdaderas
organizaciones delictivas han utilizado este medio
para impulsar la prostitución y pornografía infantil,
el comercio de personas, el narcotráfico, el terrorismo
y hasta el comercio ilegal. También se ha notado la
acción de ciber-delincuentes que aun sin integrar redes
organizadas de crímenes, posee capacidad para burlar
los más sofisticados sistemas de seguridad informática
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y a través de ellos atacar, la intimidad, la reputación o
el patrimonio de las personas. Pero igualmente existen personas que aun cuando realizan una utilización
honesta o legal de sus ordenadores o de los servicios
que esta brinda, están sujetos al menoscabo de sus
derechos por acciones ilícitas que tiene como fin a las
computadoras y/ o a sus usuarios.
Es entonces evidente que el desarrollo de determinadas tecnologías demuestra un costado negativo pues
pueden actuar como agentes facilitadores de conductas
antijurídicas y delincuenciales que requieren de prevención y represión normativa. El uso de la computadora
y de otros medios tecnológicos de invención reciente
ofrecen, posibilidades de cometer conductas lesivas a
determinados bienes jurídicos que hasta hoy, no han
sido previstos por nuestra legislación penal como
delitos.
Tratando de esbozar una definición sobre el significado de la repetida frase “delito informático”
podríamos concluir que es cualquier acto ilícito penal
en el que las computadoras, sus técnicas y funciones
desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin
para el menoscabo de derechos de las personas. Pero la
aparente claridad de la expresión acuñada se desvanece
cuando advertimos que en nuestro universo de conductas lesivas a los bienes jurídicos protegidos penalmente,
existen acciones u omisiones que las afectan y que
por su novedosa materialización metodológica, no se
encuentran previstas como figuras típicas. Lo dicho es
útil para señalar que lo que preocupa primordialmente
a esta moción legislativa no son solamente los hurtos,
defraudaciones o estafas que se puedan cometer con el
uso de medios electrónicos u otros dispositivos tecnológicos, sino las innovadoras modalidades de acciones
lesivas a bienes jurídicos protegidos penalmente que
hoy por hoy no tienen penalización certera ni adecuada.
Como ejemplo referimos la afectación a la intimidad
(caso de la violación, de la correspondencia electrónica o telefónica que no tiene reproche penal) o al
patrimonio, (introducción de virus o programas espías
que absorben datos o claves para tener acceso a operaciones bancarias y a la vez destruyen el ordenador al
que invaden); a la propiedad (a través de la intromisión
indebida a archivos, programas o sistemas informáticos
de relevancia patrimonial), el honor ( la utilización de
medios electrónicos como agente de difusión de especies calumniosas, mensajes o imágenes, etcétera.
A la par del desarrollo de la comunicación electrónica, ha habido también una importante avanzada tecnológica en lo que atañe a dispositivos que no estando
ligados necesariamente a Internet, hoy día son usados
para afectar la intimidad, el pudor o la reserva de las
personas, con interferimientos indebidos en sus comunicaciones, captando imágenes, grabando sonidos, etc.,
sin que ese menoscabo de derechos, reciba adecuada
prohibición penal a pesar de que muchas veces son
utilizados para campañas de desprestigio, chantajes y
extorsiones.
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Advirtiendo que lo avanzado de estos medios facilitadores de nuevas formas de afectaciones a bienes
jurídicos, exceden al marco restringido de conductas
tipificadas por nuestro Código Penal para la tutela de
los mismos, el legislador presentante propone incorporar al aludido cuerpo normativo, figuras penales que
actualmente no figuran como delitos a pesar de que su
realización causa innegable afectación a determinados
bienes jurídicos como los referidos en el párrafo cuarto
de estos fundamentos. Se propone para ello otorgar a la
comunicación electrónica idéntica protección legal que
la que posee la correspondencia común, establecer nuevas figuras penales lesivas a varios valores jurídicos,
que tienen como objeto, medio o fin a la computadora
y los servicios que presta, penalizando entre otras conductas, el acceso indebido correspondencia electrónica
la utilización de internet para la diseminación de pornografía infantil, la intrusión de virus a sistemas informáticos, registro, copia, adulteración, o destrucción de
archivos o correos electrónicos, etcétera. Igualmente
se busca penalizar la intromisión indebida en la vida
privada de las personas a través de dispositivos no
necesariamente informáticos que burlan su intimidad
y vulneran el principio de reserva.
El criminólogo norteamericano Edwin Sutherland
señala un sinnúmero de conductas a los que considera
como “delitos de cuello blanco” o “de guante blanco”,
aún cuando muchas de estas conductas no están tipificadas en los ordenamientos jurídicos como delitos.
Según este científico, tanto en los “delitos informáticos” como los de “cuello blanco” poseen características
comunes tales como que: el sujeto activo del delito
es una persona de cierto estatus socioeconómico, su
comisión no puede explicarse por pobreza ni estado
de necesidad, ni por carencia de recreación, ni por baja
educación, ni por poca inteligencia, ni en la mayoría
de los casos por inestabilidad emocional.
Por los argumentos esgrimidos propongo a mis pares
este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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 considerado el proyecto de ley en revisión
por el cual se incorporan las nuevas tecnologías como
medios de comisión de distintos tipos previstos en
el Código Penal, y ha tenido a bien aprobarlo de la
siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpóranse como últimos párrafos del
artículo 77 del Código Penal, los siguientes:
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El término “documento” comprende toda representación de actos o hechos, con independencia
del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.
Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación de una firma
digital o firmar digitalmente.
Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el documento digital firmado
digitalmente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 128 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare,
divulgare o distribuyere, por cualquier medio,
toda representación de un menor de dieciocho
años dedicado a actividades sexuales explícitas
o toda representación de sus partes genitales con
fines predominantemente sexuales, al igual que el
que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren
dichos menores.
Será reprimido con prisión de cuatro meses a
dos años el que tuviere en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior con fines
inequívocos de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce años.
Art. 3° – Sustitúyese el epígrafe del capítulo III,
del título V, del libro II del Código Penal, por el siguiente:
Violación de secretos y de la privacidad.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 153 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
quince días a seis meses el que abriere o accediere
indebidamente a una comunicación electrónica,
una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le
esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una
comunicación electrónica, una carta, un pliego,
un despacho u otro papel privado, aunque no esté
cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de
su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida.
En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones
electrónicas o telecomunicaciones provenientes
de cualquier sistema de carácter privado o de
acceso restringido.
La pena será de prisión de un mes a un año, si
el autor además comunicare a otro o publicare el
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contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.
Si el hecho lo cometiere un funcionario público
que abusare de sus funciones, sufrirá, además,
inhabilitación especial por el doble del tiempo
de la condena.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 153 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 153 bis: Será reprimido con prisión
de quince días a seis meses, si no resultare un
delito más severamente penado, el que a sabiendas
accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o
dato informático de acceso restringido.
La pena será de un mes a un año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato
informático de un organismo público estatal o de
un proveedor de servicios públicos o de servicios
financieros.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 155 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 155: Será reprimido con multa de
pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien
mil ($ 100.000), el que, hallándose en posesión de
una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico,
telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la
publicidad, los hiciere publicar indebidamente,
si el hecho causare o pudiere causar perjuicios
a terceros.
Está exento de responsabilidad penal el que
hubiere obrado con el propósito inequívoco de
proteger un interés público.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 157 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de un
mes a dos años e inhabilitación especial de uno a
cuatro años, el funcionario público que revelare
hechos, actuaciones, documentos o datos, que por
ley deben ser secretos.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 157 bis del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de
prisión de un mes a dos años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando
sistemas de confidencialidad y seguridad
de datos, accediere, de cualquier forma, a
un banco de datos personales.
2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a
otro información registrada en un archivo
o en un banco de datos personales cuyo
secreto estuviere obligado a preservar por
disposición de la ley.
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3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar
datos en un archivo de datos personales.

otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá,
además, pena de inhabilitación especial de uno a
cuatro años.

Art. 13. – Sustitúyese el artículo 255 del Código
Penal, por el siguiente:

Art. 9° – Incorpórase como inciso 16 del artículo 173
del Código Penal, el siguiente:
Inciso 16. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática
que altere el normal funcionamiento de un
sistema informático o la transmisión de
datos.
Art. 10. – Incorpórase como segundo párrafo del artículo 183 del Código Penal, el siguiente:
En la misma pena incurrirá el que alterare,
destruyere o inutilizare datos, documentos,
programas o sistemas informáticos; o vendiere,
distribuyere, hiciere circular o introdujere en un
sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 184 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 184: La pena será de tres meses a
cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de
las circunstancias siguientes:
1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el
libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones.
2. Producir infección o contagio en aves u
otros animales domésticos.
3. Emplear sustancias venenosas o corrosivas.
4. Cometer el delito en despoblado y en
banda.
5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos,
paseos u otros bienes de uso público; o en
tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos
de arte colocados en edificios o lugares
públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos.
6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud,
de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte
u otro servicio público.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 197 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 197: Será reprimido con prisión de seis
meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de

Artículo 255: Será reprimido con prisión de
un mes a cuatro años el que sustrajere, alterare,
ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en
parte objetos destinados a servir de prueba ante
la autoridad competente, registros o documentos
confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio
público.
Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá
además inhabilitación especial por doble tiempo.
Si el hecho se cometiere por imprudencia o
negligencia del depositario, éste será reprimido
con multa de setecientos cincuenta pesos a doce
mil quinientos pesos.
Art. 14. – Deróganse el artículo 78 bis y el inciso 1°
del artículo 117 bis del Código Penal.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 1.010)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de ley de la señora senadora Escudero (S.-1.262/07), modificando la Ley Federal de Radiodifusión,
respecto a la búsqueda o paradero de personas; y de la
señora senadora Leguizamón (S.-2.101/07) modificando la misma ley respecto a establecer la obligación de
emitir un boletín informativo sobre menores de edad
desaparecidos; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso f) del ar- tículo
72 de la ley 22.285, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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f) Para difundir mensajes de interés nacional,
regional o local, cuya emisión disponga el
Comité Federal de Radiodifusión, incluyendo entre éstos la búsqueda o paradero de
personas que sean requeridas por orden judicial fundando su alcance, hasta un minuto
y treinta segundos por hora. A tal efecto los
licenciatarios podrán distribuir los mensajes
conforme los segmentos horarios indicados
en el artículo 71.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Jorge M. Capitanich. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Amanda
M. Isidori. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso h) del artículo
72 de la ley 22.285 el siguiente:
h) Para difundir las características físicas de
personas cuya búsqueda o paradero sea requerido
por oficio emitido por juez competente, cuya duración no podrá superar el límite de un (1) minuto
y treinta (30) segundos por día.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa la difícil etapa por la que se encuentra atravesando nuestro país en materia de seguridad
interior. Multitud de hechos luctuosos relevantes aparecen en los medios de comunicación, sensibilizando
a la opinión pública y generando solidaridad con los
afectados.
Pero existen hechos que por no ser las víctimas
personas de relevancia mediática, o por no revestir
aristas trágicas o crueles, no llegan a la opinión pública,
impidiendo de esa manera que se pueda avanzar en su
elucidación a través de aportes de la comunidad, que
simplemente no los conoce.

Estamos en momentos aciagos en los cuales adquieren importancia vital la solidaridad social y la búsqueda
de canales que permitan tanto a las fuerzas de seguridad
cuanto al Poder Judicial cumplir acabadamente con
los roles que nuestro sistema les asigna, permitiendo
desde el poder público garantizar de un modo razonable
tanto la seguridad cuanto la justicia. En palabras del
Preámbulo: “Afianzar la justicia y consolidar la paz
interior”.
Creemos que un uso responsable y limitado del espacio de radiodifusión a esos efectos puede contribuir
en forma sustancial a canalizar la demanda.
En ese sentido se erige en idónea una modificación
a la ley 22.285, federal de radiodifusión, en el aspecto
relativo a las transmisiones sin cargo que prevé en su
artículo 72, que contempla una serie de casos motivados en el interés público.
Tal práctica reconoce precedentes en la labor habitual
de los juzgados, quienes remiten oficios a las emisoras
para requerir información en materia de búsqueda de
paradero, pero que actualmente no encuentra soporte
normativo en la legislación vigente, impidiendo en algunos casos una correcta canalización en la búsqueda.
Lo que se persigue en esta propuesta es crear la
disposición legal que asegure en la práctica la real provisión del mecanismo que active la solidaridad social
a través de la puesta en conocimiento de la comunidad
de aquellos casos que, aun sin tener espectacularidad,
afectan profundamente al sentir de la sociedad toda.
No escapa a nuestro criterio que esta medida puede
afectar a la legítima renta que corresponde a quien
invierte en la industria de la radiodifusión o telecomunicación.
Pero tampoco puede hacerlo que la relación de
razonabilidad que debe imperar toda actividad de
poder público, en la necesaria provisión del equilibrio
entre el interés público y el de los particulares, y en una
adecuada relación entre medios y fines provistos las
normas, nos convence de proponer el establecimiento
de esta causal de transmisión sin cargo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
apoyen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 72 de la ley
22.285 (Boletín Oficial 19/9/80) el siguiente inciso:
h) Para la emisión de boletines informativos
sobre personas menores de edad desaparecidas,
extraviadas o que se encuentren en cualquier
situación que ponga en duda su paradero.
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Dicha emisión se efectuará a pedido del
Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia
de la Nación.
Dicho boletín tendrá una duración mínima de
20 segundos y deberá ser emitido en las franjas
horarias de 12 horas a las 14 horas y de 20 horas
a 22 horas; repitiéndose cada 40 minutos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.285 mejor conocida como Ley de Radiodifusión establece los objetivos, las políticas y las bases
que deberán cumplir los servicios de radiodifusión. Servicios que comprenden las radiocomunicaciones cuyas
emisiones sonoras, de televisión o de otro género, estén
destinadas a su recepción directa por el público general,
así como también los servicios complementarios.
Es bien sabido el papel que tienen hoy los medios de
comunicación en nuestras vidas; no sólo como forma
de entretenimiento o fomento de la cultura nacional,
sino también como medio de información, la cual
llega a grandes masas, ubicadas a largas distancias, en
cuestión de segundos y en tiempo real. Las ventajas que
brindan estas tecnologías deberían ser aprovechadas
en beneficio total de la población y para enfrentar las
distintas problemáticas.
Una problemática de alto impacto en la sociedad lo
representa el extravío, ausencia o sustracción (robo)
de niñas y adolescentes, quienes de manera obligada o
voluntaria se ausentan de su núcleo familiar, afectando
con ello directamente a sus seres queridos, por el dolor
y angustia que provocan estos lamentables sucesos, y
a los menores mismos, toda vez, que los mantiene en
un estado de vulnerabilidad por los riesgos que implica
estar fuera de su hogar, separados de sus padres. Encontramos que la situación que más frecuentemente se
presenta en relación a la desaparición de un menor es
la sustracción ilegal.
La práctica de las adopciones internacionales, realizadas a través del trafico ilegal de menores, se ha
convertido, a un ritmo indeseablemente acelerado, en
uno de los rubros económicos más importantes luego
del comercio de armas y el tráfico de estupefacientes.
Es bien sabido que las primeras veinticuatro horas
transcurridas desde la desaparición o extravío de las
personas son críticas y decisivas. Sin embargo la exigencia de esperar 48 horas después de la desaparición
del menor, para iniciar una averiguación previa, puede
jugar como un factor en desventaja para la detección del
paradero del menor. Al término de ese lapso, el menor
es legalmente considerado como extraviado. Lamen-

tablemente, ese tiempo de espera también es suficiente
para que el pequeño abandone el país o sea puesta en
riesgo su seguridad física y emocional. A esas 48 horas
hay que sumarles el tiempo que transcurre hasta que
la información llega a los juzgados, organismos de
seguridad y las autoridades fronterizas.
Es en el marco de esta ley, sobre todo en función de
uno de los fines a alcanzar “la solidaridad social”, que
se inscribe la presente incorporación al artículo 72.
Este artículo establece las condiciones y los casos por
los cuales los titulares de los servicios de radiodifusión
deberán realizar transmisiones sin cargo. Sin embargo
no contempla la posibilidad de transmitir sin cargo
boletines informativos sobre personas menores de edad
desaparecidas, extraviadas o que se encuentren en cualquier situación que ponga en duda su paradero.
Esta herramienta permitirá al Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas difundir
los boletines informativos a través de los medios de
radiodifusión, sin costo alguno, llegando a millones de
personas en todo el territorio nacional y en cuestión de
segundos, y apelar a la solidaridad del pueblo argentino
en la solución de esta problemática. Dicho boletín al
tener una duración mínima de 20 segundos y ser emitido en las franjas horarias de 12 horas a las 14 horas y
de 20 horas a 22 horas, repitiéndose cada 40 minutos,
redundará en una mayor efectividad de la herramienta,
ya que en las mencionadas franjas horarias la población
hace uso de su tiempo de descanso, recreación, o para
almorzar y cenar.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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° – Modifícase el inciso f) del ar- tículo
72 de la ley 22.285, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
f) Para difundir mensajes de interés nacional, regional o local, cuya emisión disponga el Comité Federal de Radiodifusión, incluyendo entre
éstos la búsqueda o paradero de personas que
sean requeridas por orden judicial fundando
su alcance, hasta un minuto y treinta segundos
por hora. A tal efecto los licenciatarios podrán
distribuir los mensajes conforme los segmentos
horarios indicados en el artículo 71.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 1.035)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo, de Economías
Regionales, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley
de la señora senadora Fellner (expediente S.-762/06)
creando, en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Nación, el Programa Nacional de Turismo Religioso;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
crear el Programa Nacional de Turismo Religioso en el
ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación, con
el fin de fomentar los servicios turísticos religiosos, y
a través de éstos ayudar a promover el desarrollo de
las economías regionales, y contribuir a incrementar la
actividad turística en el territorio nacional, respetando
las creencias, tradiciones y valores religiosos y culturales de los individuos.
Art. 2º – Turismo religioso. A los efectos de esta ley
se entiende por turismo religioso a aquel que mueve
gran cantidad de personas deseosas de conocer monumentos, templos o sitios que simbolizan un credo, un
personaje religioso, un templo de gran importancia o
un lugar donde se haya realizado un importante acontecimiento religioso.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Secretaría de Turismo
de la Nación, cuyas funciones principales en el marco
de la presente ley son:
a) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del artículo 1° de la presente ley;
b) Solicitar a las distintas áreas de gobierno la
asistencia técnica necesaria y demás recursos
que se requieran para el cumplimiento del
objeto de este programa;
c) Realizar cálculos y estimaciones de recursos requeridos para el desarrollo de este programa;
d) Producir diagnósticos, encuestas y estadísticas
con el fin de una correcta planificación del
turismo religioso;
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e) Asegurar la participación activa del sector no
gubernamental –especialmente las entidades
religiosas– en las acciones tendientes a promover el turismo religioso;
f) Establecer mecanismos de coordinación que
posibiliten la adecuada participación de organismos –públicos y privados– nacionales,
provinciales, municipales y entidades religiosas en las acciones y estrategias que se lleven
a cabo;
g) Establecer pautas y lineamientos para el diseño
e instrumentación de políticas, acciones y programas de promoción del turismo religioso;
h) Planificar la promoción y difusión del turismo
religioso argentino tanto en el ámbito doméstico como en el internacional;
i) Organizar, auspiciar y difundir ferias, encuentros, espectáculos y reuniones con el objetivo
de difundir el turismo religioso;
j) Brindar asesoramiento e información precisa y
de calidad al turista;
k) Asesorar y capacitar a los prestadores del servicio de turismo religioso y a todas aquellas
actividades que se relacionen con el mismo
para que se brinden servicios e infraestructura
adecuada en cada lugar turístico religioso.
Art. 4° – Relación entre los prestadores del servicio
turístico religioso y los turistas. Las relaciones entre
los prestadores de servicios turísticos religiosos y los
turistas se rigen por la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, y sus modificatorias.
Art. 5º – Asignación de recursos. Autorízase al jefe
de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones
presupuestarias para el ejercicio fiscal en curso. En los
ejercicios futuros los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 6º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 7º – 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, 27 de marzo de 2007.
Mario R. Mera. – Roberto D. Urquía. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo A. Bussi.
– Mirian B. Curletti. – Pedro Salvatori.
– Silvia E. Giusti. – Marcelo E. López
Arias. – José M. A. Mayans. – Mario D.
Daniele. – Carlos S. Menem. – Sergio A.
Gallia. – María E. Castro. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Liliana B.
Fellner. – Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
crear el Programa Nacional de Turismo Religioso en
el ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación,
con el fin de fomentar y regular los servicios turísticos
religiosos, y a través de éstos ayudar a promover el
desarrollo de las economías regionales, y contribuir
a incrementar la actividad turística en el territorio nacional, respetando las creencias, tradiciones y valores
religiosos y culturales de los individuos.
Art. 2º – Turismo religioso. A los efectos de esta ley
se entiende por turismo religioso: una clase de turismo que mueve gran cantidad de personas deseosas de
conocer monumentos, templos o sitios que simbolizan
un credo, un personaje religioso, un templo de gran
importancia, o un lugar donde se haya realizado un
importante acontecimiento religioso.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Secretaría de Turismo
y Deporte de la Nación, cuyas funciones principales en
el marco de la presente ley son:
a) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del artículo 1° de la presente ley;
b) Solicitar a las distintas áreas de gobierno la
asistencia técnica necesaria y demás recursos
que se requieran, para el cumplimiento del
objeto de este programa;
c) Realizar cálculos y estimaciones de recursos requeridos para el desarrollo de este programa;
d) Producir diagnósticos, encuestas, y estadísticas
con el fin de una correcta planificación del
turismo religioso;
e) Asegurar la participación activa del sector no
gubernamental –especialmente las entidades
religiosas– en las acciones tendientes a promover el turismo religioso;
f) Establecer mecanismos de coordinación que
posibiliten la adecuada participación de organismos –públicos y privados– nacionales,
provinciales, municipales y entidades religiosas, en las acciones y estrategias que se lleven
a cabo;
g) Establecer pautas y lineamientos para el diseño
e instrumentación de políticas, acciones y programas de promoción de turismo religioso;
h) Planificar la promoción y difusión del turismo
religioso argentino tanto en el ámbito doméstico como en el internacional;
i) Organizar, auspiciar y difundir ferias, encuentros, espectáculos y reuniones con el objetivo
de difundir el turismo religioso;
j) Brindar asesoramiento e información precisa y
de calidad al turista;
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k) Asesorar y capacitar a los prestadores del servicio de turismo religioso y a todas aquellas
actividades que se relacionen con el mismo
para que se brinden servicios e infraestructura
adecuada en cada lugar turístico religioso;
l) Controlar la calidad de los servicios prestados
a turistas;
m) Brindar los medios necesarios para la conservación de los edificios e infraestructuras
de aquellas iglesias, capillas, monasterios
templos, lugares donde se desarrollen
importantes acontecimientos religiosos, u
otros sitios que representen o simbolicen
un credo en el territorio argentino que se
encuentren reconocidos como centros turísticos religiosos por la Secretaría de Turismo
y Deporte de la Nación;
n) Establecer las características y requisitos necesarios para clasificar en forma genérica los
centros turísticos religiosos.
Art. 4° – Creación del Registro Nacional de Entidades Turísticas Religiosas. Créase el Registro Nacional
de Entidades Turísticas Religiosas, en la órbita de la
Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación, cuyas
funciones y facultades se detallan a continuación:
a) Realizar un registro de iglesias, capillas, monasterios, templos, lugares donde se hayan
realizado o desarrollen importantes acontecimientos religiosos, u otros sitios que representen o simbolicen un credo en el territorio
argentino;
b) Realizar el registro de aquellas empresas,
agencias o entes que desarrollen la actividad
de turismo religioso;
c) Verificar y controlar la veracidad de la información suministrada al momento de la inscripción, con el fin de garantizar que los centros
turísticos religiosos que integren el registro
cumplan con los requisitos correspondientes.
Quienes al momento de la promulgación de la presente ley estén desempeñando la actividad turística
religiosa tienen el plazo de un año desde la entrada en
vigor de la presente ley para realizar la correspondiente
inscripción. El ejercicio de la actividad turística religiosa queda sujeto a la previa inscripción en el Registro
Nacional de Entidades Turísticas Religiosas.
La inscripción en el Registro Nacional de Entidades
Turísticas Religiosas será gratuita.
Art. 5° – Relación entre los prestadores de servicio
turístico religioso y los turistas. Las relaciones entre
los prestadores de servicios turísticos religiosos y los
turistas se rige por la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, y sus modificatorias.
Art. 6º – Asignación de recursos. Autorízase al jefe
de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones
presupuestarias para el ejercicio fiscal en curso. En los
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ejercicios futuros los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo religioso es una clase de turismo que
mueve gran cantidad de personas deseosas de conocer
monumentos, templos o sitios que simbolizan un credo,
un personaje religioso, un templo de gran importancia
o un lugar donde se haya realizado un importante
acontecimiento religioso o producido un milagro. El
turismo religioso casi siempre se ve ligado a atractivos histórico-culturales (danza, música, costumbres,
arquitectura).
La Argentina cuenta con las características necesarias para el desarrollo de este tipo de turismo ya
que posee un rico patrimonio cultural y un conjunto
de conventos, santuarios y edificios religiosos que
la convierten en un centro de irradiación religiosa,
cultural y social. Nuestro país posee una población en
su mayoría católica, con arraigados hábitos viajeros y
a su vez es un gran receptor de turismo internacional.
En la Argentina se celebran alrededor de 650 fiestas
religiosas durante todo el año.
En varias provincias argentinas la tradición y la
religiosidad popular se encuentran muy arraigadas.
Promocionar y dar a conocer las fiestas populares que
emanan de dichas tradiciones ayudaría a darlas a conocer masivamente y contribuiría a preservarlas como
parte del patrimonio cultural intangible que a su vez
forma parte del valor cultural de la región.
Actualmente, el turismo religioso está adquiriendo
mayor aceptación a nivel mundial, más personas lo
ven como una alternativa a la hora de planificar sus
vacaciones, ya sean períodos cortos o largos, o en determinadas fechas donde se conmemoran celebraciones
religiosas, tales como las fiestas marianas, procesiones,
Semana Santa y otras.
La importancia de promocionar el turismo religioso
no sólo reside en dar a conocer nuestro patrimonio
religioso y cultural, sino también es un gran aporte
económico para las distintas regiones del país, ya
que el turista no sólo asiste a los sitios religiosos
sino que compra recuerdos, artesanías e iconografías.
Asimismo, aquellos que realizan este tipo de turismo
también deben alimentarse, hospedarse, trasladarse, y
complementariamente pueden llegar a realizar otras
actividades de esparcimiento y recreación no ligadas
directamente al turismo religioso. Por este motivo es
fundamental la creación del Programa Nacional de
Turismo Religioso, con el objeto de coordinar y reglamentar esta actividad.
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El Programa Nacional de Turismo Religioso debe
garantizar que la publicidad se realice de forma
eficaz y eficiente, respetando las diversas culturas,
creencias y religiones de los individuos, debiendo
realizar campañas de publicidad y promoción dirigidas tanto a un nicho de mercado que actualmente
asiste a eventos o lugares religiosos, como a aquellos que aún no han despertado su inquietud por los
mismos.
Debe considerarse la relevancia de dirigir dichas
campañas publicitarias y de promoción no sólo a un
público interno sino también internacional, ya que
progresivamente, en los últimos años, los turistas extranjeros han elegido como lugar de destino nuestro
país. Es necesario publicitar y promover el turismo
religioso en todo el mundo, dando a conocer las
diferentes creencias y circuitos religiosos, mostrando los variados destinos turísticos de la Argentina,
resaltando la calidad, tranquilidad, naturaleza preservada, hermosos paisajes, diversas formas de relieve
y clima y el valiosísimo patrimonio histórico, y así
contribuir a mejorar las economías regionales.
Al promover y promocionar el turismo religioso a
través del Programa Nacional de Turismo Religioso
se incrementará la actividad económica, turística,
comercial, religiosa, cultural y social de las distintas regiones, generando nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, por medio del programa se brindará
asesoramiento y capacitación a los integrantes de las
diferentes áreas involucradas en esta actividad, para
ofrecer un mejor servicio turístico y preparar a las
regiones para poder recibir al visitante y ofrecerle
las mejores condiciones de confort y seguridad. Esta
capacitación es de gran relevancia ya que es fundamental contar con guías especializados para cada
tipo de recorrido religioso, que den a conocer los
orígenes de las creaciones y finalidad de los lugares
y que presenten con habilidad los valores principales
de los mismos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo que me acompañe en esta iniciativa
porque al crearse el Programa Nacional de Turismo
Religioso no sólo estaremos ayudando a afianzar los
valores religiosos y culturales sino también estaremos
creando nuevas fuentes de trabajo para nuestros conciudadanos e incentivando la economía de todas las
regiones de nuestro país.
Liliana B. Fellner.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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,…
PROGRAMA NACIONAL
DE TURISMO RELIGIOSO
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
crear el Programa Nacional de Turismo Religioso en el
ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación, con
el fin de fomentar los servicios turísticos religiosos, y
a través de éstos ayudar a promover el desarrollo de
las economías regionales, y contribuir a incrementar la
actividad turística en el territorio nacional, respetando
las creencias, tradiciones y valores religiosos y culturales de los individuos.
Art. 2º – Turismo religioso. A los efectos de esta ley
se entiende por turismo religioso a aquel que mueve
gran cantidad de personas deseosas de conocer monumentos, templos o sitios que simbolizan un credo, un
personaje religioso, un templo de gran importancia o
un lugar donde se haya realizado un importante acontecimiento religioso.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Secretaría de Turismo
de la Nación, cuyas funciones principales en el marco
de la presente ley son:
a) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del artículo 1° de la presente ley;
b) Solicitar a las distintas áreas de gobierno la
asistencia técnica necesaria y demás recursos
que se requieran para el cumplimiento del
objeto de este programa;
c) Realizar cálculos y estimaciones de recursos requeridos para el desarrollo de este programa;
d) Producir diagnósticos, encuestas y estadísticas
con el fin de una correcta planificación del
turismo religioso;
e) Asegurar la participación activa del sector no
gubernamental –especialmente las entidades
religiosas– en las acciones tendientes a promover el turismo religioso;
f) Establecer mecanismos de coordinación que
posibiliten la adecuada participación de organismos –públicos y privados– nacionales,
provinciales, municipales y entidades religiosas en las acciones y estrategias que se lleven
a cabo;
g) Establecer pautas y lineamientos para el diseño
e instrumentación de políticas, acciones y programas de promoción del turismo religioso;
h) Planificar la promoción y difusión del turismo
religioso argentino tanto en el ámbito doméstico como en el internacional;
i) Organizar, auspiciar y difundir ferias, encuentros, espectáculos y reuniones con el objetivo
de difundir el turismo religioso;

j) Brindar asesoramiento e información precisa y
de calidad al turista;
k) Asesorar y capacitar a los prestadores del servicio de turismo religioso y a todas aquellas
actividades que se relacionen con el mismo
para que se brinden servicios e infraestructura
adecuada en cada lugar turístico religioso.
Art. 4° – Relación entre los prestadores del servicio
turístico religioso y los turistas. Las relaciones entre
los prestadores de servicios turísticos religiosos y los
turistas se rigen por la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, y sus modificatorias.
Art. 5º – Asignación de recursos. Autorízase al jefe
de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones
presupuestarias para el ejercicio fiscal en curso. En
los ejercicios futuros los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley serán imputados a
las partidas asignadas a la Secretaría de Turismo de
la Nación.
Art. 6º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 1.042)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General han considerado el proyecto de
ley venido en revisión, modificando el artículo 20 de
la ley 24.193 (trasplantes de órganos) sobre canales
habilitados para receptar las expresiones de voluntad
(expediente C.D.-56/07); y, por las razones expuestas
en sus antecedentes y las que dará el miembro informante, os aconsejan 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, 20 de noviembre de 2007.
Haide D. Giri. – Nicolás A. Fernández. –
Liliana B. Fellner. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Mabel L. Caparrós. – Guillermo
R. Jenefes. – María T. Colombo. – Luis
A. Viana. – Silvia E. Gallego. – Vilma L.
Ibarra. – Hilda B. González de Duhalde.
– Sonia M. Escudero. – Roxana I. Latorre.
– María L. Leguizamón. – Mario R.
Mera. – Ricardo Gómez Diez. – Marina
R. Riofrio. – María D. Sánchez.
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Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Señor presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicádole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 20 de la ley
24.193 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Los canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad previstas en
el artículo 19 de las personas capaces mayores de
dieciocho (18) años son los siguientes:
a) Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai);
b) Registro Nacional de las Personas (Renaper);
c) Registros del Estado Civil y Capacidad de
las Personas;
d) Autoridades sanitarias jurisdiccionales, a
través de los organismos jurisdiccionales
y de los establecimientos asistenciales
públicos y privados habilitados a tal fin;
e) Policía Federal;
f) Correo Oficial de la República Argentina
Sociedad Anónima.
Las manifestaciones de aquellas personas
que, ante la realización de cualquier trámite en
el Registro Nacional de las Personas (Renaper)
o Registros del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, deseen expresarlas, deberán ser
receptadas por los funcionarios designados por
los mencionados organismos a tal efecto y asentadas en el documento nacional de identidad del
declarante.
Las instituciones consignadas en los incisos b),
c), d) y e) deberán comunicar en forma inmediata
al Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai) las manifestaciones
de voluntad recibidas a efectos del cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 44, inciso n).
El Correo Oficial de la República Argentina
Sociedad Anónima, a solicitud de cualquier
ciudadano capaz mayor de dieciocho (18) años,
expedirá en forma gratuita telegrama al Instituto
Nacional Central Unico Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai), en el que conste la negativa
del remitente a donar sus órganos y tejidos para
después de su muerte.
Las manifestaciones de voluntad ante cualquiera de los organismos mencionados no podrán tener
costo alguno para el declarante.
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La reglamentación podrá establecer otras formas y modalidades que faciliten las expresiones
de voluntad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 20 de la ley
24.193 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Los canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad previstas en
el artículo 19 de las personas capaces mayores de
dieciocho (18) años son los siguientes:
a) Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai);
b) Registro Nacional de las Personas (Renaper);
c) Registros del Estado Civil y Capacidad de
las Personas;
d) Autoridades sanitarias jurisdiccionales, a
través de los organismos jurisdiccionales
y de los establecimientos asistenciales
públicos y privados habilitados a tal fin;
e) Policía Federal;
f) Correo Oficial de la República Argentina
Sociedad Anónima.
Las manifestaciones de aquellas personas
que, ante la realización de cualquier trámite en
el Registro Nacional de las Personas (Renaper)
o Registros del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, deseen expresarlas, deberán ser
receptadas por los funcionarios designados por
los mencionados organismos a tal efecto y asentadas en el documento nacional de identidad del
declarante.
Las instituciones consignadas en los incisos b),
c), d) y e) deberán comunicar en forma inmediata
al Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai) las manifestaciones
de voluntad recibidas a efectos del cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 44, inciso n).
El Correo Oficial de la República Argentina
Sociedad Anónima, a solicitud de cualquier
ciudadano capaz mayor de dieciocho (18) años,
expedirá en forma gratuita telegrama al Instituto
Nacional Central Unico Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai), en el que conste la negativa
del remitente a donar sus órganos y tejidos para
después de su muerte.
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Las manifestaciones de voluntad ante cualquiera de los organismos mencionados no podrán tener
costo alguno para el declarante.
La reglamentación podrá establecer otras formas y modalidades que faciliten las expresiones
de voluntad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Juan H. Estrada.
64
(S.-519/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase los artículos 2º bis y 2º ter
a la ley 25.636.
Artículo 2º bis: En caso de incumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, se aplicarán
las sanciones previstas en la ley 22.285.
Artículo 2º ter: La autoridad de aplicación de
la presente ley es el Comité Federal de Radiodifusión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
Señor presidente:
La ley 25.636 dispone que todas las radiodifusoras y
cadenas de televisión nacionales que hayan obtenido su
correspondiente licencia, comiencen sus emisiones con
la transmisión del Himno Nacional Argentino.
Por lo demás, se agrega que en aquellas difusoras
que operen en forma continuada las veinticuatro horas,
el himno lo deberán emitir a partir de la cero hora del
nuevo día.
En ese orden, cabe recordar que, más allá de lo
dispuesto en materia de contenidos por parte de la Ley
Nacional de Radiodifusión 22.285; existen otro conjunto de normas que establecen distintas obligaciones a las
estaciones de radio y televisión en cuanto a la difusión
de determinados temas o cuestiones.
Por caso, la ley 25.926 establece que los servicios de
radiodifusión que expongan temas relacionados con la
salud deben informar el nombre, apellido y número de
matrícula del profesional o especialista convocado.
En el caso de la citada ley, el objetivo implícito de la
misma es el fortalecimiento de uno de los principales
símbolos de la nacionalidad como lo es el Himno Nacional Argentino y alentar su más amplia difusión en
la población. Por lo demás, este propósito se condice
plenamente con lo expresado en el artículo 5º de la
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ley deben colaborar con el enriquecimiento cultural
de la población y propender al afianzamiento de las
instituciones de la república.
Sin perjuicio de ello, se ha podido apreciar que no
todos los medios de comunicación obligados a emitir
el Himno Nacional Argentino cumplen debidamente
con la norma en cuestión.
Al respecto, cabe precisar que la ley 25.636 no
contempla expresamente una sanción para el caso de
incumplimiento de la misma.
Ese no es el caso de la mencionada ley 25.926, que
en su artículo 2º dispone “En caso de incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 1º, se aplicarán las sanciones previstas en la ley 22.285”.
Más adelante, en el artículo 3º expresa que la autoridad de aplicación de la presente ley es el Comité
Federal de Radiodifusión.
Así las cosas, se aprecia la necesidad de agregar a
la norma que establece la obligación de la difusión
del Himno Nacional Argentino las penalidades para
el supuesto de incumplimiento. En este orden de ideas
se estima apropiado reiterar el temperamento adoptado
por la ley 25.926.
Entendemos que se trata de una técnica legislativa;
dado que la Ley Nacional de Radiodifusión 22.285,
en su título VII (artículos 80 a 99) posee un régimen
sancionatorio en el cual se contemplan diversas penalidades, como apercibimiento, llamado de atención,
multas, suspensión de publicidad y caducidad de la
licencia.
Por su parte la resolución 830/02, dictada por el Comité Federal de Radiodifusión se establece el Régimen
de Graduación de Sanciones aplicables a los servicios
de radiodifusión.
Conforme a ello, el COMFER deberá reglamentar
la ley que aquí se pretende sancionar, precisando la
penalidad específica que le corresponde al incumplimiento a la difusión del Himno Nacional Argentino,
dentro de las pautas contenidas en el citado régimen
sancionatorio.
Por último, y en el mismo orden de ideas, se estima necesario también consignar que la autoridad de
aplicación de la presente ley será el Comité Federal
de Radiodifusión.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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 – Agrégase los artículos 2º bis y 2º ter
a la ley 25.636.
Artículo 2º bis: En caso de incumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, se aplicarán
las sanciones previstas en la ley 22.285.
Artículo 2º ter: La autoridad de aplicación de
la presente ley es el Comité Federal de Radiodifusión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 1.080)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte,
de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda
han considerado el expediente P.E.-252/07, proyecto
de ley por el que se propicia la extracción, remoción y
traslado a los lugares indicados por la Prefectura Naval
Argentina, de buques, artefactos navales y otros que
se encuentren en aguas de la cuenca hídrica MatanzaRiachuelo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Modificaciones a la ley
de la navegación
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
20.094, de la navegación, por el siguiente:
Artículo 17: De los buques, artefactos navales
y aeronaves náufragos o inactivos y objetos peligrosos en las aguas.
Los buques, artefactos navales y aeronaves de
bandera nacional o extranjera, sus restos náufragos y los objetos o construcciones de cualquier
naturaleza que se encuentren en aguas jurisdiccionales argentinas deben ser extraídos, removidos,
trasladados a lugares autorizados, demolidos o
desguazados, cuando:
a) Se hallen hundidos, varados, o flotando y
constituyan un obstáculo o peligro para la
navegación, para las operaciones portuarias, o un peligro inminente o potencial
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para la preservación del medio ambiente,
de las vías navegables, de la infraestructura portuaria, o un impedimento para el
libre escurrimiento de las aguas;
b) Permanezcan inactivos y a criterio de la
autoridad marítima constituyan un obstáculo o peligro para la navegación, para
las operaciones portuarias, o un peligro
inminente o potencial para la preservación
del medio ambiente, de las vías navegables, de la infraestructura portuaria o un
impedimento para el libre escurrimiento
de las aguas.
A los efectos de esta ley se considerará
inactivo a todo buque, artefacto naval o aeronave, de bandera nacional o extranjera, y
los objetos o construcciones de cualquier naturaleza, que permanezcan sin efectuar operaciones propias de su naturaleza, destino y
características; los que no estén armados ni
tripulados conforme al tipo de navegación
para la cual estuvieran habilitados y los que
se encuentren en una situación que implique
la no realización de los fines para los cuales
fueron construidos o acondicionados;
c) Sean considerados riesgosos de hundimiento, mediante resolución fundada de
la autoridad marítima.
Los buques, artefactos navales y aeronaves
comprendidos en este artículo que por su
estado de deterioro hayan perdido su individualidad técnico-jurídica, serán eliminados
de los registros respectivos, procediendo la
autoridad marítima de oficio, con sus propios
medios, o a través de terceros, a la extracción,
remoción y/o desguace de los mismos, con
cargo a sus responsables.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 17 bis de la ley
20.094, de la navegación, el siguiente:
Artículo 17 bis: Procedimiento para la remoción, extracción, traslado, desguace o demolición.
En los supuestos previstos por el artículo 17,
el procedimiento se ajustará a las condiciones
siguientes:
La autoridad marítima intimará la extracción, demolición, desguace, remoción o traslado a un lugar
autorizado al propietario o representante legal de los
buques, artefactos navales y aeronaves de bandera
nacional o extranjera, sus restos náufragos y los
objetos o construcciones de cualquier naturaleza, y
a los legítimos interesados en los mismos que hubieren trabado medidas cautelares o gravámenes en
el Registro Nacional de Buques, fijando plazo para
su iniciación, que no será menor de dos (2) meses ni
mayor de cinco (5) meses, así como el tiempo total
para su ejecución, contemplando las condiciones y
particularidades del caso.
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Si no fueran habidos, la intimación a que se
refiere el párrafo anterior se practicará por medio
de edictos, los cuales se publicarán en el Boletín
Oficial y en el diario de mayor difusión de la zona
donde aquellos se hallen ubicados. La publicación
se hará por un plazo no mayor de diez (10) días
fijado por la autoridad marítima de acuerdo con la
importancia del obstáculo que deba ser extraído,
removido, desguazado o demolido.
Si vencido el plazo fijado precedentemente,
la extracción, demolición, desguace, remoción
o traslado a un lugar autorizado no se hubiera
producido, se considerará que el buque, artefacto
naval o aeronave, sus restos náufragos, u objetos
o construcciones de que se trate, han sido abandonados en favor del Estado nacional –Prefectura
Naval Argentina–, realizándose las correspondientes anotaciones de transmisión de dominio.
La autoridad marítima podrá llevar adelante las
operaciones con medios propios, o mediante acto
licitatorio si fuera necesario.
Si iniciados los trabajos de extracción, demolición, remoción, desguace o traslado a un lugar
autorizado dentro del plazo fijado, los mismos
fueren abandonados o no se realizaren en término,
la autoridad marítima puede, previa resolución
fundada, otorgar un nuevo plazo. Si no se ejecutaren los trabajos, se procederá conforme al
párrafo anterior.
En todos estos casos se podrá recurrir por ante
la cámara federal competente dentro del plazo de
cinco (5) días de notificada la resolución de la
autoridad marítima.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 20.094,
de la navegación, por el siguiente:
Artículo 18: Buques y artefactos navales de
bandera extranjera o no identificada.
Cuando se trate de buques, artefactos navales
y aeronaves de bandera extranjera o de sus restos
náufragos, sean sus propietarios personas jurídicas
o físicas, argentinas o extranjeras o se desconociere su propietario, se dará también aviso al
consulado que tenga a su cargo la representación
de los intereses del Estado de la bandera.
Cuando se trate de buques, artefactos navales o
aeronaves de bandera no identificada y propiedad
desconocida, o de sus restos náufragos, se aplican
las disposiciones del artículo 17 bis, realizándose
la intimación a que se refiere dicho artículo por
medio de edictos, los cuales se publicarán en el
Boletín Oficial y en el diario de mayor difusión
de la zona donde aquellos se hallen ubicados. La
publicación se hará por un plazo no mayor de diez
(10) días, fijado por la autorida marítima de acuerdo con la importancia del obstáculo que deba ser
extraído, removido, desguazado o demolido.
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Art. 4° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 19
de la ley 20.094, de la navegación, por el siguiente:
El propietario, armador o explotador de un
buque, artefacto naval, o aeronave comprendido
por el artículo 17 puede limitar su responsabilidad
por los gastos de extracción, remoción, traslado a
lugar autorizado o desguace, haciendo abandono
de aquél a favor del Estado nacional, quien dispondrá del mismo de acuerdo con lo establecido
en esta sección.
Art. 5° – Sustitúyese el último párrafo del artículo 19
de la ley 20.094, de la navegación, por el siguiente:
Los buques, artefactos navales o aeronaves o
sus restos náufragos y los objetos o construcciones
de cualquier naturaleza que hubieren pasado al
dominio del Estado nacional, pueden ser ofrecidos a la venta mediante licitación pública por la
autoridad marítima, o ser destinados conforme lo
determine el Poder Ejecutivo nacional sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20.
Art. 6° – Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 20 de la ley 20.094, de la navegación, la expresión
artículos 17 y 18 por la siguiente:
Artículo 17 bis.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 20.094,
de la navegación, por el siguiente:
Artículo 22: Obstáculos o peligros a la navegación o el medio ambiente.
No están comprendidos en las disposiciones de
los artículos 17, 17 bis y 18 los buques, artefactos
navales o aeronaves, sus restos náufragos, los
inactivos ni los riesgosos, de bandera nacional,
extranjera o no identificada, o de propiedad argentina, extranjera o desconocida, que constituyan un
obstáculo o peligro insalvable para la navegación
marítima o fluvial, o constituyan un peligro inminente o potencial insalvable para la preservación
del medio ambiente, o un impedimento insalvable
para el libre escurrimiento de las aguas, según
resolución fundada de la autoridad marítima.
La autoridad marítima debe proceder de oficio
a efectuar los estudios y trabajos necesarios para
realizar la extracción, remoción, traslado a un
lugar autorizado desguace o demolición inmediata
del obstáculo o peligro, con cargo a los propietarios o a sus representantes legales, siempre que no
hagan uso del derecho de abandono.
Cuando los buques, artefactos navales o aeronaves, o sus restos náufragos, sean de bandera
extranjera, se debe efectuar previamente el aviso
al consulado previsto en el artículo 18.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 20.094,
de la navegación, por el siguiente:
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Artículo 23: Abono de los gastos realizados.
Si los propietarios o representantes legales del
buque, artefacto naval o aeronave, o sus restos
náufragos, no abonan el importe de los gastos
realizados, dentro del plazo que fije la autoridad
marítima, deberá efectuarse su venta en subasta
pública.
Por los gastos de extracción, remoción, traslado
a un lugar autorizado, demolición y/o desguace,
el Estado nacional tendrá un privilegio especial
por sobre todo otro tipo de acreencia, derecho o
gravamen preexistente sobre dichos bienes.
Si lo recaudado supera los gastos efectuados
incluyendo derechos aduaneros, si corresponde
abonarlos, el remanente se utilizará en primer
lugar para el pago de las deudas que existieran
con la administración portuaria de que se trate,
generadas por el uso de muelle u otros servicios
prestados por ella. Si cubiertos tales gastos hubiere un saldo restante, se depositará a la orden del
juez competente, quien procederá en la forma que
se dispone en el título III, capítulo III, sección 3.
Cuando el producido de la venta no alcance a
cubrir los gastos de extracción remoción o traslado, los responsables quedan obligados por el
monto de la diferencia.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 20.094,
de la navegación, por el siguiente:
Artículo 24: Existencia de causas pendientes.
La existencia de medidas judiciales, cautelares
y/o gravámenes inscriptos y/o interdicciones de
navegar inscriptas en el Registro Nacional de
Buques no obstará a las operaciones de extracción,
remoción, traslado a lugar autorizado, demolición,
o desguace, en los términos de la presente sección,
de buques, artefactos navales y aeronaves, sus
restos náufragos y los objetos o construcciones de
cualquier naturaleza. Estas operaciones deberán
ser informadas al magistrado interviniente y a los
legítimos interesados.
En caso de que las medidas se hubieren dispuesto en virtud de encontrarse pendiente de
producción medidas de prueba sobre los mismos,
los magistrados podrán ordenar la suspensión de
las operaciones de extracción, traslado a lugar
autorizado, remoción, demolición o desguace,
hasta tanto se practiquen tales medidas de prueba.
La suspensión no podrá ser mayor de cinco (5)
meses.
Si los gravámenes o medidas previstos en el
párrafo 1° se hubieren dispuesto a los efectos de
asegurar un derecho patrimonial o como medio
de asegurar la operatividad de la sentencia o
la efectividad del pronunciamiento judicial, y
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sin perjuicio del privilegio especial del Estado
nacional previsto por el artículo 23, subsistirán
los mismos luego de practicadas las operaciones
sobre el bien en que recayeran, desplazándose, en
su caso, al producido de su realización.
CAPÍTULO II
Previsiones especiales
para la cuenca Matanza-Riachuelo
Art. 10. – En toda actuación en la que en los términos de los artículos 17, 22 y concordantes de la ley
20.094 deban ser extraídos, removidos, trasladados a
lugares autorizados, demolidos o desguazados buques,
artefactos navales y aeronaves de bandera nacional
o extranjera, sus restos náufragos y los objetos o
construcciones de cualquier naturaleza que se hallen
en la Cuenca Matanza-Riachuelo corresponderá dar
intervención a la autoridad de cuenca creada por ley
nacional 26.168. Los plazos de intimación referidos
en el artículo 17 bis de la citada ley no podrán exceder
los sesenta ( 60 ) días corridos.
La autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo podrá
celebrar convenios de cooperación con la Prefectura
Naval Argentina a fin de facilitar y contribuir al cumplimiento de sus respectivas funciones, en cuyo marco,
y sin perjuicio de los derechos de terceros en los términos de la ley 20.094, podrá disponer del producido
que surja de la realización de los bienes objeto de la
extracción, remoción, traslado, demolición o desguace,
afectándolo a la implementación de acciones previstas
en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2007.
Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Alfredo A. Martínez. – Liliana
Negre de Alonso. – Ernesto R. Sanz. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – José L.
Zavalía. – Guillermo R. Jenefes. – José M.
A. Mayans. – Maurice F. Closs. – Carlos
A. Reutemann. – Luis A. Viana. – Vilma
L. Ibarra. – Sergio A. Gallia. – Fabián R.
Ríos. – María L. Leguizamón. – Marcelo
E. López Arias. – Cesar A. Gioja. – Haide
D. Giri. – Ricardo Gómez Diez. – Gerardo
R. Morales. – Mario R. Mera. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana D. Capos. – Hilda B.
González de Duhalde. – Isabel J. Viudes.
– Ricardo C. Taffarel.
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ANTECEDENTE
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 6 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de someter a su consideración un proyecto
de ley por el cual se propicia la extracción, remoción
y traslado a los lugares indicados por la Prefectura
Naval Argentina, así como la demolición o desguace,
de los buques, artefactos navales y aeronaves de bandera nacional o extranjera, sus restos náufragos y los
objetos o construcciones de cualquier naturaleza, que
se encuentren en aguas de la cuenca hídrica MatanzaRiachuelo.
El derecho de la población a la protección ambiental
encuentra amparo normativo en el artículo 124 de la
Constitución Nacional, consolidándose, además, como
una política de Estado del gobierno nacional.
La problemática ambiental de la cuenca hídrica
Matanza-Riachuelo, ha motivado la intervención de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional
y otros s/daños y perjuicios” (daños derivados de la
contaminación ambiental del río Matanza - Riachuelo),
en cuyo pronunciamiento el máximo tribunal dispuso
la materialización de una serie de medidas dirigidas
al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Consejo
Federal del Medio Ambiente (COFEMA) en el marco
de la ley 25.675, de política ambiental nacional.
Debe señalarse que la contaminación de las aguas de
la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo posee múltiples
orígenes, cuya determinación y prevención depende de
las distintas autoridades con jurisdicción en la misma.
No obstante las distintas soluciones arbitradas o a
arbitrarse en las jurisdicciones involucradas, compete
al gobierno federal aportar las soluciones que dentro
del marco de sus competencias pueda adoptar.
En tal sentido, el Congreso Nacional, bajo ley
26.168, dispuso la creación de la autoridad de cuenca
Matanza-Riachuelo como ente de derecho público
interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, dotando a la sociedad en su
conjunto de una herramienta dinámica para atención
de la problemática ambiental que nos ocupa.
Las aguas navegables de la Nación que sirvan al
tráfico y tránsito interjurisdiccional por agua, los
puertos y cualesquiera otras obras públicas construidas o consagradas a esa finalidad, son bienes públicos
destinados a la navegación y sujetos a la jurisdicción
nacional, conforme surge del artículo 8° de la Ley de
Navegación, 20.094.
Por ende, la facilitación del libre escurrimiento de
las aguas en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo por
medio de la remoción de buques, sus restos náufragos
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y los bienes en general destinados a servir a la navegación, se encuentra dentro de las materias delegadas
al gobierno federal.
Debido a su estado de deterioro y abandono, numerosos buques inactivos surtos en aguas de la cuenca
hídrica Matanza-Riachuelo representan una situación
de peligro potencial de hundimiento y son por ello
pasibles de constituir un obstáculo o peligro inminente
para la navegación, un impedimento para el libre escurrimiento de las aguas y una amenaza a la preservación
del ambiente.
La necesidad de asegurar la garantía de libre navegación de los cursos fluviales está consagrada en el
artículo 26 de la Constitución Nacional, y el artículo
41 del mismo cuerpo normativo establece el derecho
de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado
y apto para el desarrollo humano, así como el deber de
preservarlo.
Más allá de las previsiones adoptadas por el legislador para la remoción de buques náufragos, la ley
20.094 carece de previsiones para la remoción por el
Estado nacional de buques a flote que constituyan un
obstáculo o peligro para la navegación, para las operaciones portuarias, o un peligro inminente o potencial
para la preservación del medio ambiente, de las vías
navegables o de la infraestructura portuaria.
Idéntico vacío normativo existe respecto de los buques inactivos con riesgo de hundimiento.
Tampoco existen prescripciones normativas específicas que permitan remover buques, artefactos navales o
restos náufragos sobre los que pesan gravámenes, a fin
de que estos últimos no sean óbice para lograr el mejoramiento de las vías navegables y el medio ambiente
acuático en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo,
compatibilizando los derechos de los particulares con
los de la sociedad en su conjunto.
Por su parte, el artículo 22 de la ley 20.094 omitió
introducir dentro de los obstáculos insalvables a la
navegación, a los buques, artefactos navales o aeronaves, o sus restos náufragos, que constituyan un peligro
inmediato o potencial para la preservación del medio
ambiente, lo cual resulta particularmente grave en el
caso de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.
Consecuentemente, corresponde optimizar los mecanismos previstos en la ley para afianzar los gastos
en que pueda incurrir el Estado nacional durante la extracción, remoción, traslado, demolición y/o desguace
de buques, artefactos navales y/o bienes destinados a
la navegación que resulten deletéreos para la cuenca
hídrica Matanza-Riachuelo:
Por todo lo expuesto, solicito al Honorable Congreso
de la Nación el tratamiento preferente y la aprobación
del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Alberto J. B. Iribarne.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Los buques, artefactos navales y aeronaves de bandera nacional o extranjera, sus restos
náufragos y los objetos o construcciones de cualquier
naturaleza que se encuentren en aguas de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo deben ser extraídos, removidos, trasladados a lugares autorizados por la autoridad
marítima, demolidos o desguazados, cuando:
a) Se hallen hundidos, varados o flotando y
constituyan un obstáculo o peligro para la
navegación, para las operaciones portuarias
o un peligro inminente o potencial para la
preservación del medio ambiente, de las vías
navegables o de la infraestructura portuaria;
b) Permanezcan inactivos y a criterio de la autoridad marítima constituyan un obstáculo o peligro para la navegación, para las operaciones
portuarias o un peligro inminente o potencial
para la preservación del medio ambiente, de
las vías navegables o de la infraestructura
portuaria.
c) Sean considerados riesgosos de hundimiento,
mediante resolución fundada de la autoridad
marítima.
Art. 2° – La autoridad marítima intimará su extracción, demolición, desguace, remoción o traslado a un
lugar autorizado, al propietario o representante legal,
fijando plazo para su iniciación, que no será menor de
dos (2) meses ni mayor de cinco (5), así como el tiempo
total para su ejecución, contemplando las condiciones
y particularidades del caso.
Art. 3° – Vencido el plazo fijado precedentemente,
sin que la extracción, demolición, desguace, remoción
o traslado a un lugar autorizado se hubiera producido,
se considerará que el buque, artefacto naval o aeronave,
sus restos náufragos u objetos o construcciones de que
se trate, han sido abandonados en favor del Estado
nacional –Prefectura Naval Argentina–, realizándose
las correspondientes anotaciones de transmisión de
dominio. La autoridad marítima podrá llevar adelante
las operaciones con medios propios o mediante acto
licitatorio si fuera necesario.
Art. 4° – Si iniciados los trabajos de extracción,
demolición, remoción o traslado a un lugar autorizado
dentro del plazo fijado, los mismos fueren abandonados
o no se finalizaren en término, la autoridad marítima
puede, previa resolución fundada, otorgar un nuevo
plazo. En caso de no hacerlo, se procederá conforme
al artículo anterior.
Art. 5° – Cuando los buques, artefactos navales o
sus restos náufragos deban ser extraídos, trasladados,
removidos, demolidos o desguazados, también se
intimará a cumplir el procedimiento precedentemente
indicado a los legítimos interesados en los mismos que
hubieren trabado medidas cautelares o gravámenes en
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el Registro Nacional de Buques. Si no ejecutaran los
trabajos, se seguirá con el procedimiento normado
precedentemente, en cuyo caso quedarán sin efecto
todos los gravámenes y medidas cautelares inscriptas
sobre el buque en el mencionado registro.
Art. 6° – Cuando los buques, artefactos navales y aeronaves, que por su estado de deterioro hayan perdido
su individualidad técnico-jurídica, serán eliminados
de los registros respectivos, procediendo la autoridad
marítima de oficio, con sus propios medios o a través
de terceros, a la extracción, remoción y/o desguace de
los mismos, con cargo a sus responsables.
Art. 7° – En los supuestos de los artículos precedentes, el propietario o su representante legal, que se sienta
afectado, puede recurrir por ante la cámara federal
competente dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la resolución de la autoridad marítima.
Art. 8° – Cuando se trate de buques, artefactos navales y aeronaves de bandera extranjera o de sus restos
náufragos, sean sus propietarios personas jurídicas o
físicas, argentinas o extranjeras, se dará también aviso
al consulado que tenga a su cargo la representación de
los intereses del Estado de la bandera.
Art. 9° – Los buques y artefactos navales con interdicción de salida o afectados por medidas judiciales en
virtud de las que permanezcan inactivos en aguas de la
cuenca hídrica Matanza-Riachuelo y que a criterio de la
autoridad marítima constituyan un obstáculo o peligro
para la navegación para las operaciones portuarias o
un peligro inminente o potencial para la preservación
del medio ambiente, de las vías navegables o de la
infraestructura portuaria, podrán ser trasladados por
la autoridad marítima a un área de amarre o fondeo
autorizada por ésta, dispuesta por la administración
portuaria que corresponda, con cargo a los responsables
del buque.
La autoridad marítima dará a los jueces la intervención que les compete conforme lo previsto en el
artículo 20.
Art. 10. – Cuando se trate de buques, artefactos navales y aeronaves de bandera no identificada y propiedad
desconocida o de sus restos náufragos, se aplican las
disposiciones de los artículos precedentes, realizándose
la intimación a que se refiere el artículo 2° por medio de
edictos, los cuales se publicarán en el Boletín Oficial y
en el diario de mayor difusión de la zona donde aquellos se hallen ubicados. La publicación se hará por un
plazo no mayor de diez (10) días, fijado por la autoridad
marítima de acuerdo con la importancia del obstáculo
que deba ser extraído, removido o demolido.
Si sólo se conoce la bandera del buque, artefacto
naval y aeronave o de sus restos náufragos y fuesen
extranjeros, además de la publicación por edictos, se
deberá efectuar el aviso al consulado previsto en el
artículo 8°.
Art. 11. – El propietario, armador o explotador de
un buque, artefacto naval o aeronave comprendido
por el artículo 1° incisos a), b) o c), puede limitar su
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responsabilidad por los gastos de extracción o remoción haciendo abandono de aquél a favor del Estado
nacional, quien dispondrá del mismo de acuerdo con
lo establecido en el presente.
El abandono a que se refiere el párrafo precedente,
debe hacerse mediante declaración practicada ante la
autoridad marítima por su propietario o representante
debidamente autorizado, manifestando su voluntad de
desprenderse de la propiedad, haciendo entrega del
título correspondiente.
Art. 12. – No se podrá invocar el abandono a favor
del Estado nacional como limitación de responsabilidad, ni éste está obligado a admitirlo, cuando el
propietario o armador haya incurrido en dolo o culpa
grave, o actuando con conciencia temeraria, ocasionando su accionar, graves perjuicios, o la potencialidad de
producirlos, según lo determine la autoridad marítima
por resolución fundada.
Art. 13. – Los buques, artefactos navales y aeronaves
o sus restos náufragos que hubieren pasado al dominio
del Estado nacional, pueden ser ofrecidos a la venta
mediante licitación pública por la autoridad marítima,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley
20.094.
Art. 14. – No están comprendidos en las disposiciones de los artículos 1° y 10, los buques, artefactos
navales o aeronaves, sus restos náufragos, los inactivos
peligrosos, ni los riesgosos de hundimiento de bandera
nacional, extranjera o no identificada o de propiedad
argentina, extranjera o desconocida, que constituyan
un obstáculo o peligro insalvable o inminente para la
navegación marítima o fluvial o constituyan un peligro
inminente o potencial insalvable para la preservación
del medio ambiente en la cuenca hídrica MatanzaRiachuelo, según resolución fundada de la autoridad
marítima.
La autoridad marítima debe proceder de oficio a
efectuar los estudios y trabajos necesarios para realizar
la extracción, remoción o demolición inmediata del
obstáculo o peligro, con cargo a los propietarios o a sus
representantes legales, siempre que no hagan uso del
derecho de abandono. Cuando los buques, artefactos
navales y aeronaves o sus restos náufragos sean de
bandera extranjera, se debe efectuar previamente el
aviso al consulado previsto en el articulo 8°.
Art. 15. – Para afianzar los gastos en que pudiera
incurrir el Estado nacional durante la extracción, remoción, traslado, demolición y/o desguace de buques,
artefactos navales y/o aeronaves o sus restos náufragos,
comprendidos en el artículo 1° incisos a), b) y c) o en el
artículo 13, sus propietarios y/o responsables deberán
rendir fianza dentro de las actuaciones labradas por
la autoridad marítima, la que deberá ser real o en su
defecto, podrá cubrirse mediante caución o garantía
bancaria suficiente para atender los gastos que insuman
los trabajos, conforme estimación practicada por la
autoridad marítima.
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Contra la rendición de dicha fianza, la autoridad
marítima extenderá a favor del propietario o responsable del buque, artefacto naval y/o aeronave o sus
restos náufragos, un certificado de cumplimiento que
lo habilitará a percibir las indemnizaciones emergentes
de contratos de seguros cuyo interés asegurado sea el
buque, artefacto naval y/o aeronave de que se trate.
Art. 16. – Será nulo cualquier pago que haga el asegurador destinado a indemnizar daños o a la pérdida
de los bienes antedichos, si no obtiene –por sí o por su
asegurado– el certificado de cumplimiento de la rendición de fianza que extenderá la autoridad marítima,
cuando corresponda.
Art. 17. – Si los propietarios del buque, artefacto
naval, aeronave, sus restos náufragos o de aquellos
buques o aeronaves que por su estado de deterioro han
perdido su individualidad técnico-jurídica de tales, no
abonan el importe de los gastos realizados para su traslado, extracción, remoción, demolición y/o desguace
dentro del plazo que fije la autoridad marítima o cuando
el Estado nacional no consiga hacer efectiva la fianza
exigida en los artículos precedentes, la autoridad marítima procederá a su venta en pública subasta. Cuando
el producido de la venta no alcance a cubrir los gastos
incurridos, los responsables quedan obligados por el
monto de la diferencia.
Art. 18. – Por los gastos de extracción, remoción,
demolición y/o desguace, el Estado nacional tendrá un
privilegio especial por sobre todo otro tipo de acreencia
preexistente sobre dichos bienes, haciéndose extensivo
este privilegio sobre cualquier otro buque del mismo
armador, cuando no se alcanzara a cubrir tales gastos.
Art. 19. – Si lo recaudado supera los gastos efectuados incluyendo derechos aduaneros, si corresponde
abonarlos, el remanente se utilizará en primer lugar
para el pago de las deudas que existieran con la administración portuaria que se trate, generadas por el
uso de muelle u otros servicios prestados por ella.
Si cubiertos tales gastos hubiere un saldo restante,
se depositará a la orden del juez competente, quien
procederá en la forma que se dispone en el título III,
capítulo III, sección 3 de la ley 20.094.
Art. 20. – En los casos de los artículos precedentes,
cuando el buque, artefacto naval, aeronave o sus restos
náufragos tengan relación con un proceso civil o penal,
la autoridad marítima notificará al magistrado que
interviene en la causa respecto de las operaciones de
extracción, traslado, remoción, demolición o desguace
que se practicarán sobre los mismos.
Art. 21. – La existencia de causas judiciales, medidas cautelares o gravámenes inscriptos en el Registro
Nacional de Buques, no obstará a las operaciones de
extracción, traslado, remoción, demolición, o desguace
que se funden en el presente.
Art. 22. – Cuando corresponda, los magistrados podrán ordenar que el buque, artefacto naval, aeronave
o sus restos náufragos extraídos de las aguas, sean
puestos a seco y a su disposición en las condiciones que
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determine el buen uso de las técnicas de salvamento
a emplear.
Art. 23. – Se autoriza a la autoridad de aplicación
de la presente, Prefectura Naval Argentina, a celebrar
convenios de cooperación con la autoridad de cuenca
Matanza-Riachuelo, creada por ley 26.168, a fin de
facilitar y contribuir al cumplimiento de sus respectivas
funciones dentro de la cuenca.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Alberto J. B. Iribarne.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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,...
REFORMA A LA LEY DE NAVEGACION
Y PREVISIONES ESPECIFICAS PARA SU
APLICACION EN LA CUENCA MATANZA
RIACHUELO
CAPÍTULO I
Modificaciones a la ley
de la navegación
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
20.094, de la navegación, por el siguiente:
Artículo 17: De los buques, artefactos navales
y aeronaves náufragos o inactivos y objetos peligrosos en las aguas.
Los buques, artefactos navales y aeronaves de
bandera nacional o extranjera, sus restos náufragos y los objetos o construcciones de cualquier
naturaleza que se encuentren en aguas jurisdiccionales argentinas deben ser extraídos, removidos,
trasladados a lugares autorizados, demolidos o
desguazados, cuando:
a) Se hallen hundidos, varados, o flotando y
constituyan un obstáculo o peligro para la
navegación, para las operaciones portuarias, o un peligro inminente o potencial
para la preservación del medio ambiente,
de las vías navegables, de la infraestructura portuaria, o un impedimento para el
libre escurrimiento de las aguas;
b) Permanezcan inactivos y a criterio de la
autoridad marítima constituyan un obstáculo o peligro para la navegación, para
las operaciones portuarias, o un peligro
inminente o potencial para la preservación
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del medio ambiente, de las vías navegables, de la infraestructura portuaria o un
impedimento para el libre escurrimiento
de las aguas.
A los efectos de esta ley se considerará
inactivo a todo buque, artefacto naval o aeronave, de bandera nacional o extranjera, y
los objetos o construcciones de cualquier naturaleza, que permanezcan sin efectuar operaciones propias de su naturaleza, destino y
características; los que no estén armados ni
tripulados conforme al tipo de navegación
para la cual estuvieran habilitados y los que
se encuentren en una situación que implique
la no realización de los fines para los cuales
fueron construidos o acondicionados;
c) Sean considerados riesgosos de hundimiento, mediante resolución fundada de
la autoridad marítima.
Los buques, artefactos navales y aeronaves comprendidos en este artículo que por su estado de deterioro
hayan perdido su individualidad técnico-jurídica, serán
eliminados de los registros respectivos, procediendo la
autoridad marítima de oficio, con sus propios medios, o
a través de terceros, a la extracción, remoción y/o desguace de los mismos, con cargo a sus responsables.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 17 bis de la ley
20.094, de la navegación, el siguiente:
Artículo 17 bis: Procedimiento para la remoción, extracción, traslado, desguace o demolición.
En los supuestos previstos por el artículo 17,
el procedimiento se ajustará a las condiciones
siguientes:
La autoridad marítima intimará la extracción, demolición, desguace, remoción o traslado a un lugar
autorizado al propietario o representante legal de los
buques, artefactos navales y aeronaves de bandera
nacional o extranjera, sus restos náufragos y los
objetos o construcciones de cualquier naturaleza, y
a los legítimos interesados en los mismos que hubieren trabado medidas cautelares o gravámenes en
el Registro Nacional de Buques, fijando plazo para
su iniciación, que no será menor de dos (2) meses ni
mayor de cinco (5) meses, así como el tiempo total
para su ejecución, contemplando las condiciones y
particularidades del caso.
Si no fueran habidos, la intimación a que se
refiere el párrafo anterior se practicará por medio
de edictos, los cuales se publicarán en el Boletín
Oficial y en el diario de mayor difusión de la zona
donde aquellos se hallen ubicados. La publicación
se hará por un plazo no mayor de diez (10) días
fijado por la autoridad marítima de acuerdo con la
importancia del obstáculo que deba ser extraído,
removido, desguazado o demolido.
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Si vencido el plazo fijado precedentemente,
la extracción, demolición, desguace, remoción
o traslado a un lugar autorizado no se hubiera
producido, se considerará que el buque, artefacto
naval o aeronave, sus restos náufragos, u objetos
o construcciones de que se trate, han sido abandonados en favor del Estado nacional –Prefectura
Naval Argentina–, realizándose las correspondientes anotaciones de transmisión de dominio.
La autoridad marítima podrá llevar adelante las
operaciones con medios propios, o mediante acto
licitatorio si fuera necesario.
Si iniciados los trabajos de extracción, demolición, remoción, desguace o traslado a un lugar
autorizado dentro del plazo fijado, los mismos
fueren abandonados o no se realizaren en término,
la autoridad marítima puede, previa resolución
fundada, otorgar un nuevo plazo. Si no se ejecutaren los trabajos, se procederá conforme al
párrafo anterior.
En todos estos casos se podrá recurrir por ante
la cámara federal competente dentro del plazo de
cinco (5) días de notificada la resolución de la
autoridad marítima.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 20.094,
de la navegación, por el siguiente:
Artículo 18: Buques y artefactos navales de
bandera extranjera o no identificada.
Cuando se trate de buques, artefactos navales
y aeronaves de bandera extranjera o de sus restos
náufragos, sean sus propietarios personas jurídicas
o físicas, argentinas o extranjeras o se desconociere su propietario, se dará también aviso al
consulado que tenga a su cargo la representación
de los intereses del Estado de la bandera.
Cuando se trate de buques, artefactos navales o
aeronaves de bandera no identificada y propiedad
desconocida, o de sus restos náufragos, se aplican
las disposiciones del artículo 17 bis, realizándose
la intimación a que se refiere dicho artículo por
medio de edictos, los cuales se publicarán en el
Boletín Oficial y en el diario de mayor difusión
de la zona donde aquellos se hallen ubicados. La
publicación se hará por un plazo no mayor de diez
(10) días, fijado por la autorida marítima de acuerdo con la importancia del obstáculo que deba ser
extraído, removido, desguazado o demolido.
Art. 4° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 19
de la ley 20.094, de la navegación, por el siguiente:
El propietario, armador o explotador de un
buque, artefacto naval, o aeronave comprendido
por el artículo 17 puede limitar su responsabilidad
por los gastos de extracción, remoción, traslado a
lugar autorizado o desguace, haciendo abandono
de aquél a favor del Estado nacional, quien dis-
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pondrá del mismo de acuerdo con lo establecido
en esta sección.
Art. 5° – Sustitúyese el último párrafo del artículo 19
de la ley 20.094, de la navegación, por el siguiente:
Los buques, artefactos navales o aerona-ves o
sus restos náufragos y los objetos o construcciones
de cualquier naturaleza que hubieren pasado al
dominio del Estado nacional, pueden ser ofrecidos a la venta mediante licitación pública por la
autoridad marítima, o ser destinados conforme lo
determine el Poder Ejecutivo nacional sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20.
Art. 6° – Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 20 de la ley 20.094, de la navegación, la expresión artículos 17 y 18 por la siguiente:
Artículo 17 bis.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 20.094,
de la navegación, por el siguiente:
Artículo 22: Obstáculos o peligros a la navegación o el medio ambiente.
No están comprendidos en las disposiciones de
los artículos 17, 17 bis y 18 los buques, artefactos
navales o aeronaves, sus restos náufragos, los
inactivos ni los riesgosos, de bandera nacional,
extranjera o no identificada, o de propiedad argentina, extranjera o desconocida, que constituyan un
obstáculo o peligro insalvable para la navegación
marítima o fluvial, o constituyan un peligro inminente o potencial insalvable para la preservación
del medio ambiente, o un impedimento insalvable
para el libre escurrimiento de las aguas, según
resolución fundada de la autoridad marítima.
La autoridad marítima debe proceder de oficio
a efectuar los estudios y trabajos necesarios para
realizar la extracción, remoción, traslado a un
lugar autorizado desguace o demolición inmediata
del obstáculo o peligro, con cargo a los propietarios o a sus representantes legales, siempre que no
hagan uso del derecho de abandono.
Cuando los buques, artefactos navales o aeronaves, o sus restos náufragos, sean de bandera
extranjera, se debe efectuar previamente el aviso
al consulado previsto en el artículo 18.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 20.094,
de la navegación, por el siguiente:
Artículo 23: Abono de los gastos realizados.
Si los propietarios o representantes legales del
buque, artefacto naval o aeronave, o sus restos
náufragos, no abonan el importe de los gastos
realizados, dentro del plazo que fije la autoridad
marítima, deberá efectuarse su venta en subasta
pública.
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Por los gastos de extracción, remoción, traslado
a un lugar autorizado, demolición y/o desguace,
el Estado nacional tendrá un privilegio especial
por sobre todo otro tipo de acreencia, derecho o
gravamen preexistente sobre dichos bienes.
Si lo recaudado supera los gastos efectuados
incluyendo derechos aduaneros, si corresponde
abonarlos, el remanente se utilizará en primer
lugar para el pago de las deudas que existieran
con la administración portuaria de que se trate,
generadas por el uso de muelle u otros servicios
prestados por ella. Si cubiertos tales gastos hubiere un saldo restante, se depositará a la orden del
juez competente, quien procederá en la forma que
se dispone en el título III, capítulo III, sección 3.
Cuando el producido de la venta no alcance a
cubrir los gastos de extracción remoción o traslado, los responsables quedan obligados por el
monto de la diferencia.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 20.094,
de la navegación, por el siguiente:
Artículo 24: Existencia de causas pendientes.
La existencia de medidas judiciales, cautelares y/o
gravámenes inscriptos y/o interdicciones de navegar
inscriptas en el Registro Nacional de Buques no
obstará a las operaciones de extracción, remoción,
traslado a lugar autorizado, demolición, o desguace,
en los términos de la presente sección, de buques, artefactos navales y aeronaves, sus restos náufragos y
los objetos o construcciones de cualquier naturaleza.
Estas operaciones deberán ser informadas al magistrado interviniente y a los legítimos interesados.
En caso de que las medidas se hubieren dispuesto en virtud de encontrarse pendiente de producción
medidas de prueba sobre los mismos, los magistrados podrán ordenar la suspensión de las operaciones de extracción, traslado a lugar autorizado,
remoción, demolición o desguace, hasta tanto se
practiquen tales medidas de prueba. La suspensión
no podrá ser mayor de cinco (5) meses.
Si los gravámenes o medidas previstos en el
párrafo 1° se hubieren dispuesto a los efectos de
asegurar un derecho patrimonial o como medio
de asegurar la operatividad de la sentencia o
la efectividad del pronunciamiento judicial, y
sin perjuicio del privilegio especial del Estado
nacional previsto por el artículo 23, subsistirán
los mismos luego de practicadas las operaciones
sobre el bien en que recayeran, desplazándose, en
su caso, al producido de su realización.
CAPÍTULO II
Previsiones especiales
para la cuenca Matanza-Riachuelo
Art. 10. – En toda actuación en la que en los términos de los artículos 17, 22 y concordantes de la ley

20.094 deban ser extraídos, removidos, trasladados a
lugares autorizados, demolidos o desguazados buques,
artefactos navales y aeronaves de bandera nacional
o extranjera, sus restos náufragos y los objetos o
construcciones de cualquier naturaleza que se hallen
en la Cuenca Matanza-Riachuelo corresponderá dar
intervención a la autoridad de cuenca creada por ley
nacional 26.168. Los plazos de intimación referidos
en el artículo 17 bis de la citada ley no podrán exceder
los sesenta ( 60 ) días corridos.
La autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo podrá
celebrar convenios de cooperación con la Prefectura
Naval Argentina a fin de facilitar y contribuir al cumplimiento de sus respectivas funciones, en cuyo marco,
y sin perjuicio de los derechos de terceros en los términos de la ley 20.094, podrá disponer del producido
que surja de la realización de los bienes objeto de la
extracción, remoción, traslado, demolición o desguace,
afectándolo a la implementación de acciones previstas
en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
66
(C.D.-102/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Señor presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias
el edificio del Teatro Municipal Solari, ubicado en la
calle Juan Esteban Martínez 357, de la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias
el edificio del Teatro Municipal Solari, ubicado en la
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calle Juan Esteban Martínez 357, de la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI. JOSÉ J. B. PAMPURO.
Enrique Hidalgo.
Juan H. Estrada.
67
(S.-1.882/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese Doctor Arturo Frondizi
a la ruta nacional 14 en el tramo comprendido entre
las localidades de Ceibas (provincia de Entre Ríos), y
Bernardo de Irigoyen (provincia de Misiones), en reconocimiento a un destacado ex presidente constitucional
de los argentinos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ningún otro hombre público en la Argentina encarnó como Arturo Frondizi la imagen de un político
intelectual, protagonista de gran parte de los episodios
centrales de nuestra historia política argentina.
El doctor Arturo Frondizi fue elegido presidente de
la Nación Argentina en 1958 por la decisión democrática del pueblo argentino; ejerció su mandato hasta 1962,
cuando fue destituido por una insurrección militar. La
perspectiva del tiempo ha otorgado a la presidencia del
doctor Arturo Frondizi el reconocimiento generalizado
a su relevante personalidad y a su obra de gobierno,
en la que se destacaron el impulso al crecimiento
económico, la inserción del país en el mundo con un
claro liderazgo regional y la adopción de trascendentes
iniciativas en materias educativa y cultural. Entre los
antecedentes y títulos más importantes de su acción
pública y privada pueden señalarse los siguientes:
abogado con diploma de honor, doctor en ciencias jurídicas, socio fundador de la Asociación de Abogados
de Buenos Aires, presidente del Comité de la Unión
Cívica Radical, fundador y presidente del Centro de
Estudios Nacionales y, entre otros, doctor honoris causa
de las más importantes universidades del país, de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y América Latina.
Como diputado nacional es reconocido como una de las
figuras relevantes de la historia parlamentaria del país;
recibió varias condecoraciones como jefe de Estado en
el exterior y fue distinguido como miembro de honor de
las principales instituciones culturales nacionales.

Nació en Paso de los Libres, provincia de Corrientes,
el 28 de octubre de 1908; fue el décimo tercer hijo de
Julio Frondizi, constructor de caminos y puentes, e
Isabel Ercoli.
Designar la estratégica ruta nacional 14 con su
nombre es un merecido homenaje y reconocimiento
a su compromiso con el desarrollo de nuestro querido
país.
María D. Sánchez.
(S.-2.669/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Andrés
Ruderico Rivas el tramo de la ruta nacional 14, comprendido entre la localidad de Ceibas y la ciudad de
Gualeguaychú, ambas localidades en la provincia de
Entre Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La concreción de la colosal obra de comunicación
ferrovial Zárate-Brazo Largo se debe en gran medida
al impulso sin pausa y al espíritu batallador de don
Andrés Ruderico Rivas.
Hacia mediados de la década de 1960, este pionero
gualeguaychense comienza a soñar con una Mesopotamia integrada a través de grandes puentes que vencieran la barrera del río Paraná. Y así comienza su prédica
llevando sus inquietudes a todas las entidades de la
provincia. Hacia fines de 1967 todas las entidades y la
sociedad civil de las tres provincias mesopotámicas y
el norte de Buenos Aires se organizaron en pos del unánime reclamo: la realización de la obra Zárate-Brazo
Largo. A la hora de concretar esa pueblada interprovincial, en una entidad representativa, don Andrés R. Rivas
fue electo por unanimidad presidente de la Comisión
Nacional Pro Integración Mesopotámica.
Era un desafío titánico; por una parte hubo que lograr
la decisión de las más altas autoridades nacionales, lo
que se plasmó en una asamblea histórica en el teatro
Gualeguaychú –Entre Ríos–, y, luego de licitada la
obra, hubo que redoblar el esfuerzo para vencer las
innumerables trabas que iban poniendo la burocracia
y los intereses afectados.
En pocos meses removió todos los obstáculos. El
periodista uruguayo Ernesto Bourban confiaba en
don Andrés Rivas, a quien bautizó como “tábano socrático”.
En mayo e 1969, se reunió en una audiencia con el
ministro Loitegui para instar la rápida adjudicación de
la obra. De toda la región mesopotámica llegaba el clamor de Gualeguaychú. Y allí estaba don Andrés como

360

Reunión 18ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

un tábano seguidor, viajando y haciendo contactos en
todos los niveles para vencer escollos. En agosto de
ese año, 1969, envió un extenso telegrama dirigido al
presidente de la Nación, en el que con firmes términos requirió su personal intervención para agilizar la
tramitación de la obra. El mencionado telegrama fue
divulgado de inmediato a los cuatro gobernadores y a
todas las instituciones de esas provincias.
Aunó esfuerzos con otro gualeguaychense, el doctor
Horacio Domingorena, amigo y colaborador de don
Andrés, en aquella laboriosa comisión nacional, autor
de la ley 14.495, por la que se autorizaba esa obra. El
doctor Aldo Ferrer, ministro de Economía de la Nación,
tomó la firme decisión de llevar la obra adelante, y en
1971 colocó la piedra fundamental a partir de la cual
las empresas adjudicatarias, Techint, Albano y Chacofi,
empezaron a construir la colosal obra.
Lo demás es historia conocida. El 13 de diciembre
de 1977 el complejo se libraba al uso público y la Mesopotamia rompía definitivamente su aislamiento.
Sólo algunos soñadores imaginaron a la Mesopotamia, unida por un gran puente sobre el Paraná, y don
Andrés Rivas, uno de ellos, alcanzó a ver su sueño
hecho realidad cruzando los puentes muchas veces con
inocultable satisfacción.
La trayectoria de don Andrés Rivas se caracterizó
por una permanente inserción en la comunidad a través
de múltiples iniciativas y propuestas caracterizadas por
una notable visión de futuro. Falleció en la ciudad de
Gualeguaychú el 24 de marzo de 1983.
Señor presidente: además de los argumentos expuestos que son por demás elocuentes, esta iniciativa tiene
como antecedente un proyecto del diputado nacional
(m.c.) Guillermo Corfield el que fue aprobado en su
oportunidad por la Cámara de Diputados de la Nación
y enviado a este Honorable Senado de la Nación como
expediente C.D.-103/03 el 17 de noviembre de 2003 y
proyecto S.-2.678/05 de mi autoría.
Por todo lo expuesto, solicito de este Honorable
Senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo C. Taffarel.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Andrés
Ruderico Rivas el tramo de la ruta nacional 14 comprendido entre la localidad de Ceibas y la ciudad de
Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, el tramo
restante de la ruta nacional 14 hasta Bernardo de Iri-

goyen, provincia de Misiones, se denominará Doctor
Arturo Frondizi.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 896)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley S.-3.198/06 del señor senador
Pichetto, declarando Monumento Histórico Nacional a los
edificios de la calle Austria 2593 y 2601, de la ciudad de
Buenos Aires donde funciona el Instituto Nacional Juan
D. Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados
Artículo 1º – Declárase Monumento Histórico
Nacional al edificio ubicado en la calle Austria 2593,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona el
Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e
Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, estos
bienes quedan amparados por las disposiciones de la
ley 12.665, modificada por la ley 24.252.
Art. 3º – Colóquese una placa recordatoria en el
edificio en conmemoración a los hechos acontecidos.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos, el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia
de Monumento Histórico Nacional, Instituto Nacional
Juan Domingo Perón, de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas.
Art. 5º – 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, 7 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos A. Rossi. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Silvia E. Giusti.
– Mario D. Daniele. – Marcelo E. López
Arias. – Roxana I. Latorre. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a los edificios ubicados en la calle Austria 2593
y Austria 2601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde funciona el Instituto Nacional Juan Domingo
Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°, estos
bienes quedan amparados por las disposiciones de la
ley 12.665, modificada por la ley 24.252.
Art. 3° – Colóquese una placa recordatoria en cada
edificio en conmemoración de los hechos acontecidos.
Art. 4° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos, el monumento declarado en el artículo 1° de la presente ley con la referencia
de monumento histórico nacional, Instituto Nacional
Juan Domingo Perón, de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio donde funciona el Instituto Nacional
Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas es parte de lo que fue
el Palacio Unzué.
Ubicado en el barrio de la Recoleta, este emblemático edificio fue construido por la familia Unzué
en el año 1885, en el predio adquirido en la sucesión
de Don Mariano Saavedra, hijo del prócer Cornelio
Saavedra.
Este palacio testimonia una parte importante de la
historia política de nuestro país. Su estilo arquitectónico, el eclecticismo historicista, refleja a la Argentina
como una nación concebida a partir de los centros de
irradiación cultural del siglo XIX, como Francia, Italia,
Alemania, Austria y, en menor grado, otras naciones
europeas, modelo elegido por la generación del 80.
En el año 1937, el gobierno del presidente Ortiz
expropia la casa para ser destinada a residencia presidencial. El único presidente que vivió allí fue el general
Juan Domingo Perón, después de asumir su primer y
segundo mandato, 1946-1951 y 1952-1955, interrumpido antes de su mandato constitucional.
Efectivamente, el 4 de junio de 1946 se instaló en el
palacio Unzué, junto a su esposa Eva Duarte de Perón,
hasta el final de su segundo gobierno.
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Actualmente, lo que se ha conservado del edificio
testimonia el importante contexto histórico cultural
de los hechos.
El 26 de julio de 1952, Eva Duarte fallece en el dormitorio principal del primer piso del palacio.
El bombardeo ocurrido el 16 de junio de 1956, que
terminó con la vida de tantos argentinos, afectó parte
de la casa.
A poco tiempo de ser derribado el gobierno del
general Perón, en la residencia se produjo un incendio
intencionado que apuntaba a su destrucción.
Con la itención de borrar la memoria del general
Perón y Eva Duarte, en el año 1956, el gobierno de
facto, por decreto del general Pedro Eugenio Aramburu, destinó el predio a la construcción de una nueva
sede de la Biblioteca Nacional.
La casa de la calle Austria 2593, la primera y actual
sede del instituto, es la única construcción que se salvó
del incendio, y único sector del edifico que se conserva
de la residencia presidencial. La pequeña casa lindante
de Austria 2601 era utilizada como vivienda del mayordomo que prestaba servicio en la residencia y la
habitaba junto a su familia.
Cuando cae el gobierno del general Perón, las casas
pasaron por diversos destinos, hasta que finalmente los
inmuebles fueron asignados al instituto por resoluciones 741 y 930 de fecha del 14 de agosto de 1996 y 14
de agosto de 1997, respectivamente, ambas suscritas
por el señor secretario general de la Presidencia de la
Nación, y por las Actas de Posesión de fecha 14 de
agosto de 1996, suscrita por el señor subsecretario de
Administración de Bienes, y de fecha 27 de febrero de
1998, suscrita por la subdirectora Nacional de Bienes
del Estado.
La casa de la calle Austria 2593 fue destinada como
sede del Instituto Juan Domingo Perón de Estudios e
Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Actualmente, la pequeña casa de la calle Austria
2601 también integra el instituto y próximamente se
proyecta construir un bar temático sobre la vida de
Juan Domingo Perón.
Algunos de los testigos ilustran la historia y los
hechos acontecidos en el edificio. A modo de ejemplo,
podemos citar el relato del doctor Taiana, quien fue médico de Evita, y expuso que cuando la atendía entraba
a la residencia por la calle Austria 2593. El dirigente
textil Andrés Framini, testimonió que poco antes de su
fallecimiento, visitó a Evita junto a los miembros directivos de la Confederación General del Trabajo, entrando por la puerta de la calle Austria 2593, y por último
el profesor José María Castiñeira de Dios testimonió
que, durante un año y medio, asistió a la residencia
para buscar a Evita y dirigirse con ella a la fundación
Eva Perón. El suboficial Andrés López, custodio del
general, cuenta que varias veces permaneció en la casa,
en el primer piso, esperando ser llamado por él.
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Por expreso pedido de la Comisión Nacional Permanente de Homenaje del Teniente General Juan Domingo
Perón y el Instituto Juan Domingo Perón de Investigaciones Históricas Sociales y Políticas, el 15 de abril de
1999 la Comisión de Museos y Lugares Históricos la
declaró lugar histórico (decreto 349/99), basándose en
los testimonios descritos.
La declaración de lugar histórico emitida por la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos no alcanza para preservar la casa, ya
que lo único que garantiza la seguridad del uso que se
está dando a estos históricos edificios es la declaración
de monumento histórico nacional.
Señor presidente: como en tantas oportunidades, el
patrimonio histórico de nuestro país ha sido avasallado
con la intención de destruir la memoria de los forjadores de nuestra historia y los valores que conforman la
identidad del pueblo.
Este bien patrimonial es parte de nuestra historia,
los hechos producidos en el mismo testimonian la
voluntad de un pueblo que, a pesar de los intentos de
avasallar y destruir su memoria histórica, legitimó las
acciones de un gobierno democrático y popular que ha
forjado su política en implementar el acceso a la mejor
calidad de vida de la clase social más desfavorecida de
los argentinos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la sanción de
este proyecto.

Juan Domingo Perón, de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
69
(S.-1.116/07)
Buenos Aires, 2 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme a usted, a fin de solicitarle que se dé por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría, S.-1.591/04, por el cual se crea un juzgado federal de primera instancia en Concordia, Entre Ríos.
Apreciando vuestra alta ponderación en cuanto a la
oportuna y meritoria resolución de conformidad con
este requerimiento, me reitero al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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° – Declárase monumento histórico nacional a los edificios ubicados en la calle Austria 2593
y Austria 2601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde funciona el Instituto Nacional Juan Domingo
Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°, estos
bienes quedan amparados por las disposiciones de la
ley 12.665, modificada por la ley 24.252.
Art. 3° – Colóquese una placa recordatoria en cada
edificio en conmemoración de los hechos acontecidos.
Art. 4° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos, el monumento declarado en el artículo 1° de la presente ley con la referencia
de monumento histórico nacional, Instituto Nacional

Artículo 1º – Créase un (1) juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos. El mismo funcionará con dos
(2) secretarías.
Art. 2º – El tribunal que se crea tendrá competencia
territorial en los departamentos de Concordia, San
Salvador, Federación, Federal y Feliciano, de la provincia de Entre Ríos, quedando así modificada por
desmembramiento, la competencia del juzgado federal
de primera instancia con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Art. 3º – El juzgado al que se refiere el artículo 1º tendrá
igual competencia en razón de la materia que los juzgados
federales de primera instancia de Concepción del Uruguay
y Paraná, salvo –en este caso– la materia electoral.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (provincia de Entre Ríos) será tribunal de alzada
del juzgado que se crea por la presente ley. El Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Paraná conocerá en todo
lo relativo a su respectiva competencia material.
Art. 5º – Créanse una (1) fiscalía y una defensoría
pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio
Público y de la Defensa respectivamente, con relación
a las causas que tramiten ante el juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 6º – Todas las causas penales y no penales pendientes por ante el Juzgado Federal de Concepción del
Uruguay y Cámara Federal de Apelaciones de Paraná,
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que en razón de su competencia y de acuerdo a jurisdicción territorial correspondieren a la órbita del nuevo
Juzgado Federal de Concordia, continuarán en el juzgado
en que se encuentren radicadas, hasta su finalización.
Para causas no penales pendientes, las partes podrán
solicitar la remisión de dichas causas al Juzgado Federal de Concordia, para lo que deberán manifestarlo
expresamente ante el tribunal en el que está radicada
la causa, dentro del plazo de tres meses de instalado
el nuevo juzgado.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I y II de
la presente para el juzgado y el Ministerio Público, que
tendrán las dotaciones que en ellos se indican.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender
el cumplimiento de la presente ley, serán incluidos
en el presupuesto general para la administración
pública con imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo
ejercicio.
Art. 9º – El Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia que se crea por esta ley comenzará
a funcionar en el término de ciento ochenta (180) días
contados desde la sanción de la ley de presupuesto
mencionada en el artículo anterior. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la Procuración General de la
Nación y la Defensoría General de la Nación adoptarán
las medidas necesarias para la instalación de dicho juzgado y el Ministerio Público y para el cumplimiento de
los demás efectos causados por su creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia .............................. 1
Total .............................................................. 1
ANEXO II
Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público.
Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instanci a ..........................
Prosecretario administrativo.........................
Auxiliar superior de 6ª..................................
Auxiliar principal de 7ª (servicios) ..............

1
1
1
1

Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instancia. 1
Prosecretario administrativo ........................ 1
Auxiliar superior de 6ª ................................. 1
Auxiliar principal de 7ª (servicios) .............. 1
Laura Martínez Pass de Cresto.

363

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto instituir en una zona
amplia y densamente poblada del nordeste de Entre
Ríos, un juzgado federal que atienda las necesidades
de toda una muy importante región, cuyo centro neurálgico es la ciudad de Concordia, la cual actualmente,
–respecto de la administración de justicia nacional–,
se encuentra sometida al juzgado federal con asiento
en Concepción del Uruguay, cuya ubicación aparece
desvinculada de las necesidades e intereses de esta importante región, circunstancia que lo torna insuficiente
frente a la necesidad de instaurar una justicia rápida,
certera, eficaz y equitativa lo menos onerosa posible
para los justiciables.
Cabe destacar que Concordia es la ciudad más
importante de la costa del Río Uruguay y la 2ª ciudad
de la provincia, en orden a su cantidad de habitantes,
ubicada estratégicamente sobre la ruta 14, llamada
ruta del Mercosur, aguas debajo de la represa de Salto
Grande, la cual viene convirtiéndose pese a las dificultades económicas en un importante polo turístico y
de desarrollo, especialmente en la actualidad merced
a la creciente integración con la República Oriental
del Uruguay, conforme a los tratados internacionales,
que regulan y promueven las relaciones bilaterales. Y
máxime cuando el límite del cardinal Este de la ciudad
de Concordia tiene el límite natural del cauce del río
Uruguay que la divide de Salto, ROU, zona de frontera
lo que hace además necesario una rápida intervención
para la prevención y tratamiento de delitos penales de
materia federal.
Por otra parte tienen asiento en la ciudad de Concordia el Escuadrón Nº 4 de Gendarmería Nacional,
y la Sub Delegación de Policía Federal Argentina;
tengo conocimiento de los importantes operativos y
procedimientos positivos llevados a cabo por ambas
fuerzas, en la lucha y prevención del narcotráfico,
contrabando, conspiración para contrabando, y otros
ilícitos de materia federal, y el trámite de las causas
que se originaran dentro de la región se vería agilizada
sumamente con la creación de un juzgado federal con
asiento en la ciudad de Concordia.
Como contrapartida el juzgado federal a crearse,
contaría a su disposición con el apoyo de las fuerzas
de seguridad nacionales antes citadas, a las que se
agrega además Prefectura Naval Argentina. Por lo
que cuando el juez federal lo necesite, se asegura un
rápido accionar y oportuno respaldo operacional por
dichas fuerzas.
Me remito al proyecto recientemente presentado por
la suscrita en el cual promoví el mantenimiento de la
Unidad de Gendarmería Nacional en esta ciudad de
Concordia, y toda la Mesopotamia, haciendo extensivos
dichos fundamentos a la labor desarrollada por Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina.
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En este sentido, menciono que recientemente he
presentado un proyecto de comunicación, solicitando
al Poder Ejecutivo nacional que promueva un amplio
acuerdo bilateral con la República Oriental del Uruguay,
que incluye la creación de un documento binacional para
agilizar el tránsito entre los habitantes de frontera.
Al respecto, debo señalar que se encuentra muy
avanzado el proyecto de construcción de un puente
vecinal entre las ciudades de Concordia, en la provincia
de Entre Ríos, y de Salto en la República Oriental del
Uruguay, habiendo firmado recientemente los intendentes de Concordia, don Juan Carlos Cresto, y de Salto,
Eduardo Malaquina Ugolini, un acta ratificando la decisión política de concretar esta obra encontrándose participando la Comisión Administradora del Río Uruguay,
en los estudios pertinentes a este emprendimiento.
Señalo que este puente vecinal permitirá conformar
un solo conglomerado urgano de 300.000 personas,
entre dos ciudades que poseen desde una historia común, amplias vinculaciones comerciales, culturales y
educativas, potenciando las posibilidades económicas
y de desarrollo de toda la región.
Por ello, la creación del nuevo juzgado federal, con
asiento en Concordia no sólo beneficiará a los justiciables de Concordia Federación, Feliciano, Federal,
sino que prestará debida cobertura jurisdiccional a las
causas que se originen o surjan de las aludidas relaciones internacionales.
La reforma de la ley 48, que desde los inicios de los
años setenta vienen ampliando significativamente la competencia federal en materia penal, así como la intervención
derivada por la ley 18.965, en los asuntos originados en
el contralor del cumplimiento de las leyes laborales y las
infracciones que se comprobasen y las sanciones que se
apliquen por vía de apelación, hacen impostergable la
creación del juzgado que este proyecto propugna.
Por otra parte, es necesario dejar señalado la importancia de diversos factores que acentúan esa necesidad,
ya que cuenta con una numerosa población ocupada,
tanto en el sector público o privado, cuyas interrelaciones, originaron no pocas causas derivadas de dichas
relaciones laborales.
El departamento de Concordia y su región cuenta
además con una importante actividad económica en
materia agropecuaria, participando en un rol central
en las miles de hectáreas de cereales, oleaginosas y
frutihortícolas, destacándose el arroz y los cítricos,
además de la industria forestal, maderera, aceitera,
avicultura y apicultura.
Este panorama se ve potenciado con las exportaciones que han alcanzado un nivel considerable en el
contexto de las relaciones surgidas en el Mercosur,
siendo ´´ésta una pequeña síntesis de las actividades
que se desarrollan en la zona, lo cual da una idea de
una ciudad y una región pujante que lleva el camino
de transformarse en centro de un complejo humano y
económico de gran magnitud.

Reunión 18ª

Es pertinente mencionar que Concordia, además, tiene
una amplia oferta educativa, con una creciente vida universitaria a partir de las facultades de Ciencias de la Administración y de Alimentación, de la Universidad Tecnológica
Nacional y numerosos establecimientos educacionales de
diferentes niveles que incluyen varios profesorados.
Señor presidente, la excepcional ubicación geográfica de Concordia, con su activa y dinámica vida comercial y agrícola ganadera, con un crecimiento sostenido
de su población, su vinculación internacional, son
algunas de las razones que demandan la necesidad de
la inmediata creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Concordia.
Es por ello que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos. El mismo funcionará con dos
(2) secretarías.
Art. 2º – El tribunal que se crea tendrá competencia territorial en los departamentos de Concordia, San Salvador,
Federación, Federal y Feliciano, de la provincia de Entre
Ríos, quedando así modificada por desmembramiento la
competencia del juzgado federal de primera instancia con
asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Art. 3º – El juzgado al que se refiere el artículo 1º tendrá
igual competencia en razón de la materia que los juzgados
federales de primera instancia de Concepción del Uruguay
y Paraná, salvo –en este caso– la materia electoral.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (provincia de Entre Ríos) será tribunal de alzada
del juzgado que se crea por la presente ley. El Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Paraná conocerá en todo
lo relativo a su respectiva competencia material.
Art. 5º – Créanse una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio
Público y de la Defensa, respectivamente, con relación
a las causas que tramiten ante el juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 6º – Todas las causas penales y no penales pendientes por ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que
en razón de su competencia y de acuerdo a jurisdicción
territorial correspondieren a la órbita del nuevo Juzgado
Federal de Concordia, continuarán en el juzgado en que
se encuentren radicadas, hasta su finalización.
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Para causas no penales pendientes, las partes podrán
solicitar la remisión de dichas causas al Juzgado Federal de Concordia, para lo que deberán manifestarlo
expresamente ante el tribunal en el que está radicada
la causa, dentro del plazo de tres meses de instalado
el nuevo juzgado.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I y II de
la presente para el juzgado y el Ministerio Público, que
tendrán las dotaciones que en ellos se indican.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en el
presupuesto general para la administración pública con
imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concordia que se crea por esta ley, comenzará a
funcionar en el término de ciento ochenta (180) días
contados desde la sanción de la ley de presupuesto
mencionada en el artículo anterior. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la Procuración General de la
Nación y la Defensoría General de la Nación adoptarán
las medidas necesarias para la instalación de dicho juzgado y el Ministerio Público y para el cumplimiento de
los demás efectos causados por su creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia .............................. 1
Total .............................................................. 1
ANEXO II
Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público.
Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instanci a ..........................
Prosecretario administrativo.........................
Auxiliar superior de 6ª..................................
Auxiliar principal de 7ª (servicios) ..............
Total .............................................................

1
1
1
1
4

Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instancia. 1
Prosecretario administrativo ........................ 1
Auxiliar superior de 6ª ................................. 1
Auxiliar principal de 7ª (servicios) .............. 1
Total ............................................................. 4
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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70
(Orden del Día Nº 1.076)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda han considerado los proyectos de resolución del senador Fernández, expediente
S.-1.453/07; del senador Morales y otros, expediente
S.- 1.257/06, y de la senadora Perceval, expediente
S.-2.957/07 “creando la Comisión Bicameral de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo al artículo 49 de la ley 26.061”;
y, por las consideraciones que oportunamente dará el
miembro informante, se aconseja aprobar el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Créase la Comisión Bicameral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en
la ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 49 y de realizar
el monitoreo y seguimiento de la aplicación de la ley
26.061 y leyes conexas.
Art. 2° – La comisión estará integrada por cinco
legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara
de Senadores y cinco legisladores pertenecientes a la
Honorable Cámara de Diputados. Los mismos serán
designados por los presidentes de cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
Art. 3° – Los integrantes de la comisión ejercerán sus
funciones durante dos años pudiendo ser reelegidos.
Art. 4° – Anualmente la comisión nombrará sus
autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario. Los dos primeros cargos deberán recaer sobre
legisladores de distinta Cámara y bancada.
La presidencia será alternativa y corresponderá a un
año a cada Cámara.
Art. 5° – La comisión dictará su reglamento de
funcionamiento y supletoriamente se aplicarán los
reglamentos de las Cámaras de senadores y diputados,
prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que pertenezca quien ejerce la presidencia de la comisión.
Art. 6° – La comisión bicameral tiene como objetivos esenciales de su accionar: 1) la evaluación de la
designación del Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños Adolescentes mediante concurso público de antecedentes y oposición, según lo estable el artículo 49
de la ley 26.061; 2) el monitoreo y seguimiento de la
aplicación de la ley 26.061, su reglamentación y leyes
conexas; 3) el monitoreo y seguimiento del proceso de
desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes
alojados en sistemas internativos o sustitutivos de su
historia personal y familiar.
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Art. 7° – Son funciones y facultades de la Comisión
Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes:
1. Aprobar el Reglamento para el Concurso Público
de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes. Llamar
a concurso público de antecedentes y oposición, conforme al artículo 49 de la ley 26.061, para el cargo de
Defensor de la Niñas, Niños y Adolescentes.
2. Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de Defensor de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
3. Intervenir en la designación de los defensores adjuntos a propuesta del defensor, conforme a lo previsto
por el artículo 61 de la ley 26.061.
4. Dictaminar sobre el informe anual y los informes especiales previstos por el artículo 56 de la ley
26.061.
5. Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas
que el Defensor de los Derechos de la Niñas, Niños y
Adolescentes realice para el mejoramiento de la legislación vigente.
6. Controlar el cumplimiento de las funciones y
deberes del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes.
7. Considerar las causales de cese de funciones previstas por el artículo 59 de la ley 26.061, e informar a
las presidencias de ambas Cámaras para los supuestos
previstos en los incisos a), c) y d).
8. Resolver conforme al mecanismo previsto por el
artículo 60 en los supuesto del inciso e).
9. Dictaminar sobre la estructura orgánico-funcional
y administrativa de la Defensoría de las Niñas, Niños
y Adolescentes y su respectivo reglamento, elaborado
por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
10. Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes para el ejercicio anual.
11. Proponer la remuneración que percibirá por
el cumplimiento de sus funciones el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los
defensores adjuntos.
12. Recibir el informe anual en plazo y forma según
lo establecen los artículos 56 y 57 de la ley 26.061
13. Solicitar la concurrencia del defensor cuando
así lo requiera, conforme lo establece el artículo 56 de
al ley 26.061
14. Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de la ley
26.061.
15. Convocar a la participación de expertos y organizaciones para el análisis de la información.
16. Realizar un informe anual que dé cuenta de
las acciones a su cargo para ser presentado ante los
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organismos competentes de las políticas públicas de
infancia.
17. Realizar recomendaciones al PEN sobre las falencias relativas a la aplicación de la ley 26.061.
18.Toda otra función que surja del cumplimiento del
Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Art. 8° – El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y adminis-trativo
necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Comisión Bicameral, afectando al personal
técnico y administrativo de las comisiones permanentes
de las respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación aplicable al respecto.
Art. 9° – Los recursos para atender a los gastos que
demande el funcionamiento de la comisión se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para
cada Cámara por la ley general de presupuesto.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 20 de noviembre de 2007.
Nicolás A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori. – Guillermo R.
Jenefes. – Maurice F. Closs. – Graciela Y.
Bar. – Luis P. Naidenoff. – Vilma L. Ibarra.
– Luis A. Viana. – Marcelo E. López Arias.
– Adriana Bortolozzi de Bogado. – María
D. Sánchez. – Sonia M. Escudero. – María
L. Leguizamón. – Alicia E. Mastandrea. –
Gerardo R. Morales. – María T. Colombo.
– Ricardo Gómez Diez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Créase la comisión bicameral prevista por el artículo 49 de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 2º – Integración. La comisión estará integrada
por cinco legisladores pertenecientes a la Honorable
Cámara de Senadores y cinco legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara de Diputados, los que serán
designados por los presidentes de cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
Art. 3º – Denominación. La comisión se denominará
Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
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Art. 4º – Duración en el cargo. Los integrantes de
la comisión ejercerán sus funciones durante dos años,
pudiendo ser reelegidos.
Art. 5º – Autoridades. La comisión elegirá en forma
anual, un presidente, un vicepresidente y un secretario.
La presidencia y vicepresidencia de la comisión deberán recaer sobre representantes de distintas Cámaras
en forma alternada.
Art. 6º – Reglamento. La comisión dictará su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se
aplicarán los reglamentos de las Cámaras de Senadores
y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo
al que pertenezca quien ejerce la presidencia de la
comisión.
Art. 7º – Funciones. La Comisión Bicameral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tendrá
a su cargo:
a) Aprobar el reglamento para el concurso
público de antecedentes y oposición para la
designación del Defensor de las Niñas, Niños
y Adolescentes;
b) Llamar a concurso público de antecedentes y
oposición, conforme al artículo 49 de la ley
26.061, para la designación del cargo de Defensor de la Niñas, Niños y Adolescentes;
c) Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes;
d) Intervenir en la designación de los defensores
adjuntos a propuesta del defensor, conforme a
lo previsto por el artículo 61 de la ley 26.061;
e) Dictaminar sobre el informe anual y los informes especiales previstos por el ar-tículo 56 de
la ley 26.061;
f) Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas que el Defensor de los Derechos de la
Niñas, Niños y Adolescentes, realice para el
mejoramiento de la legislación vigente;
g) Controlar el cumplimiento de las funciones
y deberes del Defensor de las Niñas, Niños y
Adolescentes;
h) Considerar las causales de cese de funciones
previstas por el artículo 59 de la ley 26.061, e
informar a las presidencias de ambas Cámaras
para los supuestos previstos en los incisos a),
c) y d);
i) Resolver conforme al mecanismo previsto por
el artículo 60 en el supuesto del inciso e);
j) Dictaminar sobre la estructura orgánico-funcional y administrativa de la Defensoría
de las Niñas, Niños y Adolescentes y su respectivo reglamento, elaborado por el Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

k) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el Defensor de las Niñas, Niños
y Adolescentes para el ejercicio anual;
l) Proponer la remuneración que percibirá por el
cumplimiento de sus funciones el Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los defensores adjuntos;
m) Toda otra función que surja del cumplimiento
del sistema de protección integral de las niñas,
niños y adolescentes.
Art. 8º – Mayorías. La comisión adoptará sus decisiones por mayoría simple de votos presentes, requiriéndose los votos de los dos tercios de sus miembros
presentes para la designación y remoción del Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 9º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesaria
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
comisión bicameral.
Art. 10. – Recursos. Los recursos para atender a los
gastos que demande el funcionamiento de la comisión
se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas
para cada Cámara por la ley general de presupuesto.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, fue sancionada
por este Honorable Congreso con el fin de plasmar en la
normativa positiva interna los compromisos asumidos
internacionalmente a través de las distintas convenciones ratificadas. Especialmente la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada por la asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que marca
el hito de un nuevo sendero hacia el reconocimiento de
los derechos humanos de la niñez.
La doctrina de la “protección integral de derechos” de modo abstracto y genérico abarca todas
las dimensiones de la vida y desarrollo de los niños,
promoviendo la unificación de propósitos y acciones
entre desarrollo socioeconómico y protección jurídica
de la infancia.
Este plexo normativo tiene el valor fundamental de
inaugurar la concepción del niño como “sujeto” titular
de los mismos derechos fundamentales de los que resultan titulares los adultos, más un “plus” de derechos
específicos justificados por su condición de persona en
desarrollo, dejando así atrás la concepción paternalista
propia de la doctrina de la “situación irregular” que los
consideraba como “menores” o “incapaces” y, ante ello,
“objeto” de protección y de representación por parte de
sus progenitores –o demás representantes legales– y el
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Estado, que dio origen a la antigua Ley de Patronato del
Estado, 10.903.
Dentro de este marco, y con el fin de garantizar el
efectivo cumplimiento de los derechos y garantías consagrados a través del Sistema de Protección Integral de
Derechos, es que se ha creado la figura del Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta institución ha sido regulada en los ar-tículos 47
a 64 de la mencionada ley. Según lo dispone el artículo
49, el Congreso tendrá a su cargo la designación de una
comisión bicameral encargada de seleccionar y proponer a la persona del defensor, determinando, asimismo,
el mecanismo de selección y designación, los requisitos
e incompatibilidades.
Este proyecto prevé las facultades y deberes que la
comisión tendrá a su cargo, así como también cuestiones que hacen a la estructura administrativa necesaria
para el cumplimiento de sus objetivos.
Por los motivos expresados es que solicito a mis
pares la sanción de esta iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
II
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Congreso de
la Nación, la Comisión Bicameral de Seguimiento y
Control de la Aplicación de la Ley 26.061, que crea
el Sistema de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, y todas aquellas leyes
consideradas conexas.
Art. 2º – La comisión estará integrada por diez
miembros de ambas Cámaras, constituida por cinco
miembros de la Honorable Cámara de Senadores y
por cinco miembros de la Honorable Cámara de Diputados, respetando la proporción en la representación
política.
Art. 3º – Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que podrán ser reelegidos. Los dos primeros
cargos deberán recaer sobre legisladores de distinta
Cámara y bancada. La presidencia será alternativa y
corresponderá a un año a cada Cámara.
Art. 4º – La Comisión Bicameral tiene como objetivos esenciales de su accionar, propender a:
1. El monitoreo, el seguimiento y aplicación de
la ley 26.061, su reglamentación y leyes conexas.
2. Contribuir con el proceso de reglamentación
de la ley.
3. Monitorear y hacer el seguimiento del proceso
de la constitución de las nuevas instituciones
que la ley estable.
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4. Realizar el monitoreo y seguimiento de las
políticas públicas de infancia y adolescencia.
5. Realizar el monitoreo y seguimiento del Plan
Nacional de Acción para la Infancia.
6. La democratización de la información relacionada en temas de infancia.
7. La integralidad de las acciones de todos los
actores intervinientes en el diseño e implementación de las políticas.
8. El monitoreo y seguimiento de la intangibilidad
de las partidas presupuestarias destinadas por
las distintas áreas en el presupuesto nacional.
9. El control de la redistribución equitativa de los
recursos consensuado en el ámbito del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.
10. Monitorear el proceso de las transferencias
de los recursos a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
11. Realizar el monitoreo y el seguimiento del
proceso de desinstitucionalización de niños,
niñas y adolescentes alojados en sistemas internativos o sustitutivos de su historia personal
y familiar.
12. Priorizar el mejoramiento de las condiciones
de vida de niños, niñas y adolescentes.
Art. 5º – Compete a la Comisión Bicameral el seguimiento y control de la aplicación de la ley 26.061
para lo cual deberá recabar y recibir toda la información necesaria del Poder Ejecutivo de la Nación, de
sus ministerios y sus dependencias, así como también
de los diversos organismos y estamentos del Estado
nacional; dictaminar sobre cualquier proyecto que
refiera a temas con competencia en materia de infancia y adolescencia; verificar las asignaciones de las
partidas presupuestarias destinadas a programas de
infancia y adolescencia del presupuesto nacional y de
la redistribución equitativa de los recursos y su intangibilidad; relevar las acciones que, en el marco de los
diversos planes y programas nacionales, se ejecutan
desde el nivel central del Estado nacional o en forma
descentralizada a través de los estados provinciales y
municipales, las organizaciones no gubernamentales
y/o cualquier otro estamento u organización social
que intervenga en la implementación y ejecución de
los referidos planes y programas; promover el debate
de los proyectos de ley que contengan reformas de las
políticas públicas, planes y programas de infancia y
adolescencia que sean considerados prioritarios para
ambas Cámaras.
Art. 6º – La comisión bicameral deberá realizar
la evaluación de la designación del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes conforme lo dispone el artículo 49 de la ley 26.061. A tales
fines establecerá el procedimiento requerido para
llevar adelante el concurso público de antecedentes y
oposición.
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Art. 7º – Asimismo la Comisión Bicameral deberá
recibir el informe anual en plazo y forma según lo establecen los artículos 56 y 57 de la ley 26.061. También
esta comisión deberá recibir los informes especiales
solicitados por razones de urgencia o gravedad y podrá
solicitar la concurrencia del defensor/a cuando así lo
requiera.
Art. 8º – Son funciones y facultades de la comisión
bicameral:
a) Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de
la ley 26.061, las políticas públicas de infancia,
los planes, los programas, el funcionamiento
del Sistema de Protección Integral de Derechos
y el presupuesto;
b) Determinar los indicadores relevantes a ser
evaluados en cada política y/o programa seleccionado, mediante la confección de una guía de
pautas;
c) Comunicar al Poder Ejecutivo nacional lo
resuelto en los puntos anteriores y solicitar la
remisión de la información;
d) Recibir la información y realizar las evaluaciones correspondientes;
e) Remitir la evaluación al Poder Ejecutivo nacional y ponerla a disposición de las distintas
comisiones que funcionan en el Congreso de
la Nación;
f) Promover el debate y la búsqueda de consensos
en aquellos proyectos que propongan reformas
de las políticas y programas de infancia y adolescencia y que sean prioritarios para ambas
Cámaras;
g) Convocar a la participación de expertos,
organizaciones sociales para el análisis de la
información;
h) Realizar un informe anual que dé cuenta de las
acciones a su cargo para ser presentado ante
los organismos competentes de las políticas
públicas de infancia;
i) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional sobre las falencias relativas a la aplicación de la ley 26.061.
Art. 9º – Para que la comisión bicameral pueda cumplir con sus roles y funciones se afectará al personal
técnico y administrativo de las comisiones permanentes
de las respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación aplicable al respecto.
Art. 10. – Corresponde al Poder Ejecutivo de la Nación, y a los funcionarios de sus ministerios y demás
dependencias, así como también de los diversos organismos y estamentos del Estado nacional involucrados
en la ejecución de las políticas y programas, brindar
la información que le sea requerida por la comisión
bicameral, de conformidad a la presente.
Hasta tanto se constituyan las instituciones establecidas por la ley 26.061 será el actual Consejo Nacional
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de Niñez, Adolescencia y Familia el organismo que
brinde la información.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Vilma L. Ibarra. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre se sancionó en el Congreso
Nacional la ley 26.061. Esta norma es fundante para
nuestro país porque crea el Sistema de Protección
Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes luego de quince años de frustrados intentos
de reformas.
Aprobada la ley, el mejoramiento de las condiciones
de la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes
es un tema prioritario e ineludible de la agenda de los
gobiernos y del Estado en todos sus niveles jurisdiccionales. Las políticas públicas de infancia son medios
fundamentales para lograr los resultados y los impactos
que ayuden a transformar la situación actual de dicha
población: por lo tanto, es importante asegurar que los
recursos destinados a estos programas tengan un impacto efectivo. En este sentido, la evaluación constituirá una herramienta fundamental que ayude a mejorar la
calidad de las políticas, planes, programas y los bienes
y servicios que se visualizan con las prestaciones.
Como antecedente, podemos destacar la creación
de la Comisión de Seguimiento de la Implementación
de la Ley creada luego de que el Parlamento italiano
aprobara el 28 de agosto de 1997 la ley 285 sobre las
normas para la promoción de los derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia.
La planificación y la ejecución de las políticas del
área han estado caracterizadas por una débil cultura de
evaluación y el propio Parlamento no estuvo afectado a
esa tarea fundamental. Sin embargo, debemos reconocer que el Congreso de la Nación ha visto fortalecido
su protagonismo y vigencia como instancia decisoria
de la aprobación de la ley 26.061 en los términos de
la creación del nuevo sistema de protección integral
de derechos que rompe con la hegemonía de casi cien
años.
Esta actuación no puede debilitarse, sino que por el
contrario debe fortalecerse en pos de una verdadera
adecuación del nuevo sistema de protección de derechos. Por ello, el Congreso de la Nación debe velar y
monitorear todos los aspectos relacionados al proceso
de creación de la nueva institucionalidad que marca la
ley: tanto en las etapas de reglamentación, aplicación y
seguimiento como en las instancias de redis-tribución
equitativa de los recursos y de transferencia de los
mismos del Estado nacional a las provincias. Asimismo, deberá evaluar la pertinencia y consecuencias
del endeudamiento externo para programas del área,
en relación a la capacidad de monitorear y garantizar
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que las intervenciones públicas obtengan resultados
eficientes y de calidad.
La figura del Defensor/a de los Derechos de la Niña,
Niño y Adolescente ha sido motivo de preocupación de
los legisladores en el momento de la discusión de la
norma, quienes han tenido en cuenta las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales
en materia de derechos humanos y de niñez que han
insistido en diversos informes la necesidad de crear
una institución que ejerza el control de la legalidad del
Sistema de Protección Integral de Derechos. Es competencia del Honorable Congreso de la Nación proponer,
designar y remover al defensor/a y realizar todas los seguimientos y controles de ese organismo con el objeto
de fortalecer una figura clave para concretar la nueva
institucionalidad de la infancia y adolescencia.
También deberá ser tema de esta comisión bicameral, el cumplimiento de los tratados internacionales y
el monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Acción
para la Infancia, que además de ser un compromiso
internacional, es ahora un deber del Estado según la
Ley de Protección Integral de Derechos.
Ante esta realidad, y con el objeto de contribuir al
fortalecimiento de la función pública y al mejoramiento
de las instituciones, se hace necesario instaurar un mecanismo de aplicación, seguimiento y evaluación de la
ley 26.061 desde el Congreso de la Nación, a través de
la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Aplicación de la ley 26.061. Esta
iniciativa tendrá especial impacto, entre otras cosas,
en la pronta implementación del nuevo Sistema de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y
de la decisiones acerca de la planificación y asignación
presupuestaria que se realiza todos los años desde esta
casa.
El seguimiento y evaluación deberá tener un carácter
permanente y sistemático, operar como un aprendizaje
institucional y procurar información relevante para la
toma de decisiones por parte de los distintos responsables con la finalidad de mejorar la calidad y la eficiencia
de los resultados. La manifiesta ausencia de requisitos
metodológicos de evaluación en la planificación de
las políticas públicas; las limitaciones conceptuales y
técnicas en el diseño de indicadores, procedimientos
y metodologías de evaluación y la aplicación de la
evaluación sólo en la fase inicial (ex ante) y final (ex
post) de los programas, desaprovecha la información
que éstos generan durante su ejecución. La ineficiente
concepción de la evaluación así como su escasa utilización en la toma de decisiones fundamentales para la
gestión de los programas, son otros de los rasgos que
presenta esta práctica evaluativa deficiente.
Profundizando su compromiso y su rol respecto
de las políticas públicas, el Congreso de la Nación
recuperará vigencia y protagonismo en sus funciones,
garantizando una adecuada asignación de los recursos
del Estado, velando para que la financiación externa,
que genera endeudamiento público, esté adecuadamen-
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te orientada y justificada, propiciando, a la vez, que
las intervenciones públicas obtengan los resultados
esperados.
Por todo lo anterior solicito la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Vilma L. Ibarra. – Sonia M. Escudero.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Créase la comisión bicameral prevista por el artículo 49 de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, la que se denominará Comisión Bicameral Defensoría, Ley 26.061.
Art. 2º – Integración. La comisión bicameral estará
integrada por cinco legisladores/as pertenecientes a la
Honorable Cámara de Senadores y cinco legisladores/
as pertenecientes a la Honorable Cámara de Diputados,
los/as que serán designados por los presidentes de cada
Cámara respetando la proporción en la representación
política.
Art. 3º – Duración en el cargo. Los/as integrantes
de la comisión bicameral desempeñarán sus funciones
durante dos años, pudiendo ser reelegidos/as.
Art. 4º – Autoridades. La comisión bicameral elegirá
anualmente un/a presidente, un/a vicepresidente y un/a
secretario/a. La presidencia y la vicepresidencia de la
comisión bicameral deberán recaer sobre representantes de distintas Cámaras. La presidencia será alternativa
y corresponderá un año a cada Cámara.
Art. 5° – Reglamento. La comisión bicameral dictará
su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se
aplicarán los reglamentos de las Cámaras de Senadores
y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo
al que pertenezca el/la legislador/a que ejerciera la
presidencia de la comisión bicameral.
Art. 6º – Funciones. La comisión bicameral tendrá
a su cargo:
a) Aprobar el reglamento que regirá el concurso
público de antecedentes y oposición, previsto por el artículo 49 de la ley 26.061, para la designación del cargo
de Defensor/a de las Niñas, Niños y Adolescentes.
b) Elevar al plenario de cada Cámara, la propuesta
de uno/a a cinco candidatos/as para ocupar el cargo de
Defensor/a de las Niñas, Niños y Adolescentes.
c) Intervenir en la designación de los/as defensores/
as adjuntos/as.
d) Expedirse sobre el informe anual y los informes especiales previstos por el artículo 56 de la ley
26.061.
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e) Opinar sobre las recomendaciones y propuestas
que el/la defensor/a realice para el mejoramiento de las
legislación vigente.
f) Realizar el control de gestión en relación al cumplimiento de las funciones y deberes por parte del/a
defensor/a.
g) Decidir el cese del/a defensor/a por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes a su cargo o
por haber incurrido en la situación de incompatibilidad
prevista por la ley 26.061.
h) Toda otra función que surja del cumplimiento del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 7º – Quórum. La comisión bicameral necesitará para funcionar la presencia de al menos ocho (8)
legisladores/as.
Art. 8º – Decisiones. Las decisiones de la comisión
bicameral vinculadas a las funciones atribuidas por
el artículo 49 de la ley 26.061 se adoptarán por el
voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus
miembros.
Las decisiones de la comisión bicameral vinculadas
a las funciones atribuidas por el artículo 60 de la ley
26.061 se adoptarán por el voto de los dos tercios de
los miembros presentes de la comisión.
Toda otra decisión se tomará por mayoría simple de
votos presentes.
Art. 9º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura, el personal técnico y administrativo necesarios
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
comisión bicameral.
Art. 10. – Recursos. Los recursos para atender los
gastos que demande el funcionamiento de la comisión
bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para cada Cámara por la ley general de
presupuesto.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a
los Estados parte a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole necesarias para dar
efectividad a los derechos en ella reconocidos.
La figura de la Defensoría de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes creada por la ley 26.061, de protección integral de los derechos de la infancia, viene a
saldar una asignatura pendiente no sólo respecto de los
compromisos asumidos por nuestro país ante el sistema
internacional e interamericano de derechos humanos,
sino también en vistas a lograr la necesaria coherencia
de nuestro plexo normativo, fundamentalmente de cara
a los niños, niñas y adolescentes que hasta el presente
no cuentan con un mecanismo de exigibilidad de sus
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derechos que actúe de un modo autónomo, eficaz,
transparente y accesible.
En parte, los antecedentes a esta figura se inscriben
en las observaciones y recomendaciones que el Comité
de los Derechos del Niño efectuó al Estado argentino
sobre la necesidad de que el Estado adopte diversas medidas en relación con los niños, niñas y adolescentes,
a los efectos de dar plena satisfacción a sus derechos
humanos.
En este sentido, a instancias de la presentación del
primer informe (CRC/C/8/Add. 2, 1993), el comité
recomendó al gobierno que “adopte un criterio amplio
para aplicar la convención, en particular coordinando
mejor los diversos mecanismos e instituciones de
promoción y protección de los derechos del niño ya
existentes. A este respecto, sería importante establecer
una infraestructura apropiada a todos los niveles y
aumentar la coordinación entre las actividades a nivel
local y provincial y las que se efectúen a nivel nacional.
Se recomienda que también se insista en el aspecto de
la vigilancia, en particular mediante un ombudsman”
(Observaciones finales al primer informe, 15/2/95;
CRC/C/15/Add. 35).
Al analizar el segundo informe (CRC/C/70/Add. 10,
1999) y en relación con la vigilancia independiente del
cumplimiento de las disposiciones de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el comité señaló que
“aunque toma nota de la existencia del Defensor del
Pueblo, al comité le preocupa que no exista un mecanismo nacional general que se ocupe de vigilar y
evaluar periódicamente los progresos que se realizan
en la aplicación de la convención y que esté autorizado a recibir y tramitar las denuncias presentadas por
niños”.
Asimismo, el comité alentó al Estado argentino a que
“establezca un mecanismo independiente y eficaz, de
conformidad con los principios relativos al estatuto de
las instituciones nacionales de promoción y protección
de los derechos humanos (Principios de París, resolución 48/134 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas), ya se trate de un organismo integrado en una
institución nacional de derechos humanos o de un
organismo independiente, por ejemplo una defensoría
del niño, dotada de recursos humanos y financieros
suficientes a la que puedan recurrir fácilmente los
niños, para que:
”a) Vigile la aplicación de la convención.
”b) Tramite rápidamente las denuncias presentadas
por niños teniendo en cuenta los intereses de éstos.
”c) Proporcione más reparación por las violaciones
de los derechos que correspondan a los niños en virtud
de la convención.”
En la observación general 5 del año 2003 sobre medidas generales de aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño, el comité reafirmó la convicción
de que uno de los resultados satisfactorios de la adopción y de la ratificación universal de la Convención
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sobre los Derechos del Niño ha sido la creación, en el
plano nacional, de toda una serie de nuevos órganos,
estructuras y actividades orientados y adaptados a los
niños y niñas, entre los que se destacan especialmente
los “defensores de los niños” y los “comisionados
de los derechos de los niños”. Dichas innovaciones,
señala el informe “indican, al menos, que ha cambiado la percepción que se tiene del lugar del niño en la
sociedad, que se está dispuesto a dar mayor prioridad
política a los niños y que se está cobrando mayor conciencia de las repercusiones que la buena gestión de
los asuntos públicos tiene sobre los niños y sobre sus
derechos humanos” (CRC/GC/2003/5, 2003).
Es así como tras intensos debates en torno de su
pertinencia y finalidad, la ley 26.061 establece la creación de la figura del defensor de los derechos de niñas,
niños y adolescentes (título IV, capítulo III, artículos
47 a 64).
Tal como señaláramos en una reciente publicación,
el significado político-institucional de esta figura surge
de sus responsabilidades, que pueden ser sintetizadas
en tres ejes sustantivos: “velar por la efectiva protección, promoción y defensa de los derechos de niños,
niñas y adolescentes, en cuanto sujetos de derecho y
personas en desarrollo; supervisar el adecuado cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sugerir reformas legislativas e institucionales,
propiciar la modificación de prácticas socioculturales
e imaginarios sociales contrarios a las disposiciones de
la CDN, defender a niños, niñas y adolescentes frente a
amenazas o violaciones individuales de derechos […]
[y] constituirse en un ámbito democrático, respetuoso
y confiable donde niños, niñas y adolescentes puedan
acercar sus inquietudes y presentar denuncias ante
amenazas o violaciones a sus derechos, promoviendo
y fortaleciendo de esta manera el derecho de todo
niño, niña o adolescente a expresarse, a ser escuchado
y a participar” (Perceval, María Cristina, “La nueva
institucionalidad de la ley 26.061: la Defensoría de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, en Protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Análisis de la ley 26.061, García Méndez, Emilio
(comp.), Ed. Del Puerto - Fundación Sur Argentina,
Buenos Aires, 2006).
Asimismo, la ley 26.061 establece que el/la
defensor/a será propuesto/a, designado/a y removido/a
por el Congreso Nacional, para lo que deberá formarse
una comisión bicameral integrada por cinco senadores/
as y cinco diputados/as nacionales, respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán
a su cargo la evaluación de la designación, que se realizará mediante un concurso público de antecedentes
y oposición.
Cabe señalar que el sistema de protección integral,
según el artículo 42 y siguientes de la ley 26.061, está
conformado a nivel nacional (Secretaría Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia, en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional); federal (a través de un órgano de

articulación de políticas públicas, el Consejo Federal
de Adolescencia y Familia); y provincial. El sistema se
completa con un órgano de control, la Defensoría de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La comisión bicameral para la designación de
defensor/a, que se establece por este proyecto de resolución, se crea en función de uno de los órganos del
sistema de protección integral, pero no conforma –de
manera autónoma– un órgano en sí mismo. Por ello sus
funciones y facultades se vinculan con la propuesta,
designación, remoción y control de gestión de la defensoría, y no pueden reemplazar o sustituir la actuación o
gestión de algunos de los órganos del sistema.
La creación de la comisión bicameral que proponemos viene a saldar, en este sentido, la deuda del
Congreso Nacional frente al cumplimiento de la Ley
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
La creación de la figura de los defensores o de los
ombudsman de la infancia es un fenómeno reciente
y en expansión. Cada vez más las sociedades se dan
cuenta de que la infancia es un grupo especialmente
vulnerable y que, por lo tanto, se hacen necesarios
mecanismos independientes para proteger y promover
sus derechos.
Es imperioso que el defensor trabaje con el propósito de actuar en defensa de los niños como colectivo,
utilizando la Convención de los Derechos del Niño
como marco de referencia de principios y normas,
informando y sugiriendo los cambios que se requieren
en las políticas, la legislación y las prácticas para lograr
la efec-tivización de los derechos en ella reconocidos,
siendo la tarea de sensibilizar sobre los derechos del
niño una parte esencial de su trabajo (El trabajo del
Defensor de los Niños; Innocenti Digest, UNICEF,
1999).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
María C. Perceval.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Créase la Comisión Bicameral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en
la ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 49 y de realizar
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el monitoreo y seguimiento de la aplicación de la ley
26.061 y leyes conexas.
Art. 2° – La comisión estará integrada por cinco
legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara
de Senadores y cinco legisladores pertenecientes a la
Honorable Cámara de Diputados. Los mismos serán
designados por los presidentes de cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
Art. 3° – Los integrantes de la comisión ejercerán sus
funciones durante dos años pudiendo ser reelegidos.
Art. 4° – Anualmente la comisión nombrará sus
autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario. Los dos primeros cargos deberán recaer sobre
legisladores de distinta Cámara y bancada.
La presidencia será alternativa y corresponderá a un
año a cada Cámara.
Art. 5° – La comisión dictará su reglamento de
funcionamiento y supletoriamente se aplicarán los
reglamentos de las Cámaras de senadores y diputados,
prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que pertenezca quien ejerce la presidencia de la comisión.
Art. 6° – La comisión bicameral tiene como objetivos esenciales de su accionar: 1) la evaluación de la
designación del Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños Adolescentes mediante concurso público de antecedentes y oposición, según lo estable el artículo 49
de la ley 26.061; 2) el monitoreo y seguimiento de la
aplicación de la ley 26.061, su reglamentación y leyes
conexas; 3) el monitoreo y seguimiento del proceso de
desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes
alojados en sistemas internativos o sustitutivos de su
historia personal y familiar.
Art. 7° – Son funciones y facultades de la Comisión
Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes:
1. Aprobar el Reglamento para el Concurso Público
de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes. Llamar
a concurso público de antecedentes y oposición, conforme al artículo 49 de la ley 26.061, para el cargo de
Defensor de la Niñas, Niños y Adolescentes.
2. Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de Defensor de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
3. Intervenir en la designación de los defensores adjuntos a propuesta del defensor, conforme a lo previsto
por el artículo 61 de la ley 26.061.
4. Dictaminar sobre el informe anual y los informes especiales previstos por el artículo 56 de la ley
26.061.
5. Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas
que el Defensor de los Derechos de la Niñas, Niños y
Adolescentes realice para el mejoramiento de la legislación vigente.

6. Controlar el cumplimiento de las funciones y
deberes del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes.
7. Considerar las causales de cese de funciones previstas por el artículo 59 de la ley 26.061, e informar a
las presidencias de ambas Cámaras para los supuestos
previstos en los incisos a), c) y d).
8. Resolver conforme al mecanismo previsto por el
artículo 60 en los supuesto del inciso e).
9. Dictaminar sobre la estructura orgánico-funcional
y administrativa de la Defensoría de las Niñas, Niños
y Adolescentes y su respectivo reglamento, elaborado
por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
10. Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes para el ejercicio anual.
11. Proponer la remuneración que percibirá por
el cumplimiento de sus funciones el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los
defensores adjuntos.
12. Recibir el informe anual en plazo y forma según
lo establecen los artículos 56 y 57 de la ley 26.061
13. Solicitar la concurrencia del defensor cuando
así lo requiera, conforme lo establece el artículo 56 de
al ley 26.061
14. Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de la ley
26.061.
15. Convocar a la participación de expertos y organizaciones para el análisis de la información.
16. Realizar un informe anual que dé cuenta de
las acciones a su cargo para ser presentado ante los
organismos competentes de las políticas públicas de
infancia.
17. Realizar recomendaciones al PEN sobre las falencias relativas a la aplicación de la ley 26.061.
18.Toda otra función que surja del cumplimiento del
Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Art. 8° – El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y adminis-trativo
necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Comisión Bicameral, afectando al personal
técnico y administrativo de las comisiones permanentes
de las respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación aplicable al respecto.
Art. 9° – Los recursos para atender a los gastos que
demande el funcionamiento de la comisión se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para
cada Cámara por la ley general de presupuesto.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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71
(S.-3.496/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 5 del artículo
166 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Inciso 5: Tener menos de dieciocho años;
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Guillermo R.
Jenefes. – Luis P. Naidenoff . – Silvia E.
Gallego. – Norberto Massoni. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Gerardo R. Morales.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Viana. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – María
L. Leguizamón. – Alicia E. Mastandrea. –
Graciela Y. Bar. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Civil establece entre sus impedimentos
para contraer matrimonio, en el inciso 5, “tener la
mujer menos de dieciséis años y el hombre menos de
dieciocho”.
La Ley de Matrimonio Civil estableció como límite
mínimo 12 años de edad para la mujer, y 14 para el
hombre, que fueron elevados a 14 y 16, respectivamente, por la ley 14.394. En ambos casos se coincidió con
las disposiciones del derecho canónico, en el cual la
referida modificación se había introducido en 1917.
Distintos han sido los factores que motivaron en uno
u otro sentido la determinación de la edad. Por un lado
los factores biológicos y por otro los psicológicos. El
primero de ellos, capacidad biológica, partía de presumir que a una determinada edad ya existía la capacidad
biológica para procrear. Así se fijaron 12 años para la
mujer y 14 años para el varón. En cuanto al segundo,
madurez psicológica, es el criterio que toma como
referencia la existencia de madurez psicológica para
la prestación del consentimiento y el cumplimiento de
las obligaciones propias del matrimonio.
En nuestro país se adoptaron sucesivamente ambos
criterios. En efecto, respecto de la edad para contraer
matrimonio se registran en la legislación argentina
tres etapas.
Ley 2.393. Ley de Matrimonio Civil (1889). Fijó
como edad legal para contraer matrimonio 12 años para
la mujer y 18 para el varón, adoptando de esta manera
el criterio de la presunción de la capacidad biológica.
Ley 14.394 (1954). En el artículo 14 elevó la edad a
14 años para la mujer y 16 para el varón. Entendemos
que se incorporó a la capacidad biológica el primer
atisbo de presunción de madurez psicológica.
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Ley 23.515. Por último, la ley 23.515 en el artículo
166, inciso 5, Código Civil, elevó la edad a 16 años
para la mujer y 18 para el varón, enrolándose decididamente en la concepción de la madurez psicológica.
En efecto, la reforma ha pretendido, al elevar la edad,
procurar que los contrayentes tengan mayor madurez
que les permita tener conciencia crítica de la naturaleza
del matrimonio y en particular de los deberes y derechos que se generan.
Sin embargo, y sin perder de vista los argumentos en
uno u otro sentido, se advierte la clara limitación al rol
de la mujer, considerándola en su aptitud como madre y
esposa, o, dicho de otro modo, en su rol doméstico.
Empero, el desarrollo integral de las mujeres y su
amplia participación en todos los ámbitos de la sociedad nos exigen cambiar estos parámetros y, sobre todo,
las expectativas sobre su rol, que no puede depender
de su capacidad reproductiva, ni sólo de su aptitud
psicológica o emocional, sino que, procurando su desarrollo integral, se piense al igual que en el caso del
varón, que es deseable también su desarrollo intelectual
y profesional.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer dispone
en su artículo 15 “los Estados Partes reconocerán a la
mujer la igualdad con el hombre ante la ley y, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del
hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio
de esa capacidad”.
Asimismo, el artículo 16, inciso 1, de la citada
convención dispone “Los Estados Partes adoptarán
las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular,
asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres
y mujeres: a) el mismo derecho para contraer matrimonio; b) el mismo derecho para elegir libremente al
cónyuge y contraer matrimonio por su libre albedrío
y su pleno consentimiento…”. El inciso 2 del mismo
artículo establece que “se adoptarán todas las medidas
necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una
edad mínima para la celebración del matrimonio”.
Asimismo, es preciso tener en cuenta que hemos
asistido, desde la reforma constitucional de 1994, que
otorgó jerarquía constitucional a pactos internacionales sobre derechos humanos, a distintas reformas que
tienen como principal objetivo planificar el goce de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como
por ejemplo la ley de protección integral 26.061, la ley
nacional de educación 26.206, sancionada durante este
año, que fija la obligatoriedad escolar al término de la
escolaridad secundaria, comenzando la educación obligatoria inicial a los cinco años de edad y culminando
la última etapa a los 18 años.
Por estos motivos, el proyecto que se impulsa tiene
como objetivo equiparar la edad de mujeres y hombres
que se establece entre los impedimentos matrimoniales
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enumerados en el artículo 166 del Código Civil, estableciendo un trato igualitario.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la sanción de esta iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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 – Modifícase el inciso 5 del artículo
166 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Inciso 5: Tener menos de dieciocho años;
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
72
(S.-3.592/07)
Proyecto de declaración

El concepto de dedicar un día a la lucha contra el sida
en el mundo se originó en la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud de 1988, dentro de los programas
para la prevención del sida. Desde entonces, ha sido
tomado por gobiernos, organizaciones internacionales
y caridades alrededor del mundo.
En 1988 es así que la Asamblea General de las
Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación
por la propagación del síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida) y decidió establecer un día para que el
mundo entero tomara conciencia de esta grave enfermedad y de la necesidad de un plan de lucha.
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida ha llegado
a ser un acontecimiento anual en la mayor parte de
los países. Aunque se ha fijado el día 1º de diciembre
como fecha, en muchas colectividades se organizan
actividades en los días precedentes y posteriores a la
conmemoración oficial, proporcionando una oportunidad importante para despertar el interés por el VIH y
por el sida en el público en general.
Es obligación de todos, frente a este flagelo que azota
a la humanidad, transmitir mensajes de prevención,
mejorar la asistencia de los infectados por el VIH y
luchar contra el rechazo y la discriminación.
El lazo rojo es el símbolo para la solidaridad con las
personas VIH positivas y con aquellos que conviven
con el sida y para el apoyo mutuo.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores,
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.

El Honorable Senado de la Nación
(S.-3.333/07)

DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 1º de diciembre
un nuevo aniversario del Día Mundial de la Lucha
contra el Sida.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año y se dedica a
dar a conocer la epidemia de sida global causada por
la extensión de la infección de VIH.
El 1º de diciembre fue elegido debido a que el primer
caso de sida diagnosticado fue ese día en el año 1981.
Desde entonces, el sida ha matado a más de 25 millones
de personas en todo el mundo, haciéndola una de las
epidemias más destructivas de la historia registrada.
A pesar de que existe un mayor acceso y se han logrado el mejoramiento del tratamiento antirretroviral y
el cuidado de muchas regiones del mundo, la epidemia
de sida costó aproximadamente 3,1 millones de vidas
en el año 2005, de las cuales, más de medio millón
eran niños.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
el Sida que se celebra el 1º de diciembre, que fuera
declarado por la Organización de Naciones Unidas,
a través de la resolución 43/15 del 1º de diciembre de
1998, evocando el día que se diagnosticó el primer caso
de sida en el mundo en el año 1981.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se conmemora el 1º de diciembre de cada año. El mismo
está orientado a la toma de conciencia y a la puesta en
conocimiento de la epidemia de sida global causada por
la extensión de la infección del VIH. Fue elegido el día
1º de diciembre, debido a que el primer caso de dicha
enfermedad fue diagnosticado ese día en el año 1981.
Desde entonces, el sida ha matado más de 25 millones

376

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de personas en todo el mundo, haciéndola una de las
epidemias más destructivas de la historia.
El concepto de dedicar un día a la lucha contra el
sida en el mundo se originó en la Cumbre Mundial de
Ministerios de la Salud sobre el Sida, en 1988, dentro
de los programas para la prevención de la enfermedad.
Desde entonces, ha sido tomado por gobiernos, organizaciones internacionales y caritativas alrededor del
mundo, hasta que finalmente en el año 1998 Naciones
Unidas decidió declarar el Día Mundial de Lucha contra el Sida. La idea de tal declaración forma parte del
esfuerzo compartido para encarar el reto de esta epidemia que continúa incrementándose en todas las regiones del mundo. Cada año se enfatizan las actividades de
prevención y control del sida que vienen realizando la
Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General
de Naciones Unidas, y se aportan nuevos canales de
comunicación sobre el síndrome.
Se trata de un evento anual en el que la mayoría de
los países establecen una comunicación para ayudar
a construir un esfuerzo universal y perdurable para
prevenir el sida. Participan en ello los organismos
gubernamentales de salud y las organizaciones de la
sociedad civil de lucha contra el sida.
La sigla sida significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
– Síndrome: conjunto de síntomas que caracterizan
a una enfermedad.
– Inmuno: se relaciona con el sistema de defensa del
cuerpo humano.
– Deficiencia: indica que el sistema de defensa no
funciona o funciona incorrectamente.
– Adquirida: que se adquiere. No es congénita ni
hereditaria.
El sida es una enfermedad infecciosa causada por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH o HIV),
pequeña partícula infecciosa, la cual sólo puede vivir
como parásito en las células del organismo, donde se
multiplica; fuera de las células sobrevive con dificultad
y durante poco tiempo.
El HIV tiene la particularidad de atacar a los linfocitos, los que regentean el sistema inmunológico;
inicialmente permanece en estado latente dentro de los
mismos. En algunos casos, al cabo de un tiempo, a menudo años y por causas aún no determinadas, el virus se
activa y comienza a destruirlos. De esta manera el HIV
debilita progresivamente el sistema inmune, logrando
que el organismo no pueda luchar adecuadamente contra
diversos gérmenes.
Pero el hecho de que una persona esté infectada
por el HIV, es decir, que sea portadora del virus, no
necesariamente quiere decir que tenga o vaya a tener
sida, pero sí indica que puede transmitir la infección
a otras personas, las cuales pueden o no desarrollar la
enfermedad en el transcurso del tiempo.
El virus puede transmitirse por tres vías:
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– Sanguínea: por el contacto de la sangre infectada
con la sangre de personas sanas; a través del intercambio de agujas y/o jeringas y/o cualquier elemento
punzante; durante el embarazo y el parto y por transfusiones de sangre no controladas.
– Transmisión sexual: las relaciones sexuales
pueden transmitir el HIV, ya sean homosexuales o
heterosexuales. El paso del virus se realiza a través
de lesiones o heridas microscópicas y por medio de
fluidos corporales.
– Transmisión perinatal: una mujer portadora del
HIV puede transmitir la infección a su bebe durante el
embarazo, el parto o la lactancia. Este riesgo se puede
reducir en forma sustancial si la mujer es tratada precozmente durante su embarazo y evita la lactancia.
Actualmente no contamos con una cura definitiva
para el sida, sin embargo, existen tratamientos que
aunque no eliminan el virus tienden a detener su
avance. Estos tratamientos han progresado, logrando
una mejor calidad de vida para las personas que viven
con el virus.
La lucha contra el sida lleva ya más de 25 años; actualmente viven con el VIH alrededor de 39,5 millones
de personas. En 2006 se produjeron 4,3 millones de
nuevas infecciones, de las cuales 2,8 millones (65 %)
correspondieron a Africa subsahariana y hubo importantes aumentos en Europa oriental y Asia central,
donde se observan algunos indicios de que las tasas de
infección han crecido en más del 50 % desde 2004. En
ese mismo año, fallecieron 2,9 millones de personas a
causa de enfermedades relacionadas con el sida, más de
medio millón eran niños.
En la actualidad, el número total de personas que
viven con VIH se estima en los 39,5 millones, el doble
que en 1995. A pesar del progreso hecho en un pequeño
pero creciente numero de países, la epidemia continúa
superando los esfuerzos mundiales para contenerla.
Desde los inicios del programa de prevención y
control, las personas con VIH/sida han tenido un
papel activo en la labor de prevención, destacándose
el desarrollo de equipos de autoayuda donde pueden
recibir y/o brindar apoyo emocional, intercambiar experiencias, aprender sobre VIH/sida y otros aspectos de
interés común, recibir asesoría técnica sobre atención
social, organizar actividades de prevención y sensibilización en la comunidad, todo lo cual les facilita una
participación más activa en la respuesta nacional a la
epidemia.
Las metas que se persiguen con las campañas nacionales son:
– Dar apoyo intersectorial con actividades que refuercen el programa nacional.
– Reconocer que la información, educación y comunicación son armas eficaces para la prevención.
– Orientar y sensibilizar a la población para que
se sume de manera sistemática a la promoción y la
prevención.
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Señor presidente, adherir a esta celebración es
adherir al recordatorio de la fecha en que se detectó y
reafirmó la lucha contra este flagelo universal, por lo
que bien vale rememorarla.
Señores senadores, por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
(S.-3.202/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el Sida, que fue establecido en 1988
por la Organización Mundial de la Salud, a celebrarse
el próximo 1° de diciembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida fue
instituido por la Organización Mundial de la Salud
en 1988, a partir de una resolución de la Asamblea
Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, quien
manifestó su profunda preocupación por la propagación
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
y decidió establecer un día para que el mundo tomara
conciencia de esta grave enfermedad y de la necesidad
de un plan de lucha.
El Día Mundial de Lucha contra el Sida fue propuesto y adoptado por unanimidad de los 140 representantes
que concurrieron a la Cumbre Mundial de Ministros
de Salud sobre Sida, celebrada en Londres en enero
de 1988, con el objetivo que este día sea la oportunidad para que los gobiernos, los programas nacionales
orientados a la lucha contra la pandemia, las organizaciones no gubernamentales, así como las personas
de todas partes del mundo, demuestren la importancia
del combate contra la enfermedad y la solidaridad que
requiere ese esfuerzo.
Desde entonces, cada año se elige un lema que dicta
el programa preventivo de acción, de acuerdo al comportamiento y tendencia de la epidemia en el mundo y
el país en concreto.
Aunque se ha fijado el 1º de diciembre como fecha,
en muchas colectividades se organizan actividades en
los días precedentes y posteriores a la conmemoración
oficial, proporcionando una oportunidad importante
para despertar el interés por el VIH y por el sida en el
público en general, transmitir mensajes de prevención,
mejorar la asistencia de los infectados por el VIH y
luchar contra el rechazo y la discriminación.
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El sida es una enfermedad infecciosa producida por
un virus que se llama HIV o VIH (virus de inmunodeficiencia humana).
El VIH se encuentra en todos los líquidos orgánicos
de aquella persona que tiene el virus: sangre, semen,
saliva, lágrimas, leche, calostro, orina, secreciones
uterinas y vaginales y el líquido preseminal.
Pero solamente la sangre, el líquido preseminal, el
semen, fluidos vaginales y la leche materna, presentan
una concentración suficiente como para producir la
transmisión.
Se llama persona que vive con el VIH a la persona
en la que se detecta que ha tenido contacto con el virus.
Enfermo/a es la persona en la cual se han detectado
enfermedades causadas por la inmunodeficiencia producida por el virus.
Descubierta hace 25 años, la epidemia no da respiro
y las campañas parecen no cumplir con sus metas. El
sida ha ocasionado el más grande retroceso en la historia de desarrollo humano. En otras palabras, ha pasado
a ser el mayor reto que se plantea a nuestra generación.
Según el informe brindado por el Onusida, en la Argentina hay cerca de 130 mil personas que viven con
el VIH, mientras las cifras nos hablan de 39,5 millones
de personas con el virus en todo el mundo.
Desde que comenzó la epidemia del sida más de
60 millones de personas se han infectado por el VIH,
pasando a ser la principal causa de mortalidad en África
subsahariana, y la cuarta causa en todo el mundo. Así
lo reveló el último informe publicado por el programa
de las Naciones Unidas contra el sida, Onusida, en
Ginebra.
Hablar de sida, no es hablar de “los otros”, es hablar
de uno mismo, es pensar sobre la propia sexualidad,
la pareja, las drogas, sobre cómo cada uno construye
su cotidianidad.
A veces esto no es sencillo, pero hay que hacer el
esfuerzo de encarar el asunto. Pensar que el sida es
“cosa de otros” no va más porque todos convivimos
con el virus, dentro o fuera de nuestro cuerpo.
Es importante poder recibir información confiable, simple y probada científicamente. Sin embargo,
queremos remarcar que saber más sobre el sida no
es suficiente para responder de manera adecuada a la
epidemia. Además, y sobre todo, debemos enfrentar el
tema de manera más humana. Intentando no juzgar, no
condenar, no censurar.
Queremos que cada vez se infecte menos gente y que
a su vez las personas que viven con el VIH-SIDA tengan una buena calidad de vida, para eso tenemos que
trabajar sabiendo que los verdaderos obstáculos para la
prevención son la discriminación y a los prejuicios.
Reducir los niveles de ignorancia, de miedo y de estigmatización que rodean a la enfermedad, y estimular
la respuesta comunitaria positiva, parecen ser metas
de difícil alcance.
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El objetivo debe ser entonces, tratar de lograr en
los jóvenes estilos de vida saludables, procurando que
alcancen niveles adecuados de autorresponsabilidad y
de autocuidado que puedan extenderse, por su mano,
a otros jóvenes, a sus familias y al entorno social en el
que están inmersos. A su vez es central, para la formación juvenil con estilos de vida saludables, reconocer
los valores de la vida en familia, como el seguro más
importante para su crecimiento y el de las futuras
generaciones.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-3.356/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida instituido por la Organización Mundial de la Salud cada 1º de diciembre, y receptado por la Asamblea
General de Naciones Unidas por resolución 45/15, en
que manifiesta su profunda preocupación por las proporciones pandémicas de esta enfermedad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la escena mundial hasta las circunstancias
más íntimas, el sida nos obliga a abrir los ojos y a no
dejar de lado el problema por considerar que es un
problema ajeno. Nos obliga a abrir nuestras mentes
a soluciones comunitarias eficaces en la lucha contra
el sida. Nos obliga a abrir los brazos para acoger a las
personas que viven con la enfermedad y a brindarles
nuestra solidaridad y nuestro apoyo. En la Cumbre
del Milenio, los dirigentes del mundo resolvieron que
para 2015 habremos detenido y comenzado a invertir
la propagación del VIH.
Hace ya casi 20 años que la Asamblea General manifestó su profunda preocupación por el hecho de que el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) hubiera
adquirido proporciones de pandemia. Tomando nota de
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había
declarado el 1º de diciembre Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, la asamblea destacó la importancia de
la observancia adecuada de esa ocasión (resolución
43/15). Actualmente hay unos 22 millones de personas
que viven con el VIH/sida, mientras el número total
de defunciones debidas a esta enfermedad en todo el
mundo ha llegado a 6 millones.
Las condiciones en que el sida se extiende y sus
devastadores efectos, nos brinda la oportunidad de
reflexionar profundamente respecto del mundo en que
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queremos vivir y de la herencia que queremos legar
a generaciones futuras. En nuestra reflexión, ningún
asunto puede ser más importante que el sida. ¿Haremos
cargar a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos,
con la pandemia mundial del VIH/sida? ¿O podemos
ahora adoptar medidas decisivas para invertir el avance
de esta enfermedad?
En algunas partes del mundo, durante los últimos 5
años ha habido una propagación explosiva del sida. En
otras partes del mundo, hay indicios de que la epidemia
se ha estabilizado, pero, muchas veces, sólo después
de que la infección afectó a un porcentaje intolerablemente elevado de la población. Muchas naciones han
demostrado que se puede controlar la propagación de
la enfermedad. Sin embargo, incluso en los países más
ricos, incluso entre los que han tenido más éxito en su
combate contra la epidemia, esa empresa requiere una
renovación constante de la lucha.
Las medidas que individualmente podemos adoptar
son esenciales. Para ello es menester destacar el papel
de los hombres, que pueden hacer una diferencia particularmente importante: pueden obrar de manera más
generosa, asumir menos riesgos y encarar de frente el
problema del sida. Hasta que comprendan que el sida
es también su problema, no adoptarán las medidas
adecuadas para protegerse y para proteger a los demás
contra el sida y por ende se verán privados de los medios para reducir la incidencia del virus en sus vidas.
Ello se aplica tanto al dirigente que planifica la asignación de los recursos nacionales, como al esposo que
planea su futuro con su esposa o al padre que planea
el futuro de su hijo.
La epidemia de VIH/sida detectada desde la década
de los ochenta continúa avanzando a pasos agigantados
con más de 16 mil nuevas infecciones por día en todo
el mundo de acuerdo con cifras del Onusida (programa
conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida).
En América Latina, el número de personas que viven
con VIH/sida alcanza 14 millones, a los que se habrían
de sumar 390 mil casos en el Caribe.
A nivel mundial el sida ha afectado a las mujeres de
manera importante, ya que su condición biológica las
coloca en desventaja, pues durante la relación sexual
las mujeres exponen una mayor superficie mucosa
durante el acto sexual, lo que hace que el virus tenga
una mayor posibilidad de contagiar a la mujer. En términos sociales, las mujeres se encuentran en desventaja
frente a la enfermedad al ser subordinadas durante la
negociación sexual, es decir, que las decisiones en
este campo todavía son tomadas por los varones. A
las mujeres que viven en pareja (heterosexual) se les
impone la fidelidad conyugal, mientras que el hombre
tiene distintas parejas sexuales.
Esta situación hace que las mujeres amas de casa
tengan prácticas de riesgo con su pareja, es decir,
sin protección y, en caso de contraer la infección, las
mujeres seropositivas (contagiadas por el VIH sin desarrollo de la enfermedad) tienen menos posibilidades
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de sobrevivencia que los varones, ya que el cuidado de
la familia recae sobre ellas y tienen menores probabilidades de acceder a los servicios de salud.
Al principio se creía que el sida sólo se daba entre
las personas con preferencias homosexuales, adictos a
las drogas intravenosas y personas dedicadas al sexoservicio, y se les conocía como grupos de riesgo. Hoy
en día los llamados grupos de riesgo han invertido el
orden, presentándose los anteriormente mencionados
en el decimotercer lugar con riesgo de contagio y las
amas de casa en sexto lugar. Esta problemática no
debe verse en forma aislada, ya que se propicia por el
papel de la subordinación femenina a la dirección de
los varones, es por ello que la prevención del sida en
mujeres sólo será posible cuando ellas tengan el poder
económico y social para decir “no” a una relación
sexual sin que ello implique que su vida esté en peligro
por esa sola decisión.
En el mundo, la epidemia del VIH/sida ha ido acompañada por otra epidemia de miedo, estigmatización
y discriminación. Esto ha significado un nuevo reto
para aquellos que trabajan en salud pública, al hacerse
necesaria la protección de los derechos humanos de los
afectados, como parte fundamental de cualquier programa eficaz en contra de la epidemia. Las reacciones
negativas ante el VIH/sida no son únicas en la historia
de las enfermedades, y cabe recordar que la respuesta
de los seres humanos a las grandes pandemias ha sido
pobre y se ha caracterizado por tratar de encontrar
culpables y “chivos expiatorios”.
Mientras la discriminación, la estigmatización y la
violación de los derechos humanos continúen, la idea
de que los infectados forman parte de grupos especiales
no dejará de existir, y la percepción de riesgo de quien
no se considere parte de estos grupos será nula o casi
nula, aumentando la posibilidad de que se infecte. Por
su parte, los afectados se alejarán cada vez más de las
medidas de prevención que se adopten y se volverán
cada vez más renuentes a acudir a los sitios donde se les
puede brindar ayuda, por miedo a ser discriminados.
El sida es una enfermedad con repercusiones sociales
de tal magnitud y complejidad, que se han reportado violaciones relacionadas con todos los derechos
humanos de la primera y segunda generaciones. Es
importante señalar una característica de la definición de
los derechos humanos que con frecuencia se ignora: es
obligación del Estado garantizar los derechos humanos
de sus ciudadanos, por lo que estos sólo pueden ser
violados por quienes estén bajo su responsabilidad.
Es decir, las violaciones a los derechos humanos sólo
las cometen las autoridades y las instituciones gubernamentales.
Todos sabemos que muchos de los actos de discriminación contra las personas que viven con VIH o tienen
sida, e incluso contra sus parejas, familiares o amigos,
son cometidos por la población civil. Sin duda uno
de los grandes temas a discutir y uno de los grandes
vacíos legislativos que existen es precisamente el de
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las sanciones a las que se deberían hacer acreedores
quienes cometen actos discriminatorios y las instancias
a las que podrían acudir los afectados.
Existen otros aspectos generales que conviene
señalar: el primero es que el sida ha puesto a prueba
el respeto de los derechos humanos en la práctica. En
muchos países, una cosa son las leyes y las buenas intenciones y otra muy distinta su aplicación. El segundo
se refiere a que el sida es un problema global, por lo
que cada vez se hará más necesario que la legislación
internacional de derechos humanos así lo aborde. En
tercer lugar, un punto fundamental es el de comprender
no sólo la trascendencia que tiene vigilar el respeto de
los derechos humanos como fin en sí mismo –por cierto
más que justificado–, sino como medio para lograr el
control de la epidemia. Para el caso concreto del sida, el
respeto a estos derechos y a la dignidad de los afectados
no es un lujo: es una absoluta e impostergable necesidad; una necesidad para el control de la epidemia.
Se ha observado a lo largo de esta pandemia que
existen dos posturas antagónicas sobre las estrategias
para enfrentar una enfermedad como el sida: una plantea que la protección de la sociedad se logrará tomando
medidas contra los grupos o individuos afectados por el
sida. La segunda considera que el enemigo a vencer es
el virus (VIH), y que la acción sanitaria para proteger a
la sociedad en su conjunto implica proteger a todos sus
miembros. Esto es un falso dilema, pues la protección
de la mayoría no infectada depende y está inexorablemente ligada, precisamente, a la protección de los
derechos y la dignidad de las personas ya infectadas.
El portador del VIH tiene por una parte, entre otros,
los derechos individuales a no sufrir discriminación
de cualquier tipo; a no ser objeto de detención forzosa, aislamiento, o segregación por su condición de
infectado; a la confidencialidad sobre su padecimiento
y al libre tránsito; mientras que, por otra parte, tiene
derecho social a un adecuado sistema de protección a
la salud, que se manifiesta en el acceso a los servicios
de asistencia médica social con el propósito de mejorar
su calidad y tiempo de vida. También la población no
infectada tiene obviamente todos los derechos individuales reconocidos a los habitantes de este país, a la
vez que, de acuerdo con sus necesidades, disfruta del
derecho social a la salud.
Uno de los grandes retos para la sociedad será
trascender la perspectiva individual y egoísta, tan característica de nuestra época, para lograr un sentido de
responsabilidad colectiva que reconozca la obligación
moral de desistir de los comportamientos que pongan
en riesgo a los otros. La posibilidad que ofrece el sida
de reconciliar los intereses privados con los públicos
no debiera desperdiciarse, más aún si se piensa que en
ella radica el posible éxito de nuestras sociedades en
su lucha contra el sida.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
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(S.-3.484/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Sida; que se conmemora el 1º de diciembre del 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1998 la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas expresó su preocupación por
la pandemia alcanzada por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (sida).
Ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declara al 1º de diciembre como Día Mundial del
sida, con el objeto de realizar campañas de concientización a fin de reflexionar sobre esta devastadora enfermedad que año tras año se cobra millones de vidas.
La campaña mundial contra el sida 2005-2010 tiene
como lema principal, “Detener el sida; mantener la
promesa”, ya que diversas publicaciones revelan que
existen 4,3 millones de personas infectadas por el virus, en el 2006 y desde su detección, se ha cobrado 25
millones de vidas.
Debemos involucrarnos activamente para detenerla y
las mejores armas de las que disponemos siguen siendo
la prevención y la educación.
Al mirar las proyecciones de las cifras de personas
que podrián padecer esta enfermedad, es una obligación
humanitaria tomar medidas que tiendan a disminuir
esta patología.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-3.502/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 1º de diciembre
del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, instituido
por la Organización Mundial de la Salud en el año
1988.

Reunión 18ª

unánimemente el 1º de diciembre como el Día Mundial
de la Lucha contra el Sida, con el objetivo de generar
concientización a nivel mundial y por la necesidad de
un plan de lucha a largo plazo.
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
es una enfermedad infecciosa causada por el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH o HIV), el cual
debilita progresivamente el sistema inmune, logrando
que el organismo no pueda luchar adecuadamente
contra diversos gérmenes.
Según un estudio publicado por Naciones Unidas,
en diciembre de 2006, hay en el mundo más de 39
millones de personas que viven con HIV, de las cuales
17,7 millones son mujeres y 2,3 millones, niños menores de 15 años.
Las vías de transmisión del HIV comprobadas son
tres y están bien definidas:
1. Relaciones sexuales sin protección. Tres de cada
cuatro casos de transmisión son por vía sexual. El 90
% de estos casos corresponde a exposición heterosexual.
2. Vía sanguínea, por compartir jeringas para el
uso de drogas o cualquier otro elemento cortante o
punzante, o a través de la transfusión de sangre no
controlada.
3. Transmisión perinatal, de madre a hijo durante
el embarazo, el parto y la lactancia. Con atención
médica, el riesgo de transmisión del virus al bebé es
casi nulo.
En nuestro país, como consecuencia de la maduración de la epidemia y los efectos de las crisis económica de 2001, las relaciones sexuales sin protección
se han convertido en el principal modo de transmisión
del VIH.
Esto último nos invita a una reflexión: si la mayoría
de los contagios se producen por transmisión sexual, las
políticas públicas deberán estar orientadas hacia estos
temas, especialmente en campañas de salud reproductiva y educación sexual. La mejor forma de combatir
el virus es con información y educación.
Para dar batalla seriamente a esta enfermedad que
hoy afecta a 130.000 personas en la Argentina, debemos dejar de visualizar sólo nuestras necesidades
individuales, para dar lugar a una mirada como sociedad que nos invite a reflexionar sobre el lugar que
cada uno de nosotros debe ocupar, porque el sida nos
afecta a todos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide Giri.

Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Durante la IV Conferencia Internacional de Sida que
tuvo lugar en Estocolmo, en el año 1988, se declaró

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida instituido por la Organización Mundial de la Salud cada 1º de diciembre, y receptado por la Asamblea
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General de Naciones Unidas por resolución 45/15, en
que manifiesta su profunda preocupación por las proporciones pandémicas de esta enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
73
(S.-3.591/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 10 de
diciembre un nuevo aniversario de la Día de los Derechos Humanos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del 10 de diciembre del Día de los
Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950, en
el que la Asamblea General de las Naciones Unidas
invitó a todos los Estados partes y organizaciones
interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día
de los Derechos Humanos (resolución 423).
La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para
las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los
países fundadores de la organización, acordaron impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial
se reproduzcan. Con el doble objetivo de conmemorar
la proclamación de la Declaración Mundial de los Derechos del Hombre, aprobada en 1948, y redoblar los
esfuerzos para realizar nuevos progresos en este campo,
la ONU institucionalizó en 1950 el día 10 de diciembre
como el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Tres años después, en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Asamblea General entendió
que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad
de la persona humana “son los fundamentos para la
libertad, justicia y paz en el mundo”.
Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado
un conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar la primacía de los derechos humanos y para hacer
frente a las violaciones de los mismos donde quiera
que ocurran.
De la declaración surge: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos; toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política; todo individuo

tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad
de su persona; nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre; nadie será sometido a torturas ni a penas
o trato crueles, inhumanos o degradantes…”.
En la actualidad la pobreza en el mundo centra la
atención como una obligación y no como caridad. Las
Naciones Unidas ha querido poner de manifiesto la
estrecha relación existente entre la pobreza –ligada a
factores como discriminación, acceso desigual a los
recursos y estigmatización social y cultural– y la denegación de derechos humanos. En la actualidad, más
de una de cada seis personas en el mundo vive con
menos de un dólar al día. A pesar de que los niveles de
vida varían notablemente entre las naciones y dentro
de ellas, los efectos de la pobreza y la negación de
los derechos fundamentales permanecen constantes,
hambre, desamparo, poca o ninguna educación y falta
de recursos básicos.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-3.281/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos, conforme lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el año 1950.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para
las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los
países fundadores de la organización, acordaron impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial
se reproduzcan.
Tres años después, en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Asamblea General que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona
humana “son los fundamentos para la libertad, justicia
y paz en el mundo”. En 1950 la Asamblea General
invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre
de cada año como Día de los Derechos Humanos. En
ese día se conmemora la aprobación por la Asamblea
General de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en 1948.
Con el transcurso del tiempo, se ha desarrollado un
conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar
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la primacía de los derechos humanos y para hacer frente
a las violaciones de los derechos humanos dondequiera
que ocurran.
La Declaración Universal de 1948 es reconocida
y aceptada como la fuente inspiradora y el marco de
todos los esfuerzos que en el mundo entero, se realizan
para proteger y garantizar los bienes jurídicos fundamentales de la persona humana.
En ella se enuncia una concepción del ser humano
y de sus valores que es común a todos los pueblos del
orbe, y que se halla por encima de las diferencias culturales, religiosas, políticas y económicas.
No resulta exagerado afirmar que sin la Declaración
Universal de Derechos Humanos los hombres y mujeres
de hoy no tendríamos ni los pactos internacionales de
derechos humanos, ni las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura y la desaparición forzada.
Sin la Declaración Universal no tendríamos los principios, las reglas y las directrices sobre los deberes de
los servidores públicos encargados de hacer cumplir la
ley, el empleo de la fuerza y el uso de armas de fuego,
la independencia de la judicatura, el tratamiento de los
reclusos y los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación.
Tampoco tendríamos la Corte Penal Internacional,
esa nueva institución que ahora comienza a administrar
justicia para procesar a los responsables de genocidio, de
crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra.
Pero la influencia de la Declaración Universal no
sólo es perceptible en el ámbito internacional. Lo que
en su preámbulo y en su articulado se afirma también es
recogido en nuestros tiempos por algunas de las constituciones políticas de los Estados, por sus legislaciones
internas y por los fallos de sus tribunales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
debe ser vista, pues, como un hito en la historia de la humanidad: como la marca del comienzo de una era nueva
en la existencia de los hombres y de las naciones.
Desde hace 59 años quienes ejercen la autoridad y
quienes hacen uso de sus libertades deben proceder
aceptando, en todo tiempo y en todo lugar, que –como
se afirma en el preámbulo de la declaración– “la aspiración más elevada del hombre [es] el advenimiento
de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias”.
Por lo expuesto señor presidente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
(S.-3.510/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos
del Día Internacional de los Derechos Humanos, que

se celebra cada 10 de diciembre y que fuera instituido
en 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas
en conmemoración de la aprobación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de 1995, la Asamblea General
hizo un llamamiento a los gobiernos para que contribuyeran a la ejecución del Plan de Acción para el Decenio
de las Naciones Unidas para la educación en la esfera
de los derechos humanos y, en particular, para que establecieran un centro nacional de coordinación (Comité
Nacional) para la educación sobre derechos humanos
y un centro nacional de recursos y capacitación para la
educación sobre derechos humanos (resolución 50/177).
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sería el encargado de coordinar el
Plan de Acción.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
proclamó el decenio, que comenzó el l° de enero de
1995, y acogió con satisfacción el Plan de Acción para
el Decenio presentado por el Secretario General (resolución 49/184). La asamblea declaró que la educación
en la esfera de los derechos humanos debía constituir
un proceso que se prolongara toda la vida, mediante
el cual las personas aprendieran a respetar la dignidad
del prójimo. Hizo un llamamiento a los gobiernos para
que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Asimismo, instó a los organismos docentes gubernamentales y no gubernamentales a que
formularan programas de educación en la esfera de los
derechos humanos.
Hace ya trece años se proclamó el Decenio de las
Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los
derechos humanos, con el ánimo de alentar a todos los
sectores –los gobiernos, las organizaciones internacionales, las agrupaciones públicas y privadas, las asociaciones profesionales, las escuelas y universidades
y los ciudadanos comunes– a participar en la tarea de
difundir el conocimiento y una mejor comprensión de
los derechos humanos.
Habiendo transcurrido tanto tiempo, hoy encontramos que los resultados distan de ser los esperados
y que todavía queda un largo camino por recorrer.
Según datos emanados de los organismos pertinentes
de la asamblea general, sólo unos cuantos países han
establecido estrategias nacionales eficaces para la
educación en la esfera de los derechos humanos, y
los recursos destinados efectivamente a estos fines no
están a la altura de las promesas efectuadas en relación
con el decenio.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales
han emprendido una intensa actividad en esta esfera.
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Los gobiernos deben colaborar más estrechamente con
ellas y aprender de su experiencia. En esta instancia del
análisis cabe preguntarse porqué es tan importante la
educación relativa a los derechos humanos. Y la respuesta la hallaremos en la Constitución de la UNESCO,
que dice: “…puesto que las guerras nacen en la mente
de los hombres, es en la mente de los hombres donde
deben erigirse los baluartes de la paz”. Cuanto más
conozcan los pueblos sus propios derechos y respeten
los derechos de los demás, mayor probabilidad habrá
de que vivan juntos en paz. Sólo si instruimos a la gente
acerca de los derechos humanos podremos aspirar a
evitar la violación de esos derechos y, con ello, aspirar
también a evitar los conflictos.
Las bases fundamentales del respeto a la persona
humana fueron plasmados en la histórica Declaración
Universal de Derechos Humanos, que consagró expresamente en el año 1948 y como necesaria reacción a
los horrores de la guerra, los baluartes fundamentales
de dignidad y respeto de toda ser humano en cualquier
país del mundo. No por consabidos resulta menos
necesario reproducir sólo cinco de los treinta artículos
de que consta la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Artículo 1° – Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos […].
Art. 2° – Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política […].
Art. 3° – Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona.
Art. 4° – Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre […].
Art. 5° – Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Actualmente la defensa y respeto a los derechos
humanos es la bandera más importante de la lucha
social que la sociedad civil ha asumido, e incluso los
gobiernos han tenido que aceptarlos como un marco
de referencia en la política, incluso en aquellos países
donde los derechos políticos y laborales no se reconocen como derechos humanos. Es de resaltarse el hecho
de que organismos como la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, hagan reiterados informes respecto a diversos países en que se denuncia el atraso en
la procuración de derechos humanos, y las campañas
de acoso que sufren los defensores de los derechos
humanos.
Este ha sido uno de los logros más importantes
de la sociedad civil que ha llevado la problemática a
nivel internacional, pero también es un hecho que la
violencia y corrupción que amenaza a algunos países
latinoamericanos, pone en mayor peligro el trabajo y la
vida de los activistas a favor de estos derechos.
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Todos los países del mundo deben ser observados y
acompañados en el inexorable proceso que los inste a
avanzar en la protección y promoción de los derechos
humanos, tal como lo declarara Amnistía Internacional,
reiterando su profunda convicción en que la relación
entre derechos humanos y democracia es inescindible
y ésta no se puede sostener sin el pleno respeto de
aquéllos. El reto de mejorar la situación de los derechos
humanos en el Continente es ineludible, ya que éstos
se ven violados y denegados para muchos sectores de
los pueblos americanos.
Efectivamente en muchos países de América en
particular, todavía no han sido erradicadas prácticas
inaceptables como la desaparición forzada, las ejecuciones extralegales, la tortura y otros tratos y penas
crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco se ha
eliminado en varios países de la región la aplicación
de la inhumana e irrazonable pena capital, y perduran
muchos casos de abierta impunidad que perjudican el
acceso de las víctimas a la justicia y socavan la confianza en el Estado de derecho. “Frente a esta situación es
preciso que los gobiernos actúen con carácter de urgencia en concertación con varios otros actores sociales,
entre ellos los defensores de los derechos humanos,
cuyo valioso aporte es fundamental en asegurar la eficacia de los mecanismos nacionales e interamericanos
de protección de los derechos humanos,” manifestó en
su momento Amnistía Internacional.
Lamentablemente, en diversos países del mundo e
incluso en nuestro continente, los defensores de los
derechos humanos enfrentan a diario serios riesgos y
obstáculos que les impiden llevar a cabo su imprescindible labor. Aunque la importancia del papel desempeñado por los defensores de los derechos humanos
ha sido reconocida, tanto en el marco del sistema de
las Naciones Unidas como en el de la OEA, Amnistía
Internacional consideró que esto no es suficiente y
exhortó a la Asamblea General de la OEA a que dicte
una resolución proponiendo a la Comisión Interamericana que realice un estudio sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos e incluya el tema
de los defensores como capítulo permanente en sus
informes anuales.
Con el fin de promover avances en el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro continente,
Amnistía Internacional exhorta en primer lugar a los
Estados a que adopten medidas destinadas a asegurar la
plena vigencia de todos los tratados interamericanos de
derechos humanos, muy especialmente la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los dos protocolos a la misma, relativos respectivamente a la abolición
de la pena de muerte y a los derechos económicos,
sociales y culturales.
La organización también instó a los gobiernos a que
hagan avances en la elaboración de una Convención
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia, y adopten el Protocolo
Facultativo a la Convención de Derechos del Niño,
relativo a la participación de niños en los conflictos ar-
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mados, el cual prevé que los Estados puedan declarar su
compromiso de rechazar toda forma de reclutamiento
antes de los 18 años y de que, a partir de esa edad, sólo
quepa el reclutamiento voluntario.
Una buena forma de adherir a esta histórica conmemoración puede ser dar un salto en la concepción de
los derechos humanos. La noción de dignidad humana
nos encuentra e incluye a todos por igual, a diferencia
del derecho que establece que tu derecho termina
donde empieza el mío. El desafío radica precisamente
en la atención de los derechos humanos colectivos y
no sólo de los meramente individuales, entender que
nadie puede ser excluido del proceso de desarrollo al
que todos tenemos derecho, como seres humanos que
vivimos en el mismo espacio del mismo planeta.
En este contexto, el reto es lograr la plena vigencia
de los derechos colectivos como los derechos económicos, políticos y sociales sobre todo para los más pobres,
los más desprotegidos, y los excluidos. También será
necesario promover nuevos marcos de referencia: el derecho a comunicar, el derecho de las generaciones por
venir, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la diversidad, entre otros. En virtud
de la importancia que los derechos humanos revisten
en el entramado social de toda nación independiente y
democrática, en el año 1950 la Asamblea General invitó
a todos los Estados y organizaciones interesadas a que
el 10 de diciembre observaran el Día Internacional
de los Derechos Humanos, en conmemoración de la
aprobación por la Asamblea General de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en 1948.
En virtud de lo expuesto solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos
del Día día Internacional de los Derechos Humanos,
que se celebra cada 10 de diciembre y que fuera instituido en 1950 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en conmemoración de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.

Elías Chucair, autor de una valiosísima e inagotable
obra que nos habla de la región patagónica, tan preciada
para nuestro país.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este escritor, historiador y poeta residente en Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro, hijo de
libaneses que se radicaron en la Patagonia a principios
de 1900 es el autor de una valiosísima e inagotable
obra que nos habla de esta región tan preciada para
nuestro país.
Elías Chucair, en una etapa importante de su niñez,
fue educado bajo el cuidado de los salesianos en el
antiguo colegio San Francisco de Sales de la ciudad
de Viedma, institución muy conocida entre otras cosas
porque también concurrió, siendo niño, el beato Ceferino Namuncurá. Fue en ese colegio donde Chucair
fue discípulo del presbítero Raúl Extraigas, escritor
y autor del himno a la provincia de Río Negro. Según
sus propias palabras, su influencia marcó de manera
significativa lo que se iba a convertir en su vocación:
escribir.
Su primer poema lo escribió siendo niño aún, y lo
dedicó a su madre, a quien había perdido a los 11 años.
Este fue publicado en un diario llamado “Flores del
Campo” de edición salesiana y con los años siguieron
otras publicaciones en diarios locales, luego de haber
vuelto a su tierra, Jacobacci, en la llamada “Línea Sur”
de la provincia de Río Negro.
A los 20 años comenzó a participar en la actividad
política y siendo todavía muy joven, fue legislador
provincial en dos períodos aunque no pudo culminar
los mandatos ya que fueron interrumpidos por golpes
militares, el de la presidencia del doctor Frondizi y
luego de la de Arturo Illia.

DECLARA:

Fue corresponsal del diario “Esquel” del Chubut
desde el año 1949 al 1958 ha colaborado en “Hora
6”, “Argentina Austral” y otros órganos periodísticos.
En 1953, fue premiado en los “Juegos Florales del
Chubut” y en 1960 en las “Jornadas Culturales” de Río
Negro. Antes de retirarse de la política, para dedicarse
a escribir, fue intendente de su pueblo desde 1970 a
1973. Desde 1969 hasta 1990 estuvo a cargo de la
Dirección del Museo de Ciencias Naturales e Historia
Regional “Jorge H. Gerhold” de Ingeniero Jacobacci
(ad honórem). Es uno de los creadores de la Fundación
Ameghino. Tomó parte de la primera filial de SADE
(Sociedad Argentina de Escritores) en Río Negro e
integró la Federación Rionegrina de Escritores.

De interés cultural, histórico y educativo la obra
literaria del escritor, historiador y poeta rionegrino

La actividad teatral de su pueblo lo contó más de
cuarenta años como uno de sus principales participan-

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
74
(S.-3.532/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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tes. En distintas oportunidades presidió la Comisión
Municipal de Cultura y fue directivo de varias instituciones. Ha participado en distintos lugares del país
de encuentros de escritores, congresos de historia y
jurados. Ha presentado sus libros en varias provincias
y ha sido galardonado en diferentes oportunidades por
su obra literaria y aporte a la cultura.
Sus obras publicadas son: (1969) Bajo cielo Sur
– (1970) Sur adentro – (1974) Desde Huillimapú –
(1977) Con viento patagónico – (1979) Con grillos
y silencios – (1980) Tiempo y distancia – (1984) La
inglesa bandolera y otros relatos (2º edición 1996, 3º
2003) y Ayer aquí, desde 1984, 32 fascículos a la fecha
– (1985) El maruchito hacedor de milagros (2º edición
1997) – (1986) Cuentos y relatos – (1989) Hombre y
paisaje – (1991) Partidas sin regreso de árabes en
la Patagonia (2º edición 1993, 3º 2000) – (1994) De
umbral adentro – (1998) El collar del chenque – (1999)
Acercando ayeres – (2001) Dejaron improntas – (2003)
Rastreando bandoleros – (2004) Anécdotas de un rincón patagónico –(2006) Historiando a mi pueblo.
En los años 1984 y 1985 obtuvo el 1º y 3º Premio
de la Canción Patagónica en Comodoro Rivadavia,
Chubut. Fue nominado entre las personalidades del
2000 en el Compendio Biográfico de Neuquén y Río
Negro. Ha sido reconocido por la embajada del Líbano
en la Argentina y el Círculo Literario “Gibran Khalil
Gibran” por su trayectoria.
Elías Chucair tiene una vasta obra literaria que ha
resumido en numerosos y variados trabajos publicados
en los que rescata anécdotas, dichos, sentires, el nacimientos de las instituciones y personajes famosos de la
historia de su zona, entre otras cosas. Con sus 81 años
de vida y más de 40 dedicados intensamente al oficio
de escritor, ha realizado aportes importantes en torno
al rescate y valoración de los elementos identificatorios de la región patagónica. Es un observador de las
tradiciones culturales indígenas del Sur rionegrino, de
origen tehuelche y araucano.
La mayor parte de su trabajo está dedicado a la
recopilación de leyendas locales; historias reales de
bandoleros, como la pistolera inglesa Elena Greenhill;
y relatos costumbristas, sobre criollos y mercachifles.
Su último trabajo, presentado a fines del año pasado
(2006), es Historiando a mi pueblo, con el detalle de la
historia de Ingeniero Jacobacci, antes llamado Huahuel
Niyeo, la localidad del Sur rionegrino en donde nació
el 25 de mayo de 1926 y donde ha vivido siempre. (Se
incluye breve reseña acerca de algunas obras publicadas por Chucair. Ver anexo 1).
Lo expuesto hasta aquí constituye un resumen escueto de lo que significa la invalorable y extensa trayectoria de Elías Chucair. Sin dudas conforma un aporte
significativo a la historia, a la cultura y a la educación
que debe ser rescatado y valorado para que pueda ser
apreciado, estudiado y dimensionado por todo aquel
ciudadano interesado por las razones de nuestro origen
y nuestra historia como argentinos.

Por ello solicito a mis pares me acompañen con el
voto positivo en el presente proyecto de declaración.
Jacobo A. Abrameto.
ANEXO 1

Rastreando bandoleros. En este libro impactante
donde el autor nos relata con precisión los hechos que
marcaron una época sangrienta en la historia de la Patagonia, en la que los bandoleros sembraron el terror y
la muerte actuando con total impunidad, favorecidos
por la ausencia de un control efectivo que les obligara
a cumplir con la ley.
La inglesa bandolera, trata de una mujer de la zona
que cruzó de Chile, Elena Greenhill, después se radica
en Neuquén y continuó sus andanzas en la zona de
Jacobacci a 50 km de Gangan; la matan en Chubut.
El maruchito hacedor de milagros de la meseta patagónica. Trata de un chico menor que trabajaba en las
tropas de carro. Así se llamaba a los niños que recogían
en los ranchos para estos quehaceres. La historia habla
de un chico de 12 o 13 años, y es un hecho real.
En 1919 a un maruchito de las tropas de carro, el
capataz de la tropa, quizá por el efecto del alcohol, le
saca la guitarra. El chico le intenta sacar la guitarra y
el capataz le introduce puñaladas en el cuerpo, sucedió
entre aguada Guzmán y cerro Policía, el camino que
va de Jacobacci a General Roca y Neuquén. A este
chico lo dejan en manos de una curandera lugareña y
no pudo sobreponerse. Al día siguiente se muere y la
tropa sigue. La gente del lugar le da sepultura bajo un
monte de alpataco. Con los años la planta de alpataco,
que tiene unas raíces muy grandes, mueve todas las
paredes del cajón, que coincide con la aparición de
los bandoleros de Bailoretto y su gente. La dueña
de un negocio de ese lugar, ve llegar a un extraño al
negocio (el marido y el peón habían salido a hacer
una diligencia hacia el campo), y se asusta. Hace una
promesa instintivamente, esa promesa era que si no le
pasaba nada iba a levantar una tumba al maruchito. Y
efectivamente, el hombre llega, compra unas cajas de
balas, unas prendas de vestir y le dice que no tiene plata
y cuando se estaba yendo, le dice que era de la banda
del famoso bandolero patagónico Bailoretto, Carlín se
llamaba. Esta mujer parece que le hace una tumba al
maruchito para cumplir su promesa, y con el tiempo
se convierte en una ermita, donde la gente comienza a
venerarlo. En muchos casos se concretaban los pedidos;
en casos de enfermedades, se le hacían promesas. Este
es un verdadero caso de canonización popular donde no
interviene ninguna institución religiosa, ningún interés
de comercio. Se levanta la ermita y esta se llena de placas de bronce, de personas que han recibido favores. En
el libro, Chucair ha incorporado relatos de personas que
han contado su experiencia, que han pedidos favores y
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se le han cumplido. En torno al maruchito hay infinidad
de creencias populares.
Partida sin regreso de árabes en la Patagonia es un
hecho del que se ha escrito muy poco y que sucedió entre
los años 1904 y 1909. Se trata de la desaparición de más
de 100 vendedores ambulantes que salían de General
Roca y Neuquén, todos de origen árabe. Caían en manos
de una tribu indígena chilena que estaban radicados en la
zona de El Cuy, allí los asesinaban. El motivo era el robo,
por supuesto, le sacaban todo lo que llevaban, quemaban
los cadáveres, había una hechicera entre ellos que le
sacaba algunos de los órganos del cuerpo, los desecaban,
porque sostenían que teniéndolos en su poder no iban a
ser descubiertos. El tema es que, realmente, se pusieron en
práctica estos métodos. Hubo hasta casos de canibalismo,
por curiosidad de conocer el gusto que tenía la carne de
los turcos con relación a la de los huincas. (Denominación
que le daban al hombre blanco) por lo que se descarta que
ya realizaban, con anterioridad a estos hechos, dichas
prácticas con otros lugareños.
Jacobo A. Abrameto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, histórico y educativo la obra
literaria del escritor, historiador y poeta rionegrino
Elías Chucair, autor de una valiosísima e inagotable
obra que nos habla de la región patagónica, tan preciada
para nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
75
(S.-3.386/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo de unitarios televisivos
Televisión por la identidad, una iniciativa de Abuelas
de Plaza de Mayo con el apoyo de la emisora Telefé,
que en cada capítulo retrata la lucha permanente de
las Abuelas de Plaza de Mayo y su militancia por la
recuperación de la identidad de los niños apropiados
durante la última dictadura militar.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emisora Telefé viene presentando una iniciativa
de Abuelas de Plaza de Mayo. Un ciclo de unitarios de

Reunión 18ª

ficción basados en hechos reales, sumándose así a los
homenajes que se realizaron durante octubre por los
treinta años de Abuelas de Plaza de Mayo.
La primera historia fue la de Tatiana Sfiligoy, una
nena que a los 5 años fue testigo del secuestro de sus
padres y quedó abandonada junto a su hermana recién
nacida en una plaza de Villa Ballester. Las dos hermanas fueron separadas y derivadas a distintos orfanatos
hasta que un matrimonio las adoptó legalmente y se
volvieron a encontrar. El caso de Tatiana y su hermana
Laura fue el primero en la lista de los nietos encontrados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Por tal motivo,
este primer capítulo cuenta la vida de Tatiana y, paralelamente, refleja la gestación y los primeros pasos de
la fundación Abuelas de Plaza de Mayo.
La lucha por recuperar los chicos secuestrados por
la dictadura o nacidos en cautiverio, que fueron apropiados por los mismos represores, cumple tres décadas.
En los últimos treinta años, la institución buscó a los
niños secuestrados durante la dictadura o nacidos en
cautiverio. Muchos de aquellos bebés que hoy rondan
los treinta años tocan ahora la puerta de la casa de las
abuelas para buscar su historia.
Desde 1977 hasta hoy, las abuelas recuperaron la
identidad de 88 chicos, pero más de 400 jóvenes siguen
desaparecidos. “Cada caso es un triunfo de la verdad
sobre la mentira. Nos faltan muchos nietos. Nos faltan
la verdad y la justicia plenas, pero mientras caminamos
cada vez falta menos”, asegura Estela Carlotto, presidenta de Abuelas.
La agrupación se gestó en La Plata, en los encuentros
entre Licha de la Cuadra y Chicha Mariani, las primeras
presidentas de la institución. Salió a la luz con la visita
del entonces secretario de Estado de Estados Unidos,
Cyrus Vance. Allí fueron las mujeres a manifestarse
junto con las Madres de Plaza de Mayo y llevaron
carpetas en las que relataban las historias de sus nietos
secuestrados o nacidos en cautiverio.
Durante la dictadura, el mayor reto fue conseguir
información y comenzar a organizarse. “Al principio
creíamos que nos iban a devolver a los chicos. Muchas
preparamos un ajuar o dejamos de trabajar con la idea
de que íbamos a dedicarnos a criarlos. Hubo que asumir
riesgos y anteponer el amor y la necesidad de encontrar
a los hijos y nietos. Sabíamos que buscarlos era peligroso pero era un mandato del corazón. Lo bueno fue
hacerlo juntas, darnos la mano”, dice Carlotto.
Recorrieron juzgados, iglesias, hospitales, institutos
de menores y despachos militares. En Europa y Brasil,
donde viajaron para denunciar al terrorismo de Estado,
recibieron los primeros testimonios sobre los partos
clandestinos. Sobre mujeres –sus hijas, sus nueras– que
habían dado a luz encadenadas y con los ojos vendados,
que eran separadas de sus bebés recién nacidos y luego
“trasladadas”, es decir, asesinadas. La suma de relatos
de sobrevivientes de los diferentes centros clandestinos
permitió que se dejara de hablar de casos “aislados” y
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se desentrañara el plan sistemático para apropiarse de
los hijos de desaparecidos.
La llegada de la democracia no allanó el camino de
las Abuelas. “Pensábamos que el Estado se iba a hacer
cargo de recomponer la situación y que nosotras íbamos
a ser colaboradoras indirectas. Fuimos de una ingenuidad muy grande. Y finalmente nos dimos cuenta de
que teníamos que seguir siendo las actoras principales
en la búsqueda”, recuerda Carlotto. Encontraron en la
ciencia su gran aliada, ya que lograron que se elaborara
“el índice de abuelidad”, que permitía establecer con
una muestra de sangre la pertenencia de los niños a un
grupo familiar aun cuando faltaran los padres. Luego,
el ADN facilitó las cosas. En cambio, tuvieron que padecer campañas mediáticas que sostenían que era mejor
no remover el pasado ya que si bien las desapariciones
habían sido “lamentables”, no había por qué “sacar” a
los niños de sus “nuevas familias”.
A pesar de que el escenario no era el que imaginaban,
las Abuelas siguieron con su trabajo hormiga. Para su
20º aniversario, las abuelas organizaron un recital de
rock y colgaron en la Plaza de Mayo un enorme cartel
con la leyenda “¿Vos sabés quién sos?”, lo que marcó el
inicio del acercamiento a los chicos que podrían ser sus
nietos desde otro lado. Hijos e hijas de desaparecidos
que buscaban a sus hermanos o jóvenes que ya habían
sido restituidos se habían sumado al trabajo activo del
organismo de derechos humanos. Las Abuelas entendieron que ya no debían rastrear a niños, sino que su
búsqueda debía orientarse a adolescentes y adultos.
Se propusieron interpelarlos directamente. De hecho,
hicieron que una generación entera se preguntara por
su historia.
A fines de la década del 90, la satisfacción de ver
a los primeros jóvenes que se acercaban solos a la
institución fue seguida por otra alegría: el regreso a
prisión de los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio
Eduardo Massera y otros represores acusados de ser
los responsables del plan sistemático para robar a
los hijos de desaparecidos y convertirlos en parte del
“botín de guerra”.
La Abuelas provocaron, a fuerza de necesidad, el
avance de la ciencia en la identificación de personas:
la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la
incorporación del Derecho a la Identidad en la Convención Internacional del Derecho del Niño aprobada
por las Naciones Unidas y la formación de la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad.
Hoy, los años de soledad pasaron. Deportistas,
escritores, dibujantes, músicos, plásticos, actores,
periodistas, colaboraron con concursos literarios,
festivales de música, confección de afiches, obras de
teatro y películas, videos y campañas publicitarias en
apoyo de Abuelas. Todavía hay más de 400 historias
inconclusas. Las más difíciles de completar son aquellas en las que militares o miembros de las fuerzas de
seguridad se quedaron con los niños y los criaron como
hijos propios. Por eso las abuelas piden que el examen
genético sea obligatorio cuando haya sospechas funda-

das de que un nieto o nieta está cerca. Por eso buscan
vías alternativas al pinchazo, como la recolección de
ADN en cepillos de dientes o restos de pelos en toallas
y sábanas.
La reacción de los chicos –hoy jóvenes adultos– que
recuperan su identidad sigue siendo el motor central de
las abuelas. “Me di cuenta de que inconscientemente
tenía un peso que no percibía. Ahora me siento más
completa, más tranquila. Ahora no soy parte de una
mentira”, le dijo en una entrevista a “Página/12”
Claudia Poblete en 2004. “No existe verdadero hombre
sin verdadera identidad”, aseguró Horacio Pietragala
en la conferencia de prensa en que se anunció su
reencuentro. “La mentira pesa y si alguien te quiere,
te quiere ver feliz, y para ser feliz uno tiene que saber
quién es”, aseguró Victoria Donda en un reportaje. Dos
meses después de conocer su historia Juan Cabandié
habló en el acto que se realizó el 24 de marzo de 2003
en la ESMA. Allí definió: “La verdad es la libertad
absoluta”.
Por lo expuesto hasta aquí y considerando que el presente proyecto pretende erigirse en un reconocimiento
a la labor de una agrupación cada vez más extendida,
que da pruebas sobradas de un trabajo cotidiano y mancomunado de concientización y derecho a la identidad,
solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Jacobo A. Abrameto.
(S.-3.550/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la emisión del ciclo “Televisión
por la identidad”, por su contribución a la loable labor
desarrollada por Abuelas de Plaza de Mayo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre las Abuelas de Plaza de Mayo
han cumplido 30 años desde que comenzaron su ardua
labor en la recuperación de sus nietos.
En este marco es que le propusieron a la radiodifusora
Telefé la creación de un ciclo denominado “Televisión
por la identidad”, como anteriormente lo hicieron con
el teatro y la música creando los llamados ciclos “Teatro
por la identidad” y “Música por la identidad”.
La elección de la productora televisiva Telefé Contenidos tuvo una relación directa con el tratamiento,
seriedad y compromiso dado en la telenovela “Montecristo”, donde las historias de vida de sus protagonistas
reflejaron la apropiación de niños y el robo de su
identidad. Las repercusiones en la sociedad y la gran
cantidad de jóvenes que se acercaron a Abuelas a raíz

388

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de esta historia permitieron recuperar dos nietos, y les
valió el reconocimiento a los productores y escritores
del ciclo por la labor desarrollada.
Sin duda, a nadie escapa que los medios cumplen un
rol estratégico en todo sistema democrático. La televisión
abierta y gratuita, con su gran alcance y penetración, entra
en los hogares de cada espectador, movilizando las emociones en algunos, creando conciencia en otros.
Este ciclo de “Televisión por la identidad” está
interpretado por elencos distintos en cada una de sus
emisiones, filmado en un formato cinematográfico y
tiene una excelente puesta en escena y musicalización.
El contenido argumental tiene una fuerte carga emotiva
y está compuesto por tres capítulos donde narra las historias de Tatiana y su hermana Laura, las primeras nietas
encontradas y, paralelamente, repasa los comienzos de
Abuelas en la búsqueda de sus nietos. También se cuenta
el caso de Juan Cabandié, uno de los últimos nietos encontrados, y un tercer episodio que reúne varias historias
emblemáticas y hace hincapié en la labor de Abuelas.
Muchas veces la televisión ha sido ampliamente
criticada por los contenidos de los programas que se
emiten, por el lenguaje, por la obscenidad o por la falta
de compromiso para con la sociedad; sin embargo, este
ciclo televisivo emitido nos hace pensar que otro tipo de
televisión es posible, donde la calidad de las historias
narradas y el compromiso de actores, productores y directores, para con el país, mantienen viva la memoria.
Por todo esto, señor presidente, solicito al cuerpo que
me acompañe con la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo de unitarios televisivos
Televisión por la identidad, una iniciativa de Abuelas
de Plaza de Mayo con el apoyo de la emisora Telefé,
que en cada capítulo retrata la lucha permanente de
las Abuelas de Plaza de Mayo y su militancia por la
recuperación de la identidad de los niños apropiados
durante la última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
76
(S.-3.543/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San

Reunión 18ª

Luis al celebrarse el 151º aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2007, por ser un ejemplo de
vida en común gracias al trabajo, valentía, compromiso
y esperanzas puestos por ellos a lo largo del tiempo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis
al celebrarse el 151º aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2007. Ello debido a que esta urbe
es un ejemplo de vida en común gracias al trabajo,
valentía, compromiso y esperanzas puestos por dichos
habitantes.
Mediante el presente queremos rescatar y destacar
el trabajo cotidiano de todos aquellos que, durante más
de un siglo y medio y varias generaciones mediante,
eligieron entregar sus existencias en este querido gran
rincón de la provincia de San Luis y de la República
Argentina.
Es necesario comenzar teniendo en cuenta el contexto histórico de la época en que la ciudad fue fundada
iniciando su camino dentro de la geografía de la patria.
Para ello es preciso señalar que, a partir de la jura de
nuestra Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales y provinciales, que influyeron en la organización
e institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico-militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias con una plaza en el centro del mismo. A
diferencia de otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869 que
se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes,
continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes.
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Fue precisamente en el año 1861 cuando pasó a
denominarse Villa Mercedes. A continuación transcribimos parte de la norma pertinente: “Por ley 86 del
14 de octubre de 1861 se cambia el nombre de Fuerte
Constitucional por Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial, en su artículo 1º, dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la escuela
normal, el colegio nacional, periódicos, hasta llegar a
la formación de partidos políticos, barrios, y demás
instituciones propias de una ciudad pujante. En el año
1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando así: la iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes de estilo neoclásico toscano, el edificio
del Palacio Municipal de acabado renacentista, como
también sus escuelas-palacio, entre otros tantos de sus
atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro urbano importante, Río Cuarto, a cuya economía están
relacionadas muchas de las actividades mercedinas.
Cuenta con más de 100.000 habitantes y es la puerta
a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de
impurezas por su propio lecho, y la atmósfera de su
medio está constantemente siendo renovada por el
aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su
tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos debemos mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta. Se realiza
anualmente, con una gran cantidad y variedad de números folklóricos de todo el país y constituye un verdadero

encuentro de la cultura, ya que en ella tienen cabida
el canto, la poesía, la música y el arte de las distintas
regiones de nuestra patria. Ahora adornada y recreada
por el patio de murales.
Queremos terminar estos fundamentos destacando el perfil humano con el cual cuenta esta hermosa
ciudad. Sus habitantes son el alma de su crecimiento
sostenido y creciente. También dentro de este homenaje queremos brindar un merecido reconocimiento a
todas aquellas personas que en las distintas ciudades
de nuestro país se esfuerzan cotidianamente para la
construcción de una cada vez más sólida, democrática
y pacífica vida en común.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis al celebrarse el 151º aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2007, por ser un ejemplo de
vida en común gracias al trabajo, valentía, compromiso
y esperanzas puestos por ellos a lo largo del tiempo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
77
(S.-3.410/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Luis Federico Leloir, médico y bioquímico argentino de prestigio
internacional, que fuera galardonado con el Premio
Nobel de Química en 1970, al cumplirse el próximo
2 de diciembre de 2007 el vigésimo aniversario de su
fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de diciembre de 2007 se cumplen 20
años del fallecimiento de uno de los más renombrados
profesionales en medicina que diera nuestro país, el
doctor Luis Federico Leloir.
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Es sin duda un ejemplo de dedicación y sacrificio la
vida de este renombrado especialista que, habiendo realizado todos sus estudios en nuestro país doctorándose
en medicina en Buenos Aires en 1932, dedicara desde
ese momento todos sus esfuerzos a la investigación de
laboratorio.
Fue discípulo de otro de los grandes próceres de
nuestra medicina, el doctor Bernardo Houssay, que
dirigió su tesis doctoral. La influencia del doctor
Bernardo Houssay, nuestro primer Premio Nobel de
Medicina, sobre la obra del doctor Leloir fue decisiva
y la relación entre ambos continuó hasta la muerte del
doctor Houssay en 1971.
Mencionar al doctor Leloir es hablar de la historia
grande de nuestro país. Este eminente e incansable
investigador nunca buscó el halago o la notoriedad
y siempre se lo encontraba trabajando desde muy
temprano hasta entrada la noche en su laboratorio. Su
único interés era el de realizar descubrimientos que
fuesen para beneficio de la humanidad y cumpliendo
su destino de sabio, entregó su invalorable labor a la
ciencia sin pedir nada en retribución.
Desde la dirección de la Fundación Campomar,
instituto especializado en bioquímica, fue gestando sus
investigaciones que llevarían al instituto a ser reconocido como un centro de investigación de nivel mundial,
y al doctor Leloir a ser reconocido por su labor con el
Premio Nobel de Química en 1970.
Hizo escuela de su profesión desde la Universidad
de Buenos Aires, como jefe del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas, que
prolongaría como miembro del directorio del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del
que fue presidente honorario.
Su muerte, acaecida el 2 de diciembre de 1987, lo
encuentra en plena tarea de investigación, al frente del
Instituto de la Fundación Campomar.
Al celebrarse el vigésimo aniversario de su fallecimiento y en homenaje a su memoria, presentamos este
proyecto de declaración para el que pedimos a nuestros
pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Luis Federico Leloir, médico y bioquímico argentino de prestigio
internacional, que fuera galardonado con el Premio
Nobel de Química en 1970, al cumplirse el próximo
2 de diciembre de 2007 el vigésimo aniversario de su
fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.492/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta Internacional de las Colectividades 2007 que se realizará los días 2 y 3 de diciembre en las instalaciones del Complejo Ferial y de
Convenciones de la ciudad de San Luis, por su valiosa
contribución al afianzamiento de las distintas realidades
culturales y por recordar al inmigrante que contribuyó a
forjar la realidad de esta querida tierra argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Internacional de las Colectividades 2007
que se realizará los días 2 y 3 de diciembre en las instalaciones del Complejo Ferial y de Convenciones de
la ciudad de San Luis, aporta una valiosa contribución
al afianzamiento de las distintas realidades culturales
y recuerda al inmigrante que contribuyó a forjar esta
querida tierra argentina.
La provincia de San Luis ha registrado, desde la
década del 80 del siglo XX al presente, un importante
crecimiento en su actividad industrial, económica, social, política, etcétera, con el consecuente incremento
demográfico que ello conlleva.
Del mismo modo, el crecimiento en el ámbito de la
cultura no se ha quedado atrás. En toda la provincia y
sus distintas ciudades y departamentos se han venido
desarrollando numerosas actividades culturales.
En nuestra provincia es frecuente, además de los
grandes eventos, una actividad permanente de encuentros poéticos y folklóricos más pequeños que van
sembrando lo nuestro constantemente.
Poetas de la talla de Esteban Agüero han tenido
como cuna nuestra tierra sanluiseña; llenando de versos, no sólo a la provincia, sino a toda la República
Argentina y a América.
Por estas razones en dicho evento se destaca la participación de colectividades, representando a diversos
países, presentando cada uno de ellos, espectáculos
artísticos, bailes, objetos, vestimentas y comidas típicas
entre otros, así como también la presentación de un
stand cultural por parte de cada país participante. Además la Banda de Música del Plan de Inclusión Social
y los artesanos tendrán la oportunidad de mostrar sus
trabajos al público.
La dinámica que ha adquirido toda la provincia,
que desde años viene ejerciendo un liderazgo a nivel
nacional, ha permitido que todos los habitantes que se
desenvuelven en nuestro territorio provincial ejerzan
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ideológica, cultural y políticamente con absoluta libertad su faz creativa.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 20, establece que “los extranjeros gozan en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles de ciudadano…”.
Asimismo, en el Preámbulo de nuestra Carta Magna
expresamente se señale que “asegurar los beneficios
de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino”.
Es por ello, que este tipo de encuentros que están
directamente ligados con la cultura, enlazado a distintos pueblos, deben ser apoyados desde el espacio
nacional para que puedan continuar llevándose a cabo
y así hacer realidad estas cláusulas constitucionales
que abrazan a todos los habitantes de nuestro planeta
fraternalmente.
Apoyar a la Fiesta Internacional de las Colectividades 2007, es un deber que todos los que deseamos
un fortalecimiento de lo cultural no podemos dejar de
hacer.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta Internacional de las Colectividades 2007 que se realizará los días 2 y 3 de diciembre en las instalaciones del Complejo Ferial y de
Convenciones de la ciudad de San Luis, por su valiosa
contribución al afianzamiento de las distintas realidades
culturales y por recordar al inmigrante que contribuyó a
forjar la realidad de esta querida tierra argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
79
(S.-3.401/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 3 de
diciembre de 2007, del Día Nacional de las Personas
con Discapacidad, establecido en el año 2003 por la ley
25.346, recordando así a nuestra sociedad los beneficios que pueden derivarse para todos de la integración
de las personas con capacidades diferentes en todas las
esferas de la vida social, económica y política, fomen-
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tando para ello los principios de igualdad de oportunidades que habrán de contribuir a que se superen las
desigualdades que aún hoy se presentan.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional de los
Impedidos, proponiendo a los países miembros que a
partir de ese año se aprovechara el decenio para promover la toma de conciencia y de medidas para mejorar la
situación y garantizar la igualdad de oportunidades.
En nuestro país, el Congreso Nacional promulgó
en el año 2000 la ley 25.346, que declara el 3 de
diciembre como Día Nacional de las Personas con
Discapacidad.
Ley 25.346: “Se declara como tal el día 3 de diciembre de cada año. Se establece que los organismos
estatales responsables de la atención a las personas
con discapacidad, elaborarán juntamente con los del
área de educación, cultura y deporte, los programas a
implementarse en relación a ello y en orden al fomento
de conductas solidarias”.
¿Por qué entendemos que debemos fomentar una
mayor integración en la sociedad de las personas con
capacidades diferentes? Porque todos somos parte integrante del mismo colectivo social y en suma somos
todos responsables.
Hasta hoy hemos hablado de integración, porque ella
pide concesiones a los sistemas para que esas personas
“puedan demostrar que también pueden”; porque hace
que las personas con capacidades diferentes deban
adaptarse a las necesidades de los modelos que ya existen en la sociedad, quien a su vez sólo hace pequeños
ajustes para recibirlos dentro de un sistema ya implementado, sin pensar en las diferencias existentes.
Integrarlos a nuestra sociedad no es disimular sus
limitaciones, sino reconocerlas y brindar el apoyo necesario para que las mismas no le resten posibilidades
de realización personal.
Por ello, después de un largo camino recorrido,
a nivel internacional hoy se propone hablar de la
“inclusión” de la persona con capacidad diferente.
La inclusión es atender las necesidades de “todos”,
valorizando su individualidad. La inclusión requerirá
de transformaciones profundas, a partir de la certeza
de que “todos” somos diferentes. No existen los “especiales”, los “normales”, los “excepcionales”, existen
personas con distintas capacidades.
Por estos motivos, el derecho de poder elegir uno
mismo y participar en todos los aspectos de la vida está
figurando prominentemente en los actuales esfuerzos
para elaborar una convención internacional sobre los

392

Reunión 18ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

derechos y la dignidad de ese colectivo social que hoy
nos ocupa.
De hecho, es cada vez más evidente que son las
personas con capacidades diferentes las más expertas
en saber cómo remover las barreras y dar cabida a su
participación y de esa forma deben ser incorporadas en
el diseño, la aplicación y la evaluación de políticas y
programas que afectan sus vidas.
El objetivo principal de este día, qué duda cabe, es
la sensibilización y concientización sobre el derecho
que ellos tienen para disfrutar plena y equitativamente
de sus derechos fundamentales en todas las áreas, promoviendo su plena integración y participación social.
Debemos hacer comprender a nuestros semejantes que
son parte integrante de la sociedad, y en interés de la
misma en su conjunto deberán tener oportunidades para
contribuir con su experiencia, su talento y capacidad al
desarrollo nacional e internacional.
Por estos motivos, para adherirnos a la conmemoración del Día Nacional de las Personas con
Discapacidad presentamos este proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-3.483/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de las Personas con
Discapacidad y al Día Internacional de los Impedidos;
declarado en 1983 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se conmemora el 3 de diciembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1983, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió instaurar el Día Internacional de los
Impedidos con el objetivo principal de difundir en
este día las normas que amparan a las personas con
discapacidades, fortaleciendo las acciones tendientes
a establecer principios de igualdad incentivando conductas responsables y solidarias hacia éstos.
En nuestro país con la promulgación de la ley 25.346
en el año 2000, se declara al 3 de diciembre como Día
Nacional de las Personas con Discapacidad.
Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) existen 85.000.000 de personas discapacitadas
en Latinoamérica y en el mundo, 500 millones de
personas padecen algún tipo de discapacidad ya sea

física, mental o sensorial lo que equivaldría al 10 % de
la población mundial.
Por ello, es necesario, que además de adoptar las
medidas legales, presupuestarias y ejecutivas, que
como Estado y sociedad nos competen, también nos
aboquemos a generar profundos cambios de actitud,
que permitan el reconocimiento de los valores y potencialidades de estas personas.
Interpretar la discapacidad significa dejar de lado
posturas que lesionan la dignidad y obstaculizan la
concreción de un proyecto personal de vida, para que
las diferencias sean recibidas como aportes valiosos
y no se constituyan en fuentes de antagonismo y exclusión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-3.358/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión al Día Internacional de las
Personas con Discapacidad a celebrarse el 3 de diciembre, proclamado por la Asamblea General de Naciones
Unidas por resolución 47/3, con el objeto de promover
la toma de conciencia y la adopción de medidas para
mejorar la situación de las personas con discapacidad,
así como para fomentar su integración en la sociedad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al concluir el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992),
la Asamblea General proclamó el 3 de diciembre Día
Internacional de las Personas con Discapacidad (resolución 47/3). Durante el decenio se había promovido
la toma de conciencia y la adopción de medidas para
mejorar la situación de las personas con discapacidad,
así como para lograr igualdad de oportunidades. Posteriormente, la asamblea hizo un llamamiento a los
Estados miembros para que celebrasen el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con miras a
fomentar la integración en la sociedad de las personas
con discapacidad (resolución 47/88).
La “accesibilidad” fue uno de los temas más trascendentales a efectos de valorar los logros obtenidos
por las campañas mundiales que se realizan cada año.
Ello nos recuerda que para muchas personas con discapacidades, la falta de acceso a los servicios básicos
sigue siendo una fuente de discriminación y de pérdida
de oportunidades.
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Para más de 500 millones de personas en el mundo,
la accesibilidad a los servicios esenciales significa educación, trabajo, y una forma de integrarse a la comunidad y no sentirse rechazado por ella. La posibilidad de
acceder a los servicios sociales es un requisito previo
para que las personas con discapacidad puedan gozar
de la igualdad de oportunidades. Es la llave para ejercer
plenamente sus derechos civiles, sociales, políticos
y culturales. La promoción de la accesibilidad para
las personas con discapacidad es una de las mayores
preocupaciones de las Naciones Unidas y que hunde
sus raíces en uno de los principios fundacionales de la
ONU: la igualdad de todos los seres humanos.
Las comunicaciones y el aprendizaje basados en la
computación están cada vez más extendidos, lo cual
nos obliga a tener en cuenta las necesidades especiales
de las personas con discapacidad. De lo contrario, la
revolución tecnológica quedará perdida para muchas
personas con talento y, asimismo, sus contribuciones no
podrán ser aprovechadas por el resto de la gente.
No debemos olvidar que el 80 % de las personas con
discapacidad en el mundo vive en los países en desarrollo. La mayoría nunca ha utilizado un teléfono ni usado
una computadora de alta velocidad. En muchos lugares
del mundo, para aquellos que han quedado con alguna
discapacidad como resultado de la malnutrición, la explosión de minas terrestres, o de actos de terrorismo, es
una cuestión de vida o muerte el poder acceder al agua
potable, a los alimentos y a cuidados de salud básicos.
Satisfacer las necesidades básicas de estas personas
debería ser nuestra primera prioridad.
Aprovechemos la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para reafirmar
nuestra firme decisión de construir en este nuevo milenio sociedades con estructuras accesibles para todos,
integradoras e inclusivas, y que brinden cuidado a todos
sus miembros. No debemos olvidar que más de 500
millones de hombres, mujeres, niñas y niños, sufren de
algún deterioro mental, físico o sensorial, lo cual hace
de las personas discapacitadas, una de las minorías más
grandes del mundo.
En este día internacional debemos destacar la importante labor del Grupo Internacional de Discapacidad,
organización no gubernamental ganadora del Premio
Nobel de la Paz 1997 y una de las fundadoras de la
Campaña Internacional para la Prohibición de Minas
Terrestres. Aproximadamente, 110 millones de minas
y piezas de artillería sin encontrar están en todo el
mundo, por lo que un hecho histórico como la Convención sobre la Prohibición de Minas, ayudará a poner
un fin al terror y a la discapacidad que provocan estas
terribles armas.
El secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan
dijo en su mensaje del año pasado que “las personas
con discapacidad son una reserva enorme de talento y
energía que debe ser aprovechada”. Posiblemente por
ello la Asamblea General instituyó al 3 de diciembre
como su día, con el objetivo de conmemorar el aniversario de la adopción del Programa Mundial de Acción

con respecto a las Personas Discapacitadas, al mismo
tiempo de promover el entendimiento acerca de las
cuestiones relevantes en cuanto a los cuidados y las
necesidades de la vida económica, social y cultural
de este grupo.
El Centro de Información de Naciones Unidas para
México, Cuba y República Dominicana (CINU) celebra cada año la fecha con una conferencia de prensa.
A dichos actos habitualmente asisten representantes
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), del Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de
la Organización Mundial del Trabajo (OIT). En la última conferencia realizada los ponentes destacaron el
importante papel de las personas discapacitadas como
fuerza productiva de trabajo. A la conferencia asistieron
también integrantes de la sociedad civil.
Es menester generar también en nuestro país una
conciencia colectiva acerca de la problemática que
afecta a las personas con discapacidad y a la necesidad de adoptar las medidas conducentes a su mayor
presencia en la sociedad, en un marco de igualdad de
oportunidades y de trato.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
(S.-3.282/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, conforme lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1992.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al concluir el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992),
la Asamblea General proclamó el 3 de diciembre Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. Durante el decenio se había promovido la toma de conciencia
y la adopción de medidas para mejorar la situación de
las personas con discapacidad, así como para lograr
igualdad de oportunidades. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados miembros para
que celebrasen el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, con miras a fomentar la integración en
la sociedad de las personas con discapacidad.
La observancia anual del Día Internacional de los
Impedidos, el 3 de diciembre, tiene como meta fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la
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discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los
derechos y el bienestar de las personas discapacitadas.
También intenta aumentar la sensibilidad acerca de
los beneficios que se derivan de la integración de las
personas con discapacidad en cada uno de los aspectos
de la vida política, social, económica y cultural. El
día internacional pretende conseguir que las personas
discapacitadas disfruten de los derechos humanos y
participen en la sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad, objetivo establecido por el Programa
de Acción Mundial para los Impedidos que adoptó la
Asamblea General en 1982.
Hay más de 500 millones de personas que sufren
algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial.
Independientemente, del lugar del mundo en el que se
encuentren, sus vidas están limitadas muy a menudo
por obstáculos físicos o sociales. Aproximadamente un
80 % de la población mundial con discapacidad vive
en países en desarrollo.
En nuestro país, según la Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad –ENDI– realizada en
2001 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
–INDEC– había 2.176.123 personas discapacitadas,
que representaban el 7,1% de la población del país. Se
cree que hoy esa cifra superó el 10%.
Las personas con discapacidad suelen ser objeto de
discriminación a causa de los prejuicios o la ignorancia, y además es posible que no tengan acceso a los
servicios esenciales.
Se trata de una “crisis en silencio” que afecta no sólo
a las propias personas con discapacidad y a sus familiares, sino también al desarrollo social y económico
de sociedades enteras, en las que una buena parte del
potencial humano se queda sin explotar.
Teniendo en cuenta que las discapacidades suelen
estar causadas por actividades humanas, o simplemente
por la falta de cuidado, se necesita la ayuda de toda la
comunidad internacional para terminar con esta emergencia en silencio.
Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han
tratado de mejorar la situación de las personas con
discapacidad y hacer más fáciles sus vidas. El interés
de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos
de las personas con discapacidad tiene sus orígenes en
sus principios fundacionales, que están basados en los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la
igualdad de todos los seres humanos. Como se afirma
tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los
convenios internacionales sobre derechos humanos y demás instrumentos relacionados con los derechos humanos, las personas con discapacidad deben poder ejercer
sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en
igualdad de condiciones con el resto de personas.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

(S.-2.960/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse, el próximo 3 de
diciembre, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, instituido por ley 25.346 (sancionada el 25 de
octubre del año 2000.)
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad y propuso a los países
miembros que este día se aprovechara para promover
la toma de conciencia y las medidas para mejorar la
situación y garantizar la igualdad de oportunidades para
toda persona con alguna discapacidad.
En la Argentina, el Parlamento creó la ley 25.346
sancionada el 25/10/2000 y promulgada el 27/11/2000
declarando el 3 de diciembre como Día Nacional de
las Personas con Discapacidad, adhiriéndose al día
internacional establecido por la ONU.
Los propósitos de la ley 25.346, tal como lo enuncia
en su artículo 1º, son:
a) Divulgar las normas que amparan a las personas
con discapacidad, especificando los derechos y sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por parte
de los involucrados directos en promocionarlos y del
conjunto de la sociedad en exigirlos.
b) Fortalecer las acciones tendientes a establecer
principios de igualdad de oportunidades superando
las desigualdades que en cualquier orden y ámbito,
constituyen dificultades para las personas con discapacidad.
c) Fomentar conductas responsables y solidarias para
recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro
de los derechos universales para todas las personas
con discapacidad.
Es importante destacar que todos sabemos que la
discapacidad es un problema que nos concierne a
todos: puede afectar a cualquier persona, de cualquier
ambiente, en cualquier momento.
Si bien en nuestro país las leyes sobre discapacidad
están establecidas o avanzadas en esta temática e
incluyen aspectos relativos a la promoción de empleo, a la eliminación de barreras arquitectónicas, a
la disposición de fondos especiales para políticas de
superación de la discapacidad, asimismo excelentes
leyes en el ámbito educativo; pero lamentablemente
por otra parte, se evidencia un incumplimiento terrible
de las normas vigentes y no existe una política global
para las personas con discapacidad.
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Por lo tanto y considerando de fundamental importancia que cada una de las personas de este país
pueda contribuir a que las personas con discapacidad
se sientan más conformes en esta sociedad y que no les
sea una carga pesada vivir en esas circunstancias, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 3 de
diciembre de 2007 al Día Nacional de las Personas con
Discapacidad, establecido en el año 2003 por la ley
25.346 y al Día Internacional de los Impedidos declarado en 1983 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, recordando así a la sociedad los beneficios que
pueden derivarse para todos de la integración de las
personas con capacidades diferentes en todas las esferas de la vida social, económica y política, fomentando
para ellos los principios de igualdad de oportunidades
que habrán de contribuir a que se superen las desigualdades que aún hoy se presentan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
80
(S.-3.527/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Parque Informático de la ciudad de La Punta (PILP) de la provincia de San Luis,
dado a que ha quedado finalista en los premios Sadosky 2007 en la categoría Inversión, comprendiendo el
mismo a todas aquellas personas, equipos de trabajo y
organizaciones que, con su labor y desempeño, contribuyen al crecimiento de la industria argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vemos oportuno dar un merecido reconocimiento al
Parque Informático de la ciudad de La Punta (PILP) de
la provincia de San Luis, dado a que ha quedado finalista en los premios Sadosky en la categoría Inversión,
siendo el mismo un reconocimiento a la inteligencia
argentina.
En los últimos años, la Argentina presenta un importante crecimiento sostenido del sector de software
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y servicios informáticos, del cual se ha dado testimonio
en numerosos medios de comunicaciones nacionales e
internacionales, destacando no sólo la competitividad
de sus costos de producción, sino también la calidad
de sus recursos humanos y la gran disponibilidad de
tecnología.
En este sentido, el Parque Informático de la ciudad
de La Punta (PILP) está destinado a empresas emergentes e innovadoras, instituciones de prestigio dedicadas
a la promoción y al desarrollo de tecnologías de la
información, y consolidadas, de reconocida trayectoria
internacional, que tengan como actividad principal el
desarrollo de software y servicios informáticos.
Esta iniciativa de San Luis propone cerrar un círculo
virtuoso entre la educación y la promoción industrial,
donde los jóvenes podrán estudiar y desarrollarse en
un ámbito de nivel internacional.
La Universidad de La Punta es uno de los organismos encargados de la organización y puesta en marcha
del PILP. Por ello, además de formar recursos humanos
en tecnologías de la información, incorporó dentro de
su campus un espacio exclusivo diseñado para albergar
empresas de TI.
Frente a este panorama, la Cámara de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI),
desarrolla numerosas acciones con el objeto de afianzar
las condiciones que sustentan dicho crecimiento, tales
como ampliar la disponibilidad de recursos humanos
calificados, fomentar la formación de empresas, la
inversión en investigación y desarrollo y en calidad, el
desarrollo de mecanismos de financiamiento específicos y la promoción de las exportaciones.
En este sentido, el premio significa un reconocimiento a todas aquellas personas, equipos de trabajo
y organizaciones que, con su labor y desempeño, contribuyan al crecimiento de la industria argentina de TI
en cualquiera de sus dimensiones.
Asimismo, este premio se desea homenajear a Manuel Sadosky (1914-2005), ilustre científico argentino
y promotor de las ciencias informáticas en nuestro país,
otorgándole su nombre a este galardón.
Por eso, para quienes reciben estas menciones
tienen la obligación de no olvidar el espíritu con que
están imbuidas, que no sólo reconoce a las mejores
iniciativas sino en definitiva a la inteligencia puesta al
servicio de la industria informática, para conducir a la
Argentina al lugar que imaginaron nuestros maestros
del pasado y que esperamos dejar en herencia a las
generaciones futuras.
La elección de los ganadores estará a cargo de un
selecto y extenso jurado compuesto por académicos,
empresarios, ejecutivos, funcionarios y periodistas.
Es necesario recordar que la entrega de diplomas a
todos los finalistas se realizará el 23 de noviembre a
las 19, en el Salón Azul del Honorable Senado de la
Nación y que la cena de gala donde se darán a conocer
los ganadores será el 27 de noviembre.
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El PILP adhiere a la Ley Nacional de Promoción
de la Industria de Software, y ya cuenta con empresas
radicadas en el campus de la universidad.
Hoy nos parece necesario fortalecer la relación entre
el perfil académico de los estudiantes formados por la
universidad y las necesidades de instrucción que las
empresas solicitan, facilitando de esta forma la radicación de empresas de TI y la generación de trabajo
altamente calificado.
Es por todas estas razones solicito a mis pares que se
apruebe el presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Parque Informático de la ciudad de La Punta (PILP) de la provincia de San Luis,
dado a que ha quedado finalista en los premios Sadosky 2007 en la categoría Inversión, comprendiendo el
mismo a todas aquellas personas, equipos de trabajo y
organizaciones que, con su labor y desempeño, contribuyen al crecimiento de la industria argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
81
(S.-3.133/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, artístico y cultural la
muestra itinerante “Artistas contemporáneos del Noroeste Argentino” que se expondrá en las ciudades de
Salta, Asunción del Paraguay y Buenos Aires, a partir
del 24 de octubre de 2007 y hasta el primer semestre
de 2008.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente actividad cultural que se ha venido
desarrollando en la provincia de Salta, nos impulsa a
acompañar este progreso con una actividad que expresa
la más alta profesionalización en el campo de la cultura,
y con motivo de ello se ha propiciado la realización de
una exposición itinerante de obras de artistas en plena
producción, que además de representar un logro personal para cada uno de los participantes, ubicará a una de

nuestras provincias como ejemplo de calidad artística
y seriedad en el ámbito internacional.
La exposición colectiva está formada por obras de
los jóvenes artistas salteños Ana M. Benedetti, Cecilia García Ruffini, Guido Yannitto, Rodrigo Cañas,
Guadalupe Miles y Roxana Rammos, que ofrecen
sus trabajos, las claves personales del estilo y forma
de pintar y entender el arte de cada uno, a la vez que
adquieren experiencia en distintos ámbitos, nacional e
internacional, respondiendo con seriedad a las exigencias de cada contexto.
La muestra se inicia en Asunción del Paraguay, del
17 de octubre al 17 de noviembre de 2007, con la exposición de las obras seleccionadas en el Centro Cultural
de la República dependiente del Senado de la Nación
de ese país; luego desde el 7 de diciembre de 2007 al
10 de enero de 2008 tendrá como sede el Museo de Arte
Contemporáneo de la provincia de Salta, culminando
en la Ciudad de Buenos Aires con una exposición en el
Centro Cultural de España, de marzo a abril de 2008.
Con el claro objetivo de alentar y difundir el arte y
la creación artística, este proyecto brinda la posibilidad
a un grupo de jóvenes artistas del NOA de trabajar,
durante un año, junto a la prestigiosa curadora Adriana
Almada, oriunda de Salta y radicada desde hace tiempo
en Asunción, donde desarrolla una reconocida labor
como crítica de artes plásticas y escritora, dedicada
al periodismo, la edición y la gestión cultural. Como
cocuradora de la misma actúa la artista plástica salteña
Marcela López Sastre, autora de la idea y coordinadora
del proyecto.
Por otra parte, la muestra itinerante permite dar a
conocer en el país y en el extranjero la producción de
un grupo de jóvenes, cada uno con sus cualidades y
estilos particulares, que se concreta en tres ámbitos
diferentes a partir del trabajo sostenido con la curadora.
El proyecto en sí mismo intenta lograr además que un
grupo de nuestros artistas pueda profesionalizarse, adquiriendo la experiencia necesaria para estar a la altura
de las más altas exigencias y demandas del mercado
del arte mundial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de
declaración, entendiendo que de esta mane-ra acompañamos el crecimiento de la cultura, apoyamos las
iniciativas de los jóvenes creadores y damos muestra
de un claro compromiso con los proyectos de gestión
cultural.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, artístico y cultural la
muestra itinerante “Artistas contemporáneos del Noroeste Argentino” que se expondrá en las ciudades de
Salta, Asunción del Paraguay y Buenos Aires, a partir
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del 24 de octubre de 2007 y hasta el primer semestre
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
82
(S.-3.515/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se tomen todas
las medidas pertinentes para garantizar la normal
provisión de gasoil tanto en Formosa como en otras
provincias, teniendo en consideración la importante
demanda generada a raíz de la siembra de algodón y
otros cultivos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de gasoil, el aumento de los precios y
las inclemencias del tiempo complican la siembra de
algodón y otros cultivos.
Pero lo que más preocupa a los productores es la
falta de combustible para cumplir con los plazos de
siembra, pues retrasa la preparación de la tierra y el
trabajo de siembra, complicando las tareas agrícolas.
Esta campaña será atípica en varios cultivos. En el
caso del algodón el problema de lluvia retrasa la siembra y el tema del combustible lo agrava.
Los insumos para el inicio de campaña tienen que
estar en tiempo y forma porque los tiempos agrícolas
no esperan, las tareas se atrasan y la campaña se puede
ver perjudicada por la falta de insumos.
A los productores agrícolas que son los demandantes
mayores se les está dando hasta 100 pesos por unidad
y para los automotores gasoleros se les está dando 50
pesos, con el agravante de que hace aproximadamente
5 meses se suspendió la operatoria de pedir 4 o 5 mil
litros para que un productor o una empresa agropecuaria que tenga depósitos en su campo pueda tener a
disposición esa cantidad de combustible.
Aunque el período de siembra en el caso de Formosa
se extiende entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre,
hay zonas que por las condiciones agroecológicas conviene sembrar tarde como el centro oeste, pero hay otras
como en Pirané sur o en el norte como Laguna Blanca
donde es preferible sembrar lo más temprano posible
y si el insumo del gasoil no está en tiempo y forma se
puede tomar la decisión de no hacer algodón.
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Cabe recordar que en circunstancias similares, en
el año 2005, la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, emitió las resoluciones
1.834 y 1.879 estableciendo un régimen orientado a
asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos
líquidos, garantizando el suministro para el mercado
interno en forma continua, confiable, regular y no
discriminatoria, bajo apercibimiento de las sanciones
previstas en la normativa vigente.
Creemos corresponde que el Poder Ejecutivo nacional disponga las medidas necesarias para garantizar
la inmediata normalización del abastecimiento del
mercado interno y para que en el futuro no se repita
una situación como la existente.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
(S.-1.867/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, realice lo necesario para
normalizar el suministro de combustible en todo el país
y, en especial, el suministro de gasoil en la provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país, en particular 16 provincias de él, sufren la
escasez de combustible. Falta nafta sin plomo, pero lo
grave es que escasea o no existe, provisión de gasoil.
La provincia de Entre Ríos, padece en este momento
una aguda falta de este combustible pesado, lo que se
traduce en una peligrosa consecuencia en la cosecha
de la época. A tal punto sucede esto que la Delegación
Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA)
podría tomar medidas a nivel local si no se abastece en
las próximas horas a las cooperativas que distribuyen
el gasoil a los productores. Incluso, el dirigente Juan
Echeverría, admitió que la situación “estará siendo evaluada el fin de semana, para arrancar con alguna medida
la semana que viene en caso de que el problema no se
haya resuelto”. Por otro lado reconocemos la labor que
el Poder Ejecutivo se encuentra realizando, pero ello
se contradice con la realidad, muy a pesar de lo que
informan también Repsol y Petrobras”, empresas que
dicen por los medios que se distribuye el combustible
en forma normal.
También distintos dirigentes del sector productivo
se encuentran realizando diligencias a fin de unir,
por medio de la Confederación de Entidades Rurales
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Argentinas (CRA), a realizar un paro nacional que
tendría catastróficas consecuencias sobre la economía
de cada provincia e incluso a nivel nacional, ya que el
Estado recauda un gran porcentaje de las exportaciones
de cereal.
La falta de combustible desestabiliza la economía
de la provincia y también tendrá repercusiones en la
economía nacional, pudiendo ser factor de conflicto
social.
Es así, que solicito, que dentro de las facultades e
imperium que le es propio al Poder Ejecutivo, realice
lo necesario como para normalizar la entrega de tan
vital producto.
Por los fundamentos expresados, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
(S.-1.403/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita la urgente intervención del Poder Ejecutivo
nacional, a los fines de garantizar el suministro de
gasoil en la provincia del Chaco, en cumplimiento
de las resoluciones 1.834/2005 y 1.879/2005 de la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
las cuales disponen medidas tendientes a “asegurar el
abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos,
así como sus derivados y en particular el gasoil”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, emitió en el año
2005 las resoluciones 1.834 y 1.879, con el objeto de
asegurar el suministro de combustibles para el mercado interno “en forma continua, confiable, regular y
no discriminatoria”, estipulándose requisitos que las
refinadoras deben cumplir a tal fin, y que evidentemente no respetan, priorizando un mercado externo
que resulta conveniente por la suba de la cotización
mundial del crudo y el desfasaje de precios con los
países de la región.
Un país de base agropecuaria como la Argentina
no debe descuidar la provisión de insumos necesarios
para cada ciclo agrícola, máxime cuando la demanda
de combustible se relaciona con la expansión de la
producción y siendo el sector agropecuario el que
contribuye a sostener el superávit fiscal a través de las
retenciones.
La provincia del Chaco sufrió el pasado año una
crisis de desabastecimiento de gasoil que puso en serio

riesgo su producción primaria, base de la economía
provincial, afectando la cadena productiva y amenazando la paz social.
En este año la situación vuelve a repetirse: en momentos en que avanza la cosecha de soja y comienza
la siembra del trigo, el gasoil comienza a escasear en
las estaciones de servicio, a tal punto que ya rigen restricciones a la venta del combustible, generándose un
clima de angustia e incertidumbre entre los productores
agrícolas de la región.
En la Argentina el mercado de los combustibles está
dominado por cuatro firmas que controlan el 95 por
ciento del producto, las que tienen el deber de abastecer
al mercado interno y de respetar los cupos asignados a
los expendedores de combustibles.
Señor presidente, los productores chaqueños enfrentan en todos los ámbitos asimetrías que colocan a
sus productos en desventaja con aquellos de las zonas
centrales del país. El desabastecimiento de gasoil
constituye un agravante de esas asimetrías, colocando
al productor chaqueño en una situación crítica que, de
no mediar la intervención del Poder Ejecutivo nacional,
pone en riesgo las bases económicas y sociales de la
provincia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
(S.-433/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que adopte las
medidas necesarias para garantizar el normal abastecimiento de gasoil en las provincias productoras
de granos, considerando la importante demanda que
generará la presente cosecha.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado durante los meses de abril, mayo
y junio se produjo un importante desabastecimiento
de gasoil, en varias regiones de nuestros país, situación que complicó el normal desenvolvimiento de la
cosecha y el traslado de granos a puerto y que afectó
también al transporte de pasajeros.
En el presente año, si bien la Secretaría de Energía
autorizó a las empresas petroleras y refinadoras a
importar 300.000 metros cúbicos de gasoil, libres de
impuestos, los productores del agro han planteado su
inquietud por las previsiones que el Estado nacional ha
tomado al respecto.
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Desde la Federación Argentina de Contratista de
Máquinas Agrícolas (FACMA), entidad responsable
del 70 % de la recolección de la cosecha de granos, han
expresado su preocupación para el mes de abril, donde
se espera el pico máximo de demanda de gasoil.
Las estimaciones para la presente cosecha se acercan
al récord de 90 millones de toneladas, entre soja, maíz
y girasol y una demanda de gasoil por encima del 10 %
del consumido durante el 2006 y si consideramos que
el año pasado se importaron 800.000 metros cúbicos,
los temores del campo tienen asidero.
Es oportuno recordar que en circunstancias similares,
en el año 2005, la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, emitió las resoluciones
1.834 y 1.879, estableciendo un régimen orientado a
asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos
líquidos, garantizando el suministro para el mercado
interno en forma continua, confiable, regular y no
discriminatoria, bajo apercibimiento de las sanciones
previstas en la normativa vigente.
La posibilidad de satisfacer la demanda mundial de
alimentos, depende de una combinación de factores,
con los que la Argentina cuenta con ventajas comparativas sustanciales, a los factores naturales debemos
sumarle la capacidad de nuestros hombres de campo
para producir más y mejor, acompañados por una industria agrícola de avanzada a nivel internacional. Sin
embargo, si la extraordinaria capacidad de producir
no tiene correlato en una infraestructura de servicios
y transporte adecuada, la combinación de factores se
resiente y la productividad baja.
Por consiguiente, es menester que el Poder Ejecutivo
nacional a través de los organismos pertinentes, disponga las medidas necesarias para corregir las falencias
de años anteriores y garantizar la normalización del
abastecimiento de gasoil.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita la urgente intervención del Poder Ejecutivo nacional, a los fines de normalizar y garantizar
el suministro de gasoil en todo el país, especialmente
en las provincias del Chaco, Entre Ríos y Formosa, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, teniendo en consideración la
importante demanda generada a raíz de la siembra de
algodón y otros cultivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

83
(S.-1.327/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés la obra Manual de
educación de usuarios y consumidores de la provincia
de Jujuy, cuyos autores son María Gabriela Sorbello
y Alejandro Mario Nieva, cuya edición pertenece a la
editorial Dunken; y describe el ejercicio, los derechos
y la defensa del consumidor.
Art. 2º – Disponer la impresión, por la Imprenta
del Congreso de la Nación, de 10.000 ejemplares de
la obra, tarea que deberá realizarse en coordinación
con la Comisión de Economía Nacional e Inversión
del Senado.
Art. 3º – El gasto que demande la presente se atenderá con las partidas específicas del presupuesto del
Honorable Senado.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en su artículo 42 establece
que:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia como toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de las asociaciones de
consumidores y usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de los conflictos y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previniendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios
y de las provincias interesadas, en los organismos de
control”.
La ley 24.240, que se encuentra vigente desde 1993,
protege los derechos de los consumidores y usuarios
de bienes y servicios. De su texto surgen los derechos
y obligaciones para los consumidores y reglas que deben cumplir los proveedores de bienes y servicios, así
como también las sanciones que se aplicaran en caso
de incumplimiento.
Pero el ejercicio de los derechos y su defensa, es una
cuestión cotidiana. Cada día debemos conquistar nuevos espacios de libertad, a cada momento enfrentamos
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nuevas situaciones que plantean diversos desafíos y
requieren mecanismos inteligentes de respuesta.
Si bien la Ley Nacional de Defensa del Consumidor
está vigente, y en nuestra provincia hay una ley de adhesión a todos sus términos, no es menos cierto que a los
jujeños nos falta el suficiente conocimiento y la difusión
de su contenido, a fin de que las herramientas y procedimientos que aquella brinda puedan ser adecuadamente
utilizados por quienes resultan ser sus legítimos destinatarios: usuarios y consumidores en su calidad de tales.
Es por todo ello que, es necesario remover los obstáculos para la promoción y difusión de esos derechos,
y para educar a los ciudadanos de modo que puedan
defenderse en forma útil, oportuna y suficiente, los
autores de esta obra elaboran un manual práctico que
contiene los conceptos básicos y esenciales que todos
los usuarios y consumidores deben conocer para poder
ejercer sus derechos a la hora de comprar.
Este es entonces el objetivo que se propone con la
impresión de esta obra: otorgarles los conocimientos
para que puedan adquirir las habilidades necesarias que
les permitan actuar adecuadamente en un mercado cada
vez más sofisticado. Habilidades y conocimientos para
ejercer activamente sus derechos, ser conscientes de sus
responsabilidades y aprovechar todas las posibilidades
y garantías que las normas ponen a su servicio para la
defensa de sus intereses.
La educación de los consumidores es, en este sentido, imprescindible para que todo el marco de protec-

ción del consumidor pueda ser aplicado y funcionar en
la práctica de una forma verdaderamente eficaz.
Por todo los expresado es que invito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés la obra Manual de
educación de usuarios y consumidores de la provincia
de Jujuy, cuyos autores son María Gabriela Sorbello
y Alejandro Mario Nieva, cuya edición pertenece a la
editorial Dunken; y describe el ejercicio, los derechos
y la defensa del consumidor.
Art. 2º – Disponer la impresión, por la Imprenta
del Congreso de la Nación, de 10.000 ejemplares de
la obra, tarea que deberá realizarse en coordinación
con la Comisión de Economía Nacional e Inversión
del Senado.
Art. 3º – El gasto que demande la presente se atenderá con las partidas específicas del presupuesto del
Honorable Senado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES

1
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Prevención y control de los trastornos
alimentarios
(O. D. 739/09)
Señor presidente:
Este proyecto de ley que hoy sometemos a consideración del cuerpo avanza sobre un tema fundamental
para la salud humana en la actualidad. Lo digo no sólo
por el número de personas a las que afecta, no sólo por
la población en condiciones de vulnerabilidad que se
puede ver afectada, si no porque estamos legislando
sobre algo más que una enfermedad, estamos legislando sobre consecuencias indeseadas de prácticas y
modificaciones en el sistema de vida que pueden llegar
a terminar en este tipo de patologías.
Es por esto que considero que esta ley es el primer
paso de una larga lista de acciones que deben darse
para poder llegar al final del problema. Es ésta la
complejidad del tema que estamos tratando y creo
que en esta complejidad la ley echa luz en algunos
aspectos, dejando otros para el futuro de acuerdo a la
evaluación de la evolución del problema abordado y
sus consecuencias.
Lo primero que deseo aclarar antes de ir de lleno al
articulado, es que nuestra responsabilidad legislativa
va más allá de los intereses comerciales de los medios
de comunicación social. Digo esto, porque todos sabemos aquí el uso que se está haciendo en los medios
de comunicación sobre concretamente el tema de la
obesidad, usando la enfermedad y a quienes la padecen
para divulgar ciertos métodos, para promocionar ciertas
prácticas y, por qué no decirlo, para promover la figura
de determinados científicos, quienes parecen no conformarse con su rol dentro del consultorio privado.
El Congreso de la Nación ha sido utilizado una vez
más ante la opinión pública, presentándonos como indiferentes a una realidad, como mezquinos a la hora de
tratar las soluciones, cuando en realidad los problemas
deben definirse y en esta definición se comprenden y
se delimitan las soluciones. El problema de presentar
todo de una manera sencilla y simplificada es abarcar
soluciones que no son las adecuadas, creando nuevos
problemas para el futuro o propiciando soluciones
parciales que benefician intereses prestacionales y no
los intereses de los pacientes.
Quiero dejar sentado que no es el espíritu de esta
Cámara ni de sus legisladores ser portadores entonces
de la síntesis, sino el de asumir en su perfecta complejidad los problemas, o por lo menos éste es mi espíritu
y en esto baso mis argumentaciones.

Estamos aquí ante una serie de patologías que afectan a una porción de la población, que, por menor, no
deja de ser significativa en cuanto a las consecuencias
económicas y sociales para quienes la sufren. La importancia de esta ley radica en que estamos considerando
una serie de enfermedades sin eufemismos dentro
del sistema de salud, haciendo efectivo el derecho de
acceso universal y gratuito de los servicios sanitarios
que hoy pueden no estar considerados dentro de las
coberturas asignadas.
Es decir, lo que hasta hoy era cubierto indirectamente considerándolo como una patología aislada de un patrón, hoy pasará a ser considerado y cubierto el patrón.
Hoy los prestadores del sistema de salud no tendrán
que aducir otras causas para que los pacientes reciban
el debido tratamiento, sino que podrán recibir de sus
prestadores todas las herramientas que hoy la ciencia
convalida como eficaces para la atención del problema,
dentro de la complejidad y completud de disciplinas y
técnicas disponibles para recibir el tratamiento.
En esto radica la necesidad del merecido tiempo
de estudio y evaluación que esta Cámara se tomó: no
hay en este proceder ninguna especulación ni ninguna
mezquindad política, sino que estamos ante problemas
nuevos que necesitan soluciones nuevas, complejas y
completas. No se trata de patologías reconocidas sobre
las que la ciencia ya hizo un camino; se trata de un
conocimiento que aún hoy se está escribiendo y sobre
el que hay que tener una mirada integral e interdisciplinaria para lo cual nuestro sistema de salud también
debe hacer un aprendizaje, es por esto que debemos
tener en cuenta que incluyendo estas patologías dentro
de un PMO no se termina la cuestión, sino que recién
comienza.
Si bien existe un foco en la obesidad, la bulimia
y la anorexia, no puede dejarse de lado que estamos
normando sobre trastornos alimentarios en general,
dejándose abierta la posibilidad de incluir, por medio
de la respectiva reglamentación así como de futuras
modificaciones de la norma, aquellas cuestiones que
hagan a estas o a nuevas patologías que surjan y que se
vinculan directamente con consecuencias negativas de
prácticas y nuevos hábitos de vida y de consumo que
condicionan el estado de salud pleno en las personas.
Porque estamos normando sobre enfermedades que
tienen amplios patrones de vinculación con hábitos,
costumbres, cultura, oportunidades de desarrollo, condicionantes del medio, del hábitat, etcétera, es que lo
que se haga desde el sistema de salud solamente no es
definitorio. Son necesarios enfoques interdisciplinarios
y crear áreas de interconexión y de evaluación desde
las organizaciones públicas para lograr en el tiempo
las modificaciones necesarias, ya no en las personas
sino de las causas estructurales que provocan o con-
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dicionan la vida de las personas y que terminan en
enfermedad.
Es por esto que coincido plenamente en que se
declare de interés nacional la prevención y control
de los trastornos alimentarios, ya que de esta manera
estaremos contemplando acciones para la salud y no
para la enfermedad, como lamentablemente tenemos
que tomar hoy.
Pero para que algo considerado de interés nacional
haga huella en la población, sin lugar a dudas hay que
tomar cada una de las acciones como una verdadera
epopeya donde todos debemos estar comprometidos.
La inadecuada ingesta alimenticia puede tener su origen tanto en cuestiones económicas como en cuestiones
culturales, tanto en la ausencia de medios para acceder
a una alimentación de calidad como a incentivos cada
vez más agresivos para consumir alimentos escasos en
valores nutricionales. Creo que no es ajeno a nosotros
como argentinos que la desnutrición también debiera
contemplarse como un trastorno alimentario que afecta
a millones de argentinos y cuyas consecuencias son tan
silenciosas y tan onerosas para el país como cualquier
otra patología; entiendo que también los esfuerzos normativos y del sistema de salud y de educación debieran
estar al servicio de esta dolencia ya que no responde
sólo a un tema de pobreza sino a un tema cultural que
en los adolescentes y jóvenes está avanzando y mucho
y que tiene una fuerte vinculación con la valoración de
su rol y de su persona en el entorno actual.
Creo que un tema de tanta complejidad como los
trastornos alimentarios debe contemplar al futuro una
serie de acciones que efectivamente estimulen cambios
de comportamientos en la población independientemente de su edad. En primer lugar la valoración por
el alimento de calidad más allá de las modas y de
lo que las técnicas de mercadeo nos imponen no es
una actividad que debe reservarse exclusivamente al
sistema educativo. Debemos acompañar la tarea del
sistema educativo formal, por medio de instrumentos
que promuevan valores y conductas que con el tiempo
se constituyan en hábitos.
Una buena manera es la de crear un sistema de
incentivos fiscales a futuro para aquellos productos
que pretendemos que la población consuma, haciéndolos más accesibles; debemos facilitar actividades de
realización comunitaria que fomenten las actividades
físicas; alentar la producción y la comercialización
de nuevos productos que contemplen sustancias más
saludables o la incorporación de nutrientes más allá de
las modificaciones que signifiquen en los sistemas de
“stockeo” y de comercialización.
Es por este motivo que manifiesto mi disidencia con
el artículo 11 de la presente ley, donde “se prohibe la
comercialización, la publicidad y/o la promoción de
alimentos de bajo aporte nutricional, cuando éstos se
acompañaren con juguetes, premios, artículos coleccionables u otros elementos que promuevan el consumo
de los mismos por parte de los niños”. Sinceramente

creo que estamos atacando la consecuencia y no la
causa. Si bien el espíritu de este artículo es el de frenar
la promoción del consumo de la denominada “comida
chatarra”, en la prohibición estamos incluyendo otro
tipo de consumos que sabemos que hoy utilizan estas
técnicas de merchandising para no perder posicionamiento en un mercado sumamente competitivo.
Estamos tratando de influir no sólo en las conductas
de las familias sino en las conductas empresariales
cuando no tenemos en cuenta que no sólo la llamada
“comida chatarra” hoy promociona sus productos con
estímulos adicionales, sino también otro tipo de productos: desde golosinas, hasta cereales; desde gaseosas
hasta lácteos, las empresas recurren a estos métodos
para estimular sus ventas o ingresar en un segmento
de mercado. El bajo aporte nutricional puede ser
sutilmente modificado con algún agregado (hoy por
ejemplo se promocionan salchichas con la inclusión
de compomentes vitamínicos y avaladas por médicos
nutricionistas) y por lo tanto no avanzamos sobre lo
fundamental, que es que la población conozca, se
interiorice, tome conciencia de que sus decisiones de
compra son decisiones de salud o no salud.
Estamos asumiendo un rol excesivamente paternalista al olvidarnos que si bien los niños son escuchados
en las decisiones familiares, las decisiones deben ser
tomadas y son tomadas por los adultos. Por lo tanto,
es poco lo que podemos hacer en la práctica por medio
de la prohibición, en tanto estamos atentando contra
varios derechos y garantías de la Constitución Nacional: el fundamental, el de autonomía de la voluntad de
las personas. En tanto podríamos tutelar los derechos
a la salud por medio de métodos más inteligentes que
impulsen a los consumidores a incorporar algunas
prácticas por medio de incentivos fiscales al consumo,
en tanto que estas prácticas de venta bien podemos
considerarlas dentro de la “publicidad engañosa” para
lo cual ya existe legislación o deberíamos seguir avanzando en su perfeccionamiento.
2
Solicitada por el señor senador Jaque.
Prevención y control de los trastornos
alimentarios
(O. D. 739/07)
Señor presidente:
La obesidad es uno de los flagelos que enfrentamos
en estos tiempos, un problema que requiere nuevas
soluciones. Es por eso que he sido autor de uno de
los proyectos que han sido tenidos en cuenta para
la elaboración del dictamen que hoy tratamos. Este
proyecto propone una mirada integral a la problemática de la obesidad, basándose en doctrina nacional e
internacional, en el aporte de especialistas en la materia
y en la revisión de otros antecedentes de legislación
comparada.
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De acuerdo al informe publicado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) juntamente con la FAO
en el año 2004 habría en el mundo alrededor de 1.000
millones de personas con sobrepeso, de los cuales
300 millones son obesos (las cifras integran los países
desarrollados y en vías de desarrollo). Es por eso que,
debido a la amplitud y la complejidad que representa
el problema de la obesidad, el Estado debe impulsar
diferentes acciones para frenar el aumento sostenido
en la prevalencia de esta patología, que posee características claramente epidémicas.
Es preciso que seamos conscientes de las dificultades
ligadas al aumento creciente de obesos y, al mismo
tiempo, la dificultad de su tratamiento y las importantes
complicaciones presentadas a largo plazo en la salud
de nuestros conciudadanos.
Estudios recientes muestran la relación existente
en los niños entre los factores psicológicos y sus estados anímicos y los estados de sobrepreso, angustia
y trastornos importantes de conducta. De manera muy
regular la situación de las dificultades ponderales se ve
agravada por factores psicológicos de los obesos y/o a
la inversa ciertos factores psicológicos desencadenan
y enquistan los procesos ponderales.
Los niños obesos de nuestra sociedad de hoy estarán
muy probablemente sumidos, en su edad adulta, con
enfermedades crónicas tales como la diabetes, problemas cardiovasculares, deslipidemias y cánceres.
Habitualmente los adultos obesos tienen pocas chances
de perder más allá de un 10 a 15 % de su peso en condiciones normales, aun con los mejores tratamientos
nutricionales. Por lo que, en muchos casos, estas personas deberán vivir con una sobrecarga ponderal que
se vuelve físicamente discapacitante. Muchas de estas
situaciones presentadas en los adultos son consecuencia de malos hábitos alimentarios provenientes de la
infancia. Es por esta razón que esta ley debe prever un
espacio de prevención de la obesidad infantil.
Debemos insistir en la necesidad de un compromiso
colectivo, en una acción de carácter global y actuar con
fuerza sobre todos los aspectos concernientes a la lucha
contra la obesidad y a su prevención. Si no hacemos
nada, el frágil equilibrio de nuestros sistemas de salud
y de seguridad social será afectado profundamente. Es
por eso que hoy debemos hacer frente a una transformación importante de nuestros modos de vida.
La responsabilidad de la industria agroalimentaria
y la información sobre los productos ofrecidos para
el consumo y la mejora constante de la calidad de
la oferta, inclusive en los productos de bajo precio,
son asuntos fundamentales en la resolución de esta
problemática.
Este es un gran desafío que requiere esfuerzos
importantes, pues debemos atacar el problema con la
mayor de las fuerzas sabiendo desde el primer momento que será una lucha larga. Por esto se requiere de una
fuerte voluntad política, pero al mismo tiempo de una

comprensión de mecanismos sociales y psicológicos
de gran complejidad.
Es muy importante que este Congreso adopte esta
ley y que ello simbolice la movilización de la Nación
contra este flagelo.
Por todo lo expuesto adelanto mi voto afirmativo.
3
Solicitada por el señor senador Basualdo.
Producción de bioetanol
(P. E. 329/07)
Señor presidente:
Con relación al proyecto P.E.-329/07 adelanto mi
voto positivo, pues pretende adecuar la norma a la
realidad que impera en el sector de la producción de
bioetanol.
La presente ley permite ajustar la norma a la realidad, permitiendo que las sociedades industriales y
comerciales puedan acceder a los beneficios promocionales.
Este tipo de proyecto permitirá impulsar las economías regionales, e incrementará la oferta energética
sobre la base de recursos renovables y no contaminantes.
El impulso a la producción de combustibles sobre la
base de recursos de origen vegetal tiene un potencial
enorme en nuestro país que históricamente tiene ventajas competitivas en el sector agrícola, y en particular
en la producción de la caña de azúcar.
Creo que los productores de caña de azúcar, como
los ingenios y empresas agroindustriales que participan
en la producción de bioetanol, pueden realizar un aporte importante a la oferta de recursos energéticos al país
si se les otorgan los incentivos adecuados.
Recordemos que en la actualidad, la oferta energética
se encuentra al límite para poder abastecer la demanda
existente.
Por tal motivo y atendiendo a que estamos recorriendo el camino adecuado, aprobando leyes que apoyan a
nuestros productores agrícolas e industriales del sector,
es que reitero mi apoyo al presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo.
4
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tipificación de delitos cometidos por medios
electrónicos e informáticos
(C. D. 109/06)
Señor presidente:
La pornografía infantil es una violación de los derechos humanos, una forma extrema de trabajo infantil
y, en muchos casos, una forma de esclavitud que se ha
agudizado en los últimos años con la ampliación de los
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medios de producción y difusión y a través del uso de
nuevas tecnologías de información.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (UNCRC), de la cual nuestro país
es parte, califica la pornografía infantil como una violación de los derechos del menor y exige a los Estados
partes que adopten medidas para prevenir la explotación
infantil en materiales de tipo pornográfico (artículo 34).
Asimismo, el Programa de Acción para la Prevención
de la Venta de Niños, Prostitución Infantil y Pornografía
Infantil de la Comisión Pro Derechos Humanos de las
Naciones Unidas respalda los esfuerzos internacionales
encaminados a la represión y castigo de conductas de
explotación de los menores con fines pornográficos.
En Inglaterra y Gales, la Protection of Children Act
de 1978 incrimina la distribución, exhibición o posesión de material pornográfico infantil, entendiéndose
por tal incluso las fotografías meramente indecentes;
la legislación inglesa sitúa el concepto de menor por
debajo de los 16 años. En Holanda el Código Penal
castiga la producción, manipulación, transporte y exportación de pornografía infantil (artículo 240 b, sec.
1 CP); la legislación sitúa el concepto de menor por
debajo de los 16 años; en abril de 1995 se reformó el
Código Penal de Holanda mediante la incriminación de
la mera posesión de material pornográfico infantil. En
julio de 1994 se incorporó al Código Penal de Austria el
delito de producción comercial y amateur y de distribución de pornografía infantil; la esfera de incriminación
legal de conductas alcanza la mera posesión o adquisición de dicho material (artículo 207 a). En Francia, el
Código Penal (artículo 227-23) castiga la grabación o
trasmisión de la imagen pornográfica de menores y la
distribución de dicho material. En los Estados Unidos
se prohíbe la producción, recepción, distribución, posesión, transporte, distribución por correo y publicidad
de cualquier registro visual que comporte la utilización
de menores de 18 años en conductas sexualmente
explícitas (actos sexuales y exhibición de genitales o
pubis); esta prohibición se halla presente en las leyes
contra la pornografía infantil (2.251, 2.251 A, 2.252,
2.256). La ley de los EE.UU. 2.258 ha incriminado
posteriormente la producción pornográfica infantil,
así como el tráfico relativo a dicho material, previendo
criterios de aplicación extraterritorial de la legislación
estadounidense. En Canadá, el Código Penal (sec. 163)
castiga la imputación, producción, reproducción o publicación de pornografía infantil en la que aparezcan
menores de 18 años en una conducta explícitamente
sexual; la legislación canadiense prohíbe también la
posesión de pornografía infantil. En Japón, Taiwán,
Filipinas, Sri Lanka, Camboya y Australia, entre otros
países, también se han verificado reformas tendientes
a la prohibición y sanción penal de la producción y
tráfico de la pornografía infantil, y en buena parte de
estos países se ha optado también por criminalizar la
mera posesión o tenencia de dicho material.
En la actualidad existe una marcada tendencia
según la cual el tráfico de pornografía infantil no
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viene presidido por el ánimo de lucro ni por motivos
comerciales. Se ha acrecentado así el intercambio de
material entre pedófilos, pauta de comportamiento
que se ha amplificado en las nuevas autopistas de la
información (Internet), donde los usuarios pueden
introducir material y convertirse en difusores de dicho
material. Por consiguiente, puede trazarse una línea
evolutiva que desplaza la elaboración y producción
de la pornografía infantil de parámetros comerciales
organizados a ámbitos descentralizados amateurs y
domésticos. A esta evolución ha contribuido también
el denominado “turismo sexual”, pues se ha constatado
en los últimos tiempos que una buena parte de la elaboración de material pornográfico infantil tiene su origen
en filmaciones amateurs llevadas a cabo por turistas
que entablan relaciones con menores, principalmente
en países del continente asiático.
Muchos de los consumidores de pornografía infantil
en Internet consideran que no causan ningún mal porque,
cuando ellos acceden a estas páginas, el daño ya está
hecho. Sin embargo, es preciso insistir en que existe una
oferta porque hay una demanda, y los niños y niñas que
vemos en la red están siendo explotados sexualmente.
Se calcula que dos millones de menores son explotados sexualmente en el mundo. Los principales focos
son el sudeste asiático y América Latina.
Es de destacar que los consumidores de pornografía
infantil no perciben la magnitud del perjuicio que causan, ni les preocupa en modo alguno el reproche moral
de la sociedad hacia esas prácticas aberrantes. Creen
actuar en forma totalmente anónima y que no existe
posibilidad de que sean identificados ni localizados.
Considero que las modificaciones propuestas constituyen una razonable medida legislativa de protección hacia
los menores, en un todo de acuerdo con los mandatos
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, que también protege a los incapaces
que no sean menores. No implica mengua alguna hacia
el derecho de privacidad de las personas, toda vez que
las conductas criminalizadas exceden el ámbito de autonomía y privacidad de las personas, puesto que afectan
directamente a los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad, es decir los niños y otros incapaces,
causándoles daños físicos y psicológicos muy difíciles
de reparar. También producen un menoscabo a la moral
pública y a las buenas costumbres. Las penas previstas
son de suficiente entidad como para surtir un efecto de
prevención general en la población, evitando la materialización o repetición de esos hechos tan aberrantes.
5
Solicitada por la señora senadora Fellner
Programa Nacional de Turismo Religioso
(S.-762/06)
Señor presidente:
El turismo religioso es una clase de turismo que
mueve gran cantidad de personas deseosas de conocer
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monumentos, templos o sitios que simbolizan un credo,
un personaje religioso, un templo de gran importancia,
o un lugar donde se haya realizado un importante
acontecimiento religioso o producido un milagro. El
turismo religioso casi siempre se ve ligado a atractivos históricos-culturales (danza, música, costumbres,
arquitectura).
La Argentina cuenta con las características necesarias para el desarrollo de este tipo de turismo ya
que posee un rico patrimonio cultural y un conjunto
de conventos, santuarios y edificios religiosos que
la convierten en un centro de irradiación religiosa,
cultural y social. Nuestro país posee una población en
su mayoría católica, con arraigados hábitos viajeros y
a su vez es un gran receptor de turismo internacional.
En la Argentina se celebran alrededor de 650 fiestas
religiosas durante todo el año.
En varias provincias argentinas la tradición y la
religiosidad popular se encuentran muy arraigadas.
Promocionar y dar a conocer las fiestas populares, que
emanan de dichas tradiciones, ayudaría a darlas a conocer masivamente y contribuiría a preservarlas como
parte del patrimonio cultural intangible que a su vez
forma parte del valor cultural de la región.
Actualmente el turismo religioso está adquiriendo
mayor aceptación a nivel mundial, más personas lo
ven como una alternativa a la hora de planificar sus
vacaciones, ya sean períodos cortos o largos, o en determinadas fechas donde se conmemoran celebraciones
religiosas, tales como las fiestas Marianas, procesiones,
Semana Santa y otras.
La importancia de promocionar el turismo religioso
no sólo reside en dar a conocer nuestro patrimonio
religioso y cultural, sino también es un gran aporte
económico para las distintas regiones del país, ya que
el turista no sólo asiste a los sitios religiosos sino que
compra recuerdos, artesanías e iconografías. Asimismo
aquellos que realizan este tipo de turismo también deben alimentarse, hospedarse, trasladarse, y complementariamente pueden llegar a realizar otras actividades de
esparcimiento y recreación no ligadas directamente al
turismo religioso. Por este motivo es fundamental la
creación del Programa Nacional de Turismo Religioso,
con el objeto de coordinar y reglamentar esta actividad.
El Programa Nacional de Turismo Religioso debe
garantizar que la publicidad se realice de forma eficaz
y eficiente, respetando las diversas culturas, creencias
y religiones de los individuos, debiendo realizar campañas de publicidad y promoción dirigidas tanto a un
nicho de mercado que actualmente asiste a eventos o
lugares religiosos, como a aquellos que aún no han
despertado su inquietud por los mismos.
Debe considerarse la relevancia de dirigir dichas
campañas publicitarias y de promoción no sólo a un
público interno sino también internacional, ya que
progresivamente, en los últimos años los turistas extranjeros han elegido como lugar de destino nuestro
país. Es necesario publicitar y promover el turismo
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religioso en todo el mundo, dando a conocer las diferentes creencias y circuitos religiosos, mostrando los
variados destinos turísticos de la Argentina, resaltando
la calidad, tranquilidad, naturaleza preservada, hermosos paisajes, diversas formas de relieve y clima, y
el valiosísimo patrimonio histórico, y así contribuir a
mejorar las economías regionales.
Al promover y promocionar el turismo religioso a
través del Programa Nacional de Turismo Religioso
se incrementará la actividad económica, turística,
comercial, religiosa, cultural y social de las distintas
regiones, generando nuevos puestos de trabajo. Asimismo, por medio del programa se brindará asesoramiento
y capacitación a los integrantes de las diferentes áreas
involucradas en esta actividad, para ofrecer un mejor
servicio turístico, y preparar a las regiones para poder
recibir al visitante y ofrecerle las mejores condiciones
de confort y seguridad. Esta capacitación es de gran
relevancia ya que es fundamental contar con guías
especializados para cada tipo de recorrido religioso,
que den a conocer los orígenes de las creaciones y
finalidad de los lugares, y que presenten con habilidad
los valores principales de los mismos.
Señor presidente, con la creación de este Programa
Nacional de Turismo Religioso no sólo estaremos
ayudando a afianzar los valores religiosos y culturales
sino también estaremos creando nuevas fuentes de
trabajo para nuestros conciudadanos e incentivando la
economía de todas las regiones de nuestro país.
6
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Programa de Información y Difusión de Derechos
Laborales
(O. D. 732/07)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley está inspirado en el Programa de Información, Difusión y Promoción de los
Derechos Laborales y Provisionales desarrollado por
la Administración Nacional de la Seguridad Social, en
distintas provincias de nuestro país.
Desde su implementación, tomando como experiencia piloto los talleres realizados en la provincia de Jujuy
en el mes de mayo de 2006, el programa ha mostrado
resultados muy satisfactorios en el cumplimento de sus
objetivos, replicándose su desarrollo en otras provincias tales como Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Santa
Fe, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y Chubut.
El programa nació inspirado en la necesidad de superar una carencia de orden fáctico, consistente en la
falta de conocimiento o insuficiencia de acceso a la
información en materia de derechos laborales y provisionales por parte de muchos trabajadores indígenas.
En atención a dicha carencia se impulsaron desde la
ANSES acciones de difusión y promoción tendientes a
facilitar las condiciones para un ejercicio más efectivo
de los citados derechos.
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La carencia es de orden fáctico, porque si bien en el
plano de lo normativo sabemos que los regímenes laboral y provisional vigentes en nuestro país comprenden a
todas las personas por igual, en el plano de la realidad
existen barreras que obstaculizan o dificultan a muchos
indígenas acceder a un conocimiento e información
suficiente de sus derechos laborales y provisionales.
La falta de información, indudablemente, se traduce
en un verdadero impedimento para el ejercicio efectivo
de estos derechos, puesto que no es dable imaginar que
alguien exija aquello sobre lo que tiene un conocimiento insuficiente o directamente ignora.
También sabemos que la política laboral y provisional llevada adelante por el presidente de la Nación,
desde sus inicios, ha sido un pilar fundamental de su
gestión, que ha generado muchísimos puestos de trabajo, mayor acceso a la jubilación, mejoras en los salarios
y en haberes provisionales; en suma, ha traído sensibles mejoras en la calidad de vida de los argentinos.
Considero que la presente iniciativa, en sintonía con
la política laboral y de la seguridad social actuales,
viene a fortalecer las acciones de promoción y difusión
implementadas, dotándolas de la continuidad institucional que asegure la debida atención de una carencia
que afecta a muchos trabajadores indígenas.
Con la reforma constitucional de 1994, ha quedado
expresamente plasmada en su texto (artículo 75, inciso
23), la atribución y el deber del Congreso de la Nación
para legislar, entre otras cosas, medidas de acción positiva que garanticen la real igualdad de oportunidades y
de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos que
reconoce nuestra Carta Magna y los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos.
Estoy convencida que muchos de quienes pertenecen
a los pueblos originarios requieren de acciones positivas
por parte del estado, no para recibir un trato privilegiado,
sino para hacer efectivos sus derechos. Son ellos, al
igual que las personas de condición social más humilde,
quienes necesitan en mayor medida la acción del Estado
mediante políticas públicas activas que los beneficien.
Son ellos también quienes están más expuestos a que
sus derechos laborales y de la seguridad social no sean
respetados, porque, como ya he señalado, en muchos
casos, no tienen una información clara y apropiada de
ellos o desconocen también los mecanismos establecidos para garantizar su ejercicio efectivo o exigir su
cumplimiento.
Indudablemente, la continuidad del programa implementado por la ANSES, que ya ha facilitado a muchos
trabajadores indígenas las posibilidades de acceder a
la jubilación, contribuirá también a la regularización
de las condiciones de trabajo, ya que la realización
permanente de sus objetivos debe traer aparejada una
disminución de la vulnerabilidad de dichos trabajadores, que por esa falta de conocimiento o información,
son blanco fácil del empleo en negro o irregular.
También confío que dando continuidad y jerarquía
de ley a este programa, estaremos contribuyendo a

Reunión 18ª

reducir o eliminar la brecha que en materia de ejercicio
real de los derechos y obligaciones laborales y previsionales todavía los separa del resto de los ciudadanos
argentinos, promoviendo de este modo una realización
más efectiva del derecho a la igualdad, en un marco de
respeto por su identidad y diversidad cultural.
Por otra parte, con la aprobación de este proyecto,
nuestro país sigue avanzando en el cumplimiento del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), aprobado por ley 24.071, cuyo artículo
20, párrafo 3º, literal a), establece que entre las medidas especiales para garantizar una protección eficaz en
materia de contratación y condiciones de empleo debe
asegurarse a los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sean plenamente
informados de sus derechos con arreglo a la legislación
laboral y de los recursos de que disponen.
En efecto, el programa que se crea prevé en su articulo 2º los siguientes objetivos:
a) Difundir los derechos laborales y provisionales
en idiomas indígenas correspondientes a cada zona,
bajo el formato impreso, oral, digital o cualquier otro
medio apropiado.
b) Realizar operativos provisionales en las comunidades indígenas brindando asistencia técnica de
especialistas en la materia con el objeto de garantizar
el goce efectivo de los beneficios provisionales.
c) Investigar y proponer medidas tendientes al mejoramiento de la planificación e implementación de
políticas públicas en materia laboral y provisional para
los pueblos indígenas argentinos.
d) Implementar talleres de formación y/o capacitación de personal especializado para el cumplimiento
de los objetivos enunciados en los incisos precedentes
del presente artículo.
Sin duda alguna este programa, en virtud de los
resultados obtenidos en Jujuy al igual que en otras
provincias argentinas, alentará la regularización laboral de miles de personas pertenecientes a los pueblos
indígenas que habitan nuestro país y servirá como un
valioso instrumento que aporte al desarrollo más pleno
de las comunidades indígenas y sus miembros, promoviendo acciones tendientes a lograr una mejor calidad
de vida, condiciones laborales dignas y equitativas y
al goce efectivo de la seguridad social.
7
Solicitada por la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales.
Modificación de la ley 26.028 de impuestos
sobre el gasoil
(C. D. 120/07)
Señor presidente:
En nombre del bloque que representamos, debemos
realizar las siguientes consideraciones respecto del
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proyecto C.D.-120/07, venido en revisión, que propone modificar los artículos 5, y 12 de la ley 26.028. En
ese sentido se pretende aumentar la alícuota sobre la
transferencia a título oneroso gratuito, o importación
de gasoil o de cualquier otro combustible que lo sustituya en el futuro, comúnmente llamado “impuesto
al gasoil”, lo que consideramos se erige en un nuevo
aumento general que impactará en los bolsillos tanto
de los sectores productivos de nuestro país como del
resto de los consumidores con las implicancias que tal
aumento tendrá.
Al respecto, la pretendida reforma sugiere aumentar
la alícuota contemplada en el artículo 5º al veintiuno
por ciento (21 %), es decir un 0,8 % más que el porcentaje actual, con la finalidad de conseguir mayores
fondos para distribuir subsidios al Sistema Integrado de
Transporte Automotor (SISTAU) en concepto de compensaciones tarifarias para el interior del país. Vemos
que con esta propuesta se pretende equilibrar la actual
desigualdad que existe en el reparto que actualmente
se realiza en virtud de los coeficientes de participación
y distribución aplicados al pago de las compensaciones
tarifarías por la Secretaría de Transporte, mediante
un aumento de impuestos con el que no estamos de
acuerdo.
No compartimos la solución adoptada ya que en el
proyecto se pretende, en el artículo 12, continuar con
el actual sistema de afectación del 20,2 % del impuesto
exclusiva y específicamente al fideicomiso establecido
por el título II del decreto 976/2001, y establecer que el
magro 0,8 % del aumento de la alícuota, sea destinado
al sistema de compensaciones tarifarias del servicio
público de transporte automotor de áreas urbanas y
suburbanas de bajo jurisdicción municipal y provincial, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y área metropolitana de Buenos Aires (AMBA),
sin tener en cuenta que las diferencias en la distribución son originadas en los criterios de participación y
distribución aplicados por la Secretaría de Transporte
de la Nación.
No compartimos el criterio de pretendida reforma,
ya que introducir esta modificación, significa, además
de subir un impuesto que impacta directamente en
los sectores productivos del país, legitimar la actual
desigualdad en el reparto que realiza el fideicomiso en
relación a las empresas de transporte de la Ciudad de
Buenos Aires y AMBA, en detrimento de las provincias. Lo anteriormente dicho se traduce, en los bolsillos
del ciudadano, en pagar más para que se siga distribuyendo mal. Así lo ha considerado el Defensor del
Pueblo de la Nación en sus consideraciones al realizar
su recomendación mediante resolución 29/07 “Defensor del Pueblo de la Nación s/presunto incumplimiento
de los planes de renovación de unidades afectadas al
autotransporte público”, dirigida a la Secretaría de
Transporte de la Nación.
Introducir la modificación contemplada en el segundo inciso del artículo 12 es legitimar y convalidar
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el actual y desigual criterio de reparto de los fondos
públicos administrados por el fideicomiso.
Incluso pensando más allá, este pretendido aumento de la alícuota repercute directamente en el precio
final del gasoil o su similar sustituto, dígase biodiésel,
imponiendo un obstáculo más para aquellas inversiones no incluidas en los beneficios de la ley 26.093,
y que potencialmente generarían un mayor bienestar
y posibilidades de autoabastecimiento del país. Así,
los sectores del campo no beneficiados por los cupos
fiscales contemplados deberán pagar por duplicado el
combustible que utilizan y el que producirán.
Estimo que hay otras formas de subvencionar a las
empresas de transporte de pasajeros para que puedan
prestar un servicio público de calidad, tales como
exenciones impositivas o incluso aliviar la presión
tributaria sobre la fabricación de algunos insumos que
utilizan, con el consecuente efecto multiplicador de que
traería aparejado en cuanto al desarrollo industrial y
el empleo. Consideramos que no todas las soluciones
deben recaer en los bolsillos de los contribuyentes,
como aquel ciudadano de La Quiaca que, con el precio
que paga por el gasoil, contribuye a subvencionar el
precio del boleto de colectivo en la Capital Federal, sin
que ese aporte se refleje en una mejora en las tarifas y
el servicio público de transporte que se le presta a sus
comprovincianos.
Consideramos que las soluciones para los problemas
sectoriales de nuestro país deben ser pensadas como
un todo, y no caer en visiones parciales, que con el
afán de salvar a un pequeño grupo, terminan siendo
un problema que genera mayores erogaciones a todos
los ciudadanos.
Subir la alícuota del impuesto al gasoil no es la solución. Repartir lo recursos existentes eficiente y equitativamente es el camino que consideramos acertado para
llevar el bienestar a todos los rincones de la patria.
Por tales motivos, decidimos no acompañar el presente proyecto puesto a consideración.
8
Solicitada por la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales.
Producción de bioetanol
(P. E.-329/07)
Señor presidente:
En nombre del bloque Fuerza Republicana, quiero
expresar nuestro beneplácito por la celeridad que se
ha dado al tratamiento de esta modificación de la ley
26.093, a partir del cual se permitirá la elaboración de
bioetanol a partir de la caña de azúcar.
En nuestro país el cultivo de caña se localiza, fundamentalmente, en las provincias de Tucumán, Salta
y Jujuy. Hay algunas áreas de producción en Santa Fe
y Misiones, pero de menor escala.
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Hasta hoy, en nuestra provincia, los pequeños productores presentan importantes limitaciones tecnológicas. Sólo las fincas de más de 150 hectáreas utilizan
sistemas de producción modernos, agroquímicos
adecuados y cosecha mecanizada.
Para llevar a cabo un proyecto de producción de
biocombustibles es necesario contar con tierras apropiadas para el cultivo de la materia prima vegetal y
además, con instalaciones industriales adecuadas para
la transformación de la materia prima en el biocombustible propuesto.
También hay que tener instalaciones para su almacenaje, y contar con la logística adecuada para que ese
combustible sea distribuido a las bocas de expendio
desde las que se proveerá a los vehículos que lo empleen tratando de usar, para este propósito, la menor
cantidad de energía posible.
El potencial productivo de este vegetal puede alcan zar, bajo condiciones adecuadas del suelo de
implantación, de uso de las variedades correctas, de
manejo agronómico, de disponibilidad de humedad y
de luz solar, hasta 250 t/ha/año, y ese valor en Tucumán
puede llegar, con el paquete tecnológico actual, hasta
125 t/ha/año.
Resulta evidente pues que la caña de azúcar se trata
de una especie con muy interesantes cualidades para
la generación de biomasa útil para la producción de
bioenergía.
La caña de azúcar cumple con las premisas fundamentales para ser considerada como una muy buena
materia prima para la producción de bioetanol, tanto
por sus niveles posibles de producción como por sus
balances energético y ambiental.
La generación de cantidades importantes de caña de
azúcar significa puestos de trabajo en áreas rurales y
porque este tipo de producciones tienen un efecto multiplicador en la economía que inciden en la generación
de puestos de trabajo indirectos.
Como representantes de la provincia de Tucumán,
que tiene una tradición de más de 150 años en la producción del cultivo de caña de azúcar, sabemos cuán
importante es, para el desarrollo regional, contar con
elementos útiles para incentivar las cadenas de valor
para la producción de este tipo de energía renovable.
A partir de la modificación dispuesta de la ley
26.093, el sector azucarero argentino quedará definitivamente incorporado a la promoción de los biocombustibles. Esta norma establecía que sólo las empresas
agropecuarias podían participar de este esquema, con
lo que quedaban afuera las firmas azucareras. Pero este
desequilibrio se subsanó cuando el presidente Néstor
Kirchner remitió al Congreso un proyecto de ley que
incluye en la promoción de los biocombustibles al
etanol que se obtiene de la caña de azúcar. Ahora los
ingenios deberán realizar inversiones del orden de los
u$s 150 millones para adaptar sus destilerías al nuevo
desafío, que promete dar un fuerte impulso al desarrollo
del NOA.

Reunión 18ª

Este régimen de promoción del bioetanol, viene a
complementar la ley 26.093, en cuanto permitirá a los
futuros emprendimientos alcanzar, con un marco normativo adecuado, el objetivo de satisfacer las necesidades de abastecimiento del país y generar excedentes
para la exportación.
Los beneficios promocionales establecidos en el
artículo 15 de la ley 26.093, serán de aplicación plena
a los sujetos alcanzados por este proyecto que hoy se
pone a consideración.
Así podemos mencionar sintéticamente que entre
los beneficios tributarios concretos, los beneficiarios
de un proyecto aprobado, contarán, durante el plazo
establecido en esa ley, con la devolución anticipada
del IVA pagado en bienes u obras de infraestructura, la
amortización acelerada del impuesto a las ganancias, la
extensión a la tasa de infraestructura hídrica establecida por el decreto 1.381/01, por el impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural establecido en
el capítulo I, título III de la ley 23.966, por el impuesto
denominado “Sobre la transferencia a título oneroso o
gratuito, o sobre la importación de gasoil”, establecido
en la ley 26.028, así como los tributos que en el futuro
puedan sustituir o complementar a los mismos.
Además, entre los beneficios no tributarios, se
encuentra la colocación hasta agotar su producción
disponible, la diversificación productiva, la adquisición de bienes de capital destinado a la producción de
biocombustibles, la investigación, cooperación y transferencia de tecnología, entre las pequeñas y medianas
empresas y las instituciones pertinentes del Sistema
Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
entre otros programas específicos y la previsión de los
recursos presupuestarios correspondientes.
Contamos desde ya que, demostrada la interacción
y participación de todos los sectores en el impulso de
este proyecto, que contó con el apoyo del gobierno de
mi provincia, trabajando en conjunto con los sectores
productivos y por supuesto con la Presidencia de la
Nación, el cupo fiscal total de los beneficios promocionales será acorde con las expectativas generadas y
con los resultados enunciados en los fundamentos del
proyecto en consideración.
Teniendo en cuenta que las inversiones que se prevén
realizar en la instalación de plantas para la producción
de bioetanol rondará los 150 millones de pesos, sumado
al factor multiplicador que provocará tanto esta la inversión en tecnología y equipamiento, junto con la
actividad de los productores locales y los 23 ingenios
existentes en el país, tenemos la certeza que inclinarán
la balanza para que el desarrollo humano llegue al
postergado Noroeste de nuestro país, aprovechando
la oportunidad histórica de contribuir al motor de la
economía de la nueva Argentina que todos esperamos
ver en el Bicentenario.
Es por eso que en esta oportunidad venimos a pedir
a los demás legisladores que acompañen este proyecto
con su voto, a lo que consideramos una medida que
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será beneficiosa para el desarrollo de las castigadas
regiones del NOA, y especialmente de nuestra provincia de Tucumán.
9
Solicitada por la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales.
Prevención y control de los trastornos
alimentarios
(O. D. 739/06)
Señor presidente:
En nombre del bloque de Fuerza Republicana,
queremos expresar nuestro reconocimiento por la responsable y laboriosa tarea llevada a cabo por todos los
señores senadores integrantes de las comisiones de
Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión Social y de
los que hicieron llegar sus aportes para que este despacho de comisión, en base a los expedientes S.-13,
163, 616, 1.278, 2.349, 3.439, 4.236, 4.370/06, 341,
608, 1.779 y 2.049/07, de lugar a la consideración en el
día de la fecha del presente proyecto que contempla el
tratamiento integral de los trastornos alimentarios.
Consideramos un logro y una adecuada respuesta a
los reclamos impulsados desde la sociedad, logrando
un reconocimiento integral de los trastornos alimentarios, como enfermedades crónicas, y la inclusión en
el Programa Medico Obligatorio para la cobertura del
tratamiento integral de los mismos.
El Programa Nacional de Prevención y Control
de los Trastornos Alimentarios es fundamental para
la información, prevención, control y tratamiento de
afecciones como la obesidad, bulimia y anorexia, en
el cumplimiento de las finalidades de la ley. Importante también es la inclusión en el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).
El rol de la educación, debidamente contemplado
en este proyecto mediante la incorporación de la educación alimentaria nutricional (EAN), es fundamental
para lograr los objetivos propuestos y trabajar para
revertir los males que los trastornos alimentarios causan a la salud.
Consideramos clave para el logro de los objetivos
de esta ley que se alcance la atención interdisciplinaria
en las prestaciones de las obras sociales, en las etapas
de prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto clínico,
psicológico, quirúrgico y farmacológico.
El marco regulatorio que se establece para la emisión
de publicidad y promoción, constituyen un instrumento
importante para que el Estado ejerza sus responsabilidades en el cuidado de la salud de las personas, en
tanto potenciales sujetos pasibles de sufrir trastornos
alimentarios.
También se avanza ampliamente en el logro de la
igualdad y la no discriminación mediante la incorporación del artículo 17 del proyecto.
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Además el hecho de autorizar a la autoridad de aplicación para tomar medidas y controlar los parámetros
de belleza alejados de la realidad física de cada ser
humano impuesto por agencias de publicidad y de
modelos, en consonancia con la tendencia internacional, da cuenta del grado de amplitud que ha adquirido
este proyecto.
En general el proyecto puesto a consideración contempla todos los elementos necesarios para que el
abordaje de todo tipo de trastornos alimentarios tengan
su debido tratamiento.
Por lo tanto, expresamos, con nuestro apoyo, el
reconocimiento al trabajo realizado por los señores
senadores.
10
Solicitada por la señora senadora Latorre.
Registro Nacional de Bancos Privados
de Células Madre
(S.-1.595/06)
Señor presidente:
El senador Reutemann y yo desde hace un tiempo
venimos advirtiendo en la nación una creciente proliferación de emprendimientos privados, conocidos
como bancos privados de células madre, cuyo objeto
es críopreservar las llamadas células progenitoras hematopoyéticas obtenidas de los cordones umbilicales
y placenta de los recién nacidos, para un posible uso
futuro en el propio bebé o algún pariente cercano. De
acuerdo a información obtenida, calculamos que existen alrededor de 10 bancos en todo el país y oficinas
receptoras en casi todas las provincias.
Previo a adentrarme en los fundamentos del proyecto, vaya como aclaración que el artículo primero del
dictamen, cuando se refiere a los “bancos de células
madre”, debe precisar que se trata de “bancos de células madre obtenidas de sangre de cordón umbilical
y placenta”, a fin de no generar confusión alguna (en
rigor, pretendemos generar precisión) respecto de la
fuente de obtención de las mismas.
Decía que, con el senador Reutemann, vislumbramos
en ese momento un incesante avance en la utilización
de dichas células, al principio con carácter experimental, y hoy con aplicación efectiva en patologías muy
específicas en seres humanos.
Esto viene siendo receptado por la prensa a nivel
mundial, y los avances son cada vez más significativos.
Tan es así que, recientemente, el Incucai ha publicado la resolución 309/2007, que aprueba la clasificación
de indicaciones médicas para la realización de transplantes antólogos, alogénicos y no relacionados de
células progenitoras hematopoyéticas provenientes de
la médula ósea, sangre periférica, sangre de cordón
umbilical y placenta.
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Así, entre los considerandos de dicha norma, se
destaca que la utilización de células progenitoras hematopoyéticas ha experimentado un notorio crecimiento
en los últimos años, ya que la misma se ha convertido
en una modalidad terapéutica para una gran variedad
de enfermedades […] la importancia asistencial de
prácticas con estas células se ha incrementado ostensiblemente al incorporarse nuevas indicaciones para
su empleo, ya que junto a las clásicas aplicaciones en
enfermedades malignas hematológicas (leucemias,
linfomas), aplasia medular, inmunodeficiencias congénitas y otros defectos congénitos, se ha ampliado a
las neoplasias sólidas.
Esta misma resolución crea la Comisión Asesora
de Trasplantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, a fin de asesorar a la dirección del Incucai en la
actualización permanente de la resolución referida,
en cuanto al análisis y evaluación de la aplicación de
estas células.
A partir del dinamismo y la actualización constante
de la aplicación de estas células, comprendimos como
legisladores la necesidad de dar, en los términos de una
ley marco y a quien entendemos es la autoridad natural
de aplicación, Ministerio de Salud de la Nación, las
herramientas y mecanismos jurídicos y operativos para
reglamentar la actividad de estas entidades y proteger
a la parte más vulnerable de la relación contractual
banco-usuario, que es sin dudas éste último.
Ello, amén de la asimetría de información que impera en esta relación jurídica, especialmente en lo que
hace a los conocimientos técnicos de cada parte.
A tal evento se previó en el proyecto no sólo la
creación de un registro público de estos bancos, sino
que la autoridad de aplicación establezca normas (y
efectivo ejercicio) de control y fiscalización de calidad,
tanto de los bancos (condiciones edilicias, ambientales
y de seguridad) como de los procesos para la colecta,
preservación, procesamiento, almacenamiento, uso y
envío de las células.
Y esto se enmarca con la política del Brasil, donde
el Ministerio de Salud dictó una resolución en el año
2003, que establece normas técnicas y procedimientos
relativos al funcionamiento de bancos de sangre de
cordón umbilical y placentario.
A su vez, también se previó que la autoridad de aplicación ejerza un estricto control sobre la publicidad que
dichos bancos efectúan, con el fin de evitar anuncios
engañosos, y elabore los formularios necesarios para
garantizar una correcta comprensión y protección del
usuario, del servicio que estos bancos brindan.
Hay que destacar que estos bancos suscriben contratos de “guarda” o “depósito” de éstas células con
los usuarios, que nada tiene que ver con la utilización
terapéutica de estas células.
De allí la necesidad de reglamentar debidamente
los alcances de la publicidad, a fin de proteger, como
dijimos, a la parte mas vulnerable de la relación contractual.
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En este contexto, la doctora Susana Sommer, bioeticista de la UBA, ha señalado que “el público es muy
vulnerable y está indefenso. El Estado tiene que cuidar
a la sociedad para que no la estafen”
En síntesis, se ha procurado acompañar desde el
derecho, lo que la insoslayable realidad nos muestra,
protegiendo los valores que rigen los destinos de la
sociedad, pero sin desconocer los avances científicos
que procuran mejorar la calidad de vida de todos los
argentinos.
Vaya como ejemplo que en el mundo, de acuerdo
a estadísticas informadas por el director de la Organización Nacional de Trasplantes de España, doctor
Rafael Matesanz (y citado en el web site del prestigioso
diario El País de España) hay 600.000 cordones criopreservados en bancos privados (contra 250.000 en
bancos públicos).
De acuerdo a información obtenida en el país, los
cordones criopreservados en bancos privados ascienden
a unos 10.000, contra unos 1.000 en el único banco
público existente en el Hospital Garrahan.
Esta realidad, que no hace mas que demostrarnos
que en muchos individuos prevalece el principio de
autodeterminación sobre su propio cuerpo (o el de sus
hijos) y su intención reside en poseer una fuente de
células propia para su potencial empleo.
Si bien podemos o no estar de acuerdo con este temperamento (que se contrapone con el principio altruista
de la donación), no podemos desconocer la necesidad
de reglamentar la actividad de estas entidades, a través de los mecanismos de control gubernamental
respectivos.
Por último, señalamos que el Comité de Salud Europeo del Consejo de Europa, ha señalado la necesidad
de precisar la publicidad e información a las familias,
determinar un consentimiento informado completo y
establecer estándares de calidad y seguridad de los
bancos privados.
Y ello ha sido debidamente receptado en el proyecto.
Por ello, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley, a fin de garantizar y salvaguardar debidamente los derechos de todos aquellos que, sin dudas,
se beneficiarán con los alcances de la misma.
11
Solicitada por la señora senadora Capos.
Prevención y control de los trastornos
alimentarios
(O. D. 739/07)
Señor presidente:
El proyecto de ley sobre la prevención y control de
los trastornos alimentarios que está en tratamiento,
implica un importante avance en la comprensión por
parte de la sociedad, de la gravedad y de los problemas
que causan los trastornos de la alimentación a un grupo
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cada vez más numeroso de personas. Esto también se
ve reflejado en el dictamen que estamos considerando,
él que amalgama más de veinte iniciativas generadas
en este Senado, que expresan la preocupación por dar
solución a las referidas afecciones.
Un importante porcentaje de nuestra población enfrenta problemas de sobrepeso, mientras que otro grupo
sufre trastornos alimentarios. Estas graves patologías,
que no son otras que la obesidad, la bulimia y la anorexia, van en aumento. Cada día hay nuevos casos, no
sólo en nuestro país, sino también en gran parte de los
países del mundo.
De allí la trascendencia que el proyecto en estudio
en su artículo 1º declare de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, que
comprenderá la investigación de sus agentes causales,
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo
la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes
a evitar su propagación.
Igualmente importante es que se defina y enmarque,
como lo hace artículo 2º del proyecto en consideración, que se entiende por trastornos alimentarios, a la
obesidad, a la bulimia y a la anorexia nerviosa, y a las
demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta
alimenticia.
La obesidad es considerada hoy una enfermedad
crónica no transmisible por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y las más prestigiosas sociedades científicas del mundo. Ello significa que genera
riesgos, ausentismo, elevados costos para su mejoría
y la posibilidad de generar dolencias graves como
enfermedades cardiovasculares, diabetes, artrosis e
incluso cáncer. La obesidad tiene hoy en el mundo un
crecimiento permanente aún en países no desarrollados.
En este caso se debe a la disminución de enfermedades
trasmisibles. “Hasta hace poco, los factores de riesgo
como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia,
el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y las enfermedades vinculadas a estos
factores se relacionaban principalmente con los países
desarrollados. No obstante, el informe sobre la salud
en el mundo 2002: reducir los riesgos y promover una
vida sana indica que actualmente está aumentando la
prevalencia de estos factores de riesgo en los países en
desarrollo. Estos países se ven afectados por una doble
carga de morbilidad, resultante de la combinación de
las enfermedades infecciosas inveteradas con una
epidemia en rápido crecimiento de enfermedades no
transmisibles (ENT) crónicas”.
Entre los factores que han incrementado la incidencia de obesidad debe considerarse la modificación
de hábitos dietéticos, con el incremento de los contenidos grasos, el sedentarismo y la disminución de
los contenidos en la dieta de hortalizas, legumbres y
frutas. También influye el menor tiempo destinado a
los horarios dedicados a la comida con el mayor uso
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de fast food (comidas rápidas). Se agrega a esto la falta
de una sistemática educación escolar en los aspectos
nutricionales, sanitarios, preventivos y un plan nacional
oficial dirigido en el mismo sentido.
Aparece, entonces, como alarmante el crecimiento
año tras año del porcentaje de obesidad en la población
adulta y aun en la infantil.
Es importante señalar que la resolución 899/2001
(10/8/2001) del Ministerio de Salud de la Nación que
dispone la incorporación de las Guías de Orientación
para el Diagnóstico y Tratamiento de los Motivos de
Consulta Prevalentes en la Atención Primaria de la Salud, al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica, al tratar el abordaje terapéutico de la
obesidad (OB) la define en los siguientes términos: “La
OB es una enfermedad crónica, de origen heterogéneo,
con una alta tasa de fracaso terapéutico (la mayoría
recupera el peso basal a los 5 años de tratamiento).
La dificultad consiste en promover y lograr cambios
en los hábitos, en las reglas familiares y culturales, en
el esquema corporal y en las conductas compulsivoadictivas”.
La bulimia y la anorexia son dos patologías con
alta incidencia en la población adolescente, especialmente en las mujeres, causando un alto riesgo clínico,
produciendo un marcado deterioro psicofísico, que
en muchos casos conduce a la muerte a quienes las
padecen.
El Ministerio de Salud del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, en su página web, se refiere a estas
patologías en los siguientes términos: “Bulimia y anorexia. Las pautas culturales han determinado que ser
delgada es sinónimo de éxito social. Adolescentes y
mujeres jóvenes están sometidas a intensas y profundas
presiones para cambiar su figura corporal o motivados
por modelos y artistas o por la publicidad comercial.
Se puede considerar como un síndrome por falla en la
adaptación al medio social, que intenta ser compensada
mediante una serie de comportamientos patológicos
vinculados a la alimentación y una preocupación
excesiva por el cuerpo que se ligan a esos factores
de presión sociocultural. Se puede padecer en ambos
sexos entre los 12 y los 30 años. Se caracteriza por la
ingesta exagerada de alimentos (atracones, comilonas)
en breves tiempos, seguido de conductas para evitar la
hiperingesta, como vómitos autoinducidos, ejercicios
físicos enérgicos, ayuno, abuso de laxantes y diuréticos. Se caracteriza por la negación a ingerir alimentos,
presentando una notoria pérdida de peso asociada con
‘miedo’ a la gordura, por percibir su imagen corporal
distorsionada. Factores: sus causas son variadas pues
se asocian factores biológicos, genéticos, interpersonales, familiares y socioculturales. Tratamiento: todo
tratamiento exitoso debe ser capaz de manejar los aspectos médicos, nutricionales, psicológico individual y
dinámica familiar. Al comienzo se prohíbe el ejercicio
físico, a medida que mejora el ejercicio controlado es
bueno”.
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La tendencia a la cronificación de los referidos cuadros y el alto riesgo clínico que poseen, hacen necesarios la aplicación de tratamientos prolongados.
Urge, entonces, crear un Programa Nacional de
Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios
en el ámbito del Ministerio de Salud, tal como lo hace
el artículo 3º del proyecto de ley en tratamiento, y que
tenga entre sus objetivos principales:
–Instrumentar campañas informativas relativas a los
trastornos alimentarios.
–Disminuir la morbimortalidad asociada con estas
enfermedades.
–Formular normas para la evaluación y control
contra los trastornos alimentarios.
–Promover, especialmente ente los niños y adolescentes, conductas nutricionales saludables.
–Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en el ámbito laboral,
educacional y/o social, frente al padecimiento de los
trastornos alimentarios.
–Desarrollar actividades de difusión, televisivas,
radiales y gráficas, dirigidas a la población en general
y a grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar
sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas
sin control médico y de instruir a la población sobre
hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada
etapa de crecimiento.
En este orden de ideas, es necesario que el Ministerio
de Salud, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrolle estándares alimentarios para
garantizar que los comedores escolares y los planes
alimentarios nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida, poniendo especial
énfasis en la corrección de las deficiencias o excesos de
nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura
alimentaria local. Tal como lo dispone el artículo 8º del
proyecto en análisis.
Pero creemos que se deben formar correctos hábitos
alimenticios desde la niñez, por eso coincidimos con
el artículo 9º del proyecto consideración en que “Los
quioscos y demás medios de expendio de alimentos en
los establecimientos escolares, deberán ofrecer productos de alto valor nutricional, como frutas, cereales, y
otros aconsejados por la autoridad de aplicación, debiendo estar los mismos adecuadamente exhibidos”.
También, para el correcto diseño e implementación
de planes y acciones, así como para evaluar sus resultados es indispensable obtener información fiable y
constantemente actualizada. Por ello, es de destacar,
que en los artículos 5º y 19 del proyecto en consideración se dispone: incluir a los trastornos alimentarios
en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
–SINAVE–, y que todas las instituciones de atención
médica, públicas y privadas, deberán llevar un registro
estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y
de las enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto,
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la autoridad de aplicación confeccionará los formularios de recolección y registro.
Me referiré a continuación, a una situación que considero central en la cuestión que estamos tratando, y
que afecta directamente a las personas que sufren de
trastornos de la alimentación, y ésta es que no existe en
la actualidad una adecuada cobertura por parte de las
obras sociales y de las entidades que prestan servicio
de medicina prepaga, para el abordaje y tratamiento de
sus beneficiarios o afiliados que padecen de trastornos
alimentarios. Las prestaciones que se brindan, al no ser
integrales y limitadas en el número de prestaciones de
especialidades, llevan en la mayoría de los casos a la
cronificación y al deterioro de los pacientes.
Actualmente las obras sociales, en razón de lo
dispuesto por las leyes 23.660, 23.661, 24.455, y
sus respectivas reglamentaciones, y las empresas o
entidades que prestan servicios de medicina prepaga,
atento lo normado por la ley 24.754, deben ofrecer a
sus afiliados o beneficiarios “prestaciones obligatorias”
que abarcan las prestaciones de prevención, diagnóstico, tratamiento médico, y la cobertura, con distintos
porcentajes, de los medicamentos, de un gran número
de enfermedades.
Pero resulta que la obesidad, la bulimia y la anorexia,
no están específicamente enumeradas en las normas
que regulan las “prestaciones obligatorias” que se
deben brindar, y dadas las características propias de
estos síndromes que, como ya dijéramos, necesitan
de la articulación de un abordaje interdisciplinario
especializado, son atendidas, en la inmensa mayoría
de los casos en forma parcial, aislada y no sistemática.
Limitándose las prestaciones de las obras sociales y de
las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, a la atención por uno o más especialistas
de los distintos síntomas o cuadros que presentan los
referidos síndromes. Es decir, estamos frente una falta
de respuesta que otorgue una cobertura y tratamiento
integral a los beneficiarios o afiliados que padezcan
estas dolencias.
Debo señalar que esta cuestión es la que específicamente he abordado en el proyecto de ley que oportunamente he presentado, que lleva el número S-.2.349/06,
y que ha sido considerada por los artículos 15 y 16 del
dictamen en tratamiento.
Concretamente, el proyecto en análisis dispone:
“Quedan incorporadas en el Programa Médico Obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de los
trastornos alimentarios según las especificaciones que
a tal efecto dicte la autoridad de aplicación”. Y, “La
cobertura que deberán brindar todas las obras sociales
y asociaciones de obras sociales del sistema nacional
incluidas en la ley 23.660, las demás obras sociales
y organismos que hagan sus veces creadas o regidas
por leyes nacionales, y las empresas o entidades que
presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo
establecido en la ley 24.754, incluirá los tratamientos
médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psi-
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cológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas
las prácticas médicas necesarias para una atención
multidisciplinaria e integral de las enfermedades”.
Por último, debo decir, que este proyecto de ley
que cuenta con las disposiciones necesarias y urgentes
para atender los trastornos alimentarios y los gravísimos efectos que éstos acarrean a los pacientes y en la
sociedad toda.
12
Solicitada por el señor Giustiniani.
Creación de la Universidad de Avellaneda
(S.-719/07)
Señor presidente:
Se analiza la propuesta de creación de una nueva
universidad que comprende una serie de carreras en
artes y otras propias de la formación de posgrado en
las ciencias humanas y sociales.
En virtud de los “elementos a tener en cuenta para
analizar la viabilidad de un proyecto de nueva institución universitaria nacional” elaborados por el CIN
(Acuerdo Plenario 325/99, anexo II) se podrían objetar
varios aspectos de la propuesta del senador Pampuro,
sobre todo de su estudio de factibilidad. Dicho estudio
no aporta información relevante sobre datos que justifiquen la apertura de la universidad, ya que no vincula
la estructuración de la oferta con las características del
entorno socioeconómicos y su desarrollo.
a) En primer lugar el propio relevamiento de los
antecedentes presentados da cuenta de la existencia
de varias instituciones universitarias públicas en la
región con las que cabría fortalecer las acciones de
articulación académica entre sí y con la oferta del sector
superior no universitario.
b) Desde el punto de vista académico, se observa
que es una oferta fragmentada. Hay licenciaturas cuyas
designaciones parecen propias o bien de una tecnicatura o, por el otro extremo, de carreras de posgrado.
Por ejemplo: historia de la cultura iberoamericana o
políticas y derecho del trabajo.
c) Está poco relacionada la información primaria
y secundaria presentada con la fundamentación de la
propuesta académica, a pesar que pretende ser parte
de su justificación.
d) No hay correspondencia entre los requerimientos
presupuestarios y las características generales de la
propuesta, ni tampoco son adecuadas las previsiones
presentadas.
e) Consecuentemente, no hay adecuación en las
previsiones cuantitativas en cuanto a matrícula; ni
previsiones sobre la articulación con la educación secundaria, al menos para dar singularidad (por sobre las
otras ofertas universitarias existentes en la zona) en la
prosecución de estudios en el nivel universitario.

Por lo tanto, se concluye que la opinión de este
cuerpo, y en concordancia con la Comisión de Asuntos
Académicos, es contraria al proyecto de ley.
Acuerdo plenario 648
Río Cuarto, 9 de octubre de 2007.
VISTO:
El proyecto de ley de creación de la Universidad
Nacional de Avellaneda, presentado por el senador
Pampuro, y el consiguiente pedido de informe previsto
por el artículo 48 de la Ley de Educación Superior, y
CONSIDERANDO:
Que el tema fue estudiado por la Comisión de Asuntos Académicos, produciendo las consideraciones que
ahora son compartidas por el plenario;
Que en todo caso, deberá tomarse especialmente
en cuenta lo dispuesto por el artículo 48, primera
parte, en cuanto a la pertinente previsión de crédito
presupuestario;
Que corresponde que el Consejo se expida, remitiendo el informe previo exigido por ley.
POR ELLO,
EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO
NACIONAL
Acuerda
Artículo 1º – Aprobar las consideraciones que se
adjuntan como anexo con relación al proyecto de ley de
creación de la Universidad Nacional de Avellaneda, con
lo que se da por cumplido el informe previo previsto
por el artículo 48, de la ley 24.521.
Art. 2º – Dejar sentado que la factibilidad de cualquier proyecto académico queda supeditada a la adecuada previsión del crédito presupuestario establecido
por el artículo 48, primera parte.
Art. 3º – Remitir copia del presente a la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación, a sus efectos.
Art. 4º – Regístrese, dese a conocer y archívese.
Norma Beatriz Costoya Oscar Federico Spada
Secretaria Técnica

Presidente

13
Solicitada por el señor senador Giustiniani.
Prevención y control de trastornos alimentarios
(O. D. 739/07)
Señor presidente:
La evolución de los problemas de salud mundial
durante el siglo XX se caracterizó por la llamada transición epidemiológica, consistente en el incremento paulatino de las enfermedades cardiovasculares, tumorales
y metabólicas, hasta convertirse en las primeras causas

454

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de enfermedad y muerte, por delante de las infecciosas
y maternoinfantiles en la mayoría de los países.
El predominio de estas enfermedades se relacionó
con las modificaciones económicas, sociales, culturales, urbanísticas características del modo de producción
–y el estilo de vida– del capitalismo industrial y la
sociedad de consumo. La urbanización masiva de poblaciones, el sedentarismo, la alimentación de calidad
inadecuada, el exceso de peso y la obesidad, el tabaquismo, el estrés, los trastornos de la salud mental, se
generalizaron y coexisten con la hipertensión arterial,
la arteriosclerosis temprana, la diabetes y otras alteraciones metabólicas, como factores de riesgo sobre
las que se desarrollan las enfermedades actualmente
prevalentes.
Esta evolución epidemiológica modificó el concepto
de que la enfermedad y la pobreza se asociaban exclusivamente a la desnutrición por imposibilidad de una
ingesta suficiente en calorías. El campo de los trastornos alimentarios es actualmente de una diversidad y
complejidad enormes.
Lo que no ha cambiado es la distribución inequitativa de los riesgos. La población con menos ingresos es
al mismo tiempo la población con menos acceso a la
información, con más imposibilidad económica, laboral
y cultural de adoptar hábitos de vida más saludables,
y con menos acceso a la atención. En consecuencia, es
la población más pobre la que más enferma y muere,
también por las enfermedades mencionadas.
La publicidad juega un rol enormemente perjudicial
a través de la promoción de modelos juveniles no asociados a criterios saludables de alimentación, así como
el estímulo consumista hacia la comida chatarra.
La adopción de políticas públicas activas con respecto a los trastornos de la alimentación nos parece por lo
tanto prioritaria, por lo que hemos coincidido con que
se impulse esta ley.
El proyecto en tratamiento constituye un programa
multifacético que abarca aspectos muy diversos, desde
la publicidad de alimentos hasta la especificación de
prestaciones asistenciales. Si bien algunos de estos aspectos podrían haberse encarado por actos dispositivos
del Poder Ejecutivo, la integralidad que abarca la ley
probablemente refuerce su impacto positivo.
Hemos tomado conocimiento de la preocupación de
algunos sectores vinculados con la comercialización
alimentaria sobre eventuales consecuencias de esta norma en relación con la rentabilidad de su actividad. En
este sentido, la cuestión jerárquica es la prevención de
trastornos alimentarios en la población y especialmente
la niñez y juventud, por lo que este proyecto debe ser
aprobado sin modificaciones.
Otro aspecto largamente discutido en el sector salud
ha sido la conveniencia o no de que la seguridad social
cubriera problemas como la bulimia, la anorexia y la
obesidad, y si tal cobertura no favorecía específicamente a determinados prestadores. La generalizada acepta-
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ción de la prioridad que revisten esas enfermedades ha
relativizado esa polémica.
Por otra parte, el proyecto incorpora al Programa
Médico Obligatorio la cobertura integral de los trastornos alimentarios, pero deja las especificaciones a la
autoridad de aplicación, por lo que continuará existiendo un tamiz basado en la evidencia científica.
Nos parece especialmente significativo el énfasis que
la normativa propuesta hace en la niñez con respecto
a la educación alimentaria y al desarrollo de hábitos
saludables, así como la limitación a la publicidad que
promueva formas inadecuadas de alimentación.
Por todo lo expuesto, votaremos afirmativamente el
presente proyecto.
14
Solicitada por el señor senador Basualdo.
Prevención y control de los trastornos
alimentarios
(O. D. 739/07)
Señor presidente:
La obesidad es actualmente la enfermedad endocri no-metabólica más frecuente con importantes
repercusiones sobre mortalidad de los sujetos que la
padecen, y constituye por ello un importante problema
de salud publica.
Es importante destacar que la obesidad en la Argentina, no es considerada como una enfermedad, a
diferencia de otros países.
La Organización Mundial de la Salud (OMS),
considerada como una enfermedad a la obesidad y la
coloca entre los diez riesgos principales para la salud
en el mundo.
En la Argentina, entre el 20 y el 60 por ciento de la
población adulta padece de algún grado significativo
de peso, este porcentaje preocupa a los especialistas
en obesidad y trastornos alimentarios, debido a que
no existe una legislación relacionada y por lo tanto la
obesidad no es reconocida como una enfermedad, y
quien la padece no goza de los beneficios de cobertura
social.
En el mundo la obesidad es considerada la primera
causa de muerte prevenible, superando al tabaquismo.
Ahora bien, es importante destacar que actualmente
en nuestro país se considera a la obesidad como un
problema estético por lo tanto las obras sociales y las
entidades de medicina prepagas no brindan cobertura,
ocasionando en aquellos que la sufren, un importante
grado de dificultad para su tratamiento, ya que tiene un
costo elevado.
Señor presidente, en marzo de 2006, presenté un
proyecto de ley en el cual proponía que todas las obras
sociales y asociaciones de obras sociales del sistema
nacional incluidas en la ley 23.660 y las entidades
de medicina prepaga incorporaran como prestación
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obligatoria el tratamiento de la obesidad, quedando
comprendidos la prevención, diagnóstico, tratamientos
clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y
otras prácticas que pudiere comprender, así como los
insumos requeridos para los mismos.
Es por eso señor presidente que adelanto desde ya
mi voto positivo para la aprobación del proyecto en
cuestión.
15
Solicitada por el señor senador Fernández.
Producción de bioetanol
(P. E. 329/07)
Señor presidente:
Fundado en las razones de un desarrollo sostenible, que asegure la disponibilidad energética de las
generaciones presentes y futuras, es que el Honorable
Congreso de la Nación propició la sanción de la ley
26.093 estableciendo el Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles.
Lo hizo teniendo en cuenta premisas básicas de
racionalidad, ahorro y diversificación energéticas y
aprovechando que nuestro país tiene un enorme potencial para el desarrollo de las energías alternativas
y en particular los biocombustibles son una realidad
presente que debemos consolidar a futuro.
Los biocombustibles son de producción renovable,
su proceso de producción primaria y elaboración
industrial determina un balance de carbono menos
contaminante que los combustibles fósiles, puede emplearse puro o combinado con los combustibles fósiles
en cualquier proporción, no contiene azufre y por ende
no generan emanaciones de este elemento, reducen las
emanaciones de dióxido de carbono, los derrames de
combustibles en ríos y mares resultan menos contaminante, se degradan más rápidamente, su combustión
es menos nociva.
De ahí la importancia ambiental, económica, social
y estratégica de los biocombustibles. Podemos decir
que la importancia ambiental deriva de su uso, ya
que se reducen considerablemente las emisiones de
carbono. Económicamente: el crecimiento sostenido
de la demanda frente a la posibilidad de agotamiento
de los combustibles fósiles; la potencialidad del sector
agropecuario para posicionarse como fuente de energía,
creando inversión, trabajo y valor agregado a la cadena.
Desde el punto de vista social, generando posibilidades
de desarrollo para regiones hasta ahora postergadas. Y
estratégica, a través de la promoción de energías de
transición para impulsar las fuentes energéticas renovables y no contaminantes.
Tomando como punto de partida la referida ley
26.093, el Poder Ejecutivo nacional envía al Congreso
el presente proyecto de ley promoviendo la producción
del bioetanol.
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El objeto del proyecto es promover la producción
de biotenanol orientando la actividad de fomento hacia
tres de los principales objetivos de la política energética
nacional, que son:
1. Promoción de la satisfacción de la demanda doméstica de combustibles.
2. El estímulo a la producción de combustibles no
contaminantes, en este caso de origen vegetal, a fin de
contribuir con la reducción de emisiones nocivas al
medio ambiente.
3. Promoción de las economías regionales.
El artículo 1º aprueba el Régimen de Promoción de
la Producción de Bioetanol con el objeto de satisfacer
las necesidades de abastecimiento del país y generar
excedentes para exportación. Asimismo establece que
a través del presente régimen promocional se impulsara la conformación de cadenas de valor mediante
la integración de productores de caña de azúcar e
ingenios azucareros en los procesos de fabricación de
bioetanol.
Esto último debido a que la caña de azúcar es un
cultivo especialmente apropiado para la producción de
bioetanol con eficiencia ambiental y de costos. Por otro
lado, el sector azucarero, a través del Plan Alconafta, ha
adquirido experiencia en el campo de los biocombustibles. Esto expresa que hoy por hoy existen recursos
humanos y conocimientos técnicos adquiridos por un
sector para la producción y procesamiento de la caña
de azúcar y su conversión en bioetanol.
La importancia del bioetanol es que puede sustituir
a la nafta como en la actualidad está llevando adelante
Brasil con el alcohol de caña o el de maíz en Estados
Unidos.
El atículo 2º establece quienes podrán acceder al
régimen: Las personas físicas, sociedades comerciales
privadas, sociedades de capital estatal, mixtas o entidades cooperativas que sean productoras de caña de
azúcar, las que inicien o reanuden sus actividades industriales en instalaciones productores existentes y las
que inicien sus actividades de producción de bioetanol
a partir de la vigencia de la presente ley. En este último
caso de los nuevos proyectos, de podrán acoger a los
nuevos beneficios siempre que la mayoría accionaria
esté en manos de ciudadanos argentinos.
La producción de bioetanol requiere de la participación tanto de las empresas industriales azucareras
como de los productores cañeros. En este sentido, debe
tenerse en cuenta que, a diferencia del maíz o de la soja,
la caña de azúcar no puede ser almacenada, sino que
debe procesarse a la mayor brevedad posible después
de su cosecha; en segundo lugar, el costo del transporte
de la caña es muy elevado, en tanto sólo alrededor del
diez por ciento (10 %) del peso de la caña son azúcares
recuperables.
Por otra parte, estas mismas características agronómicas de la caña de azúcar conducen a que la gran
mayoría de los ingenios argentinos se dediquen al mis-
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mo tiempo y en alguna medida al cultivo de la materia
prima. De esta manera, la gran mayoría si no todas
las empresas agroindustriales azucareras son en cierta
medida agrícolas y en cierta medida industriales siendo
difícil asignar proporciones del capital destinadas a una
u otra etapa de una misma actividad.
En consecuencia promover la integración de las
industrias que utilizan la caña de azúcar como materia
prima y a los cañeros permite otorgarle mayor sustentabilidad y futuro a las economías regionales vinculadas
a ese cultivo y dar seguridad a quienes viven de esa
actividad en la que participan veintitrés (23) ingenios,
cinco mil quinientos (5.500) cañeros independientes y
cuarenta mil (40.000) trabajadores directos en provincias comparativamente relegadas.
El artículo 3º encuadra los beneficios regulatorios
y promocionales ofrecidos al sector azucarero en el
marco de la ley 26.093 (Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles).
Por último el artículo 4º expresa que el presente
régimen no afecta el tratamiento arancelario previsto
en la ley 24.822.
Con lo dicho anteriormente se fundamenta la aprobación de este Régimen de Producción de Bioetanol,
ya que sólo a través de un régimen se logrará dar un
importante impulso a esta trascendente actividad.
16
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Prevención y control de los trastornos
alimentarios
(O. D. 739/07)
Señor presidente:
Adelanto mi voto en sentido afirmativo.
El proyecto de ley que tratamos incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) que deben prestar
las obras sociales y las empresas de salud prepagas
la cobertura de la obesidad, la anorexia y la bulimia,
es decir la cobertura integral del tratamiento de los
trastornos alimentarios según las especificaciones que
a tal efecto dicte la autoridad de aplicación, que será
el Ministerio de Salud de la Nación.
Hasta el momento sólo las provincias de Catamarca,
Tucumán, Chubut, Neuquén y Mendoza han votado a
favor de una ley que contempla a la obesidad como
enfermedad, sin embargo, la Nación no goza de una
ley similar.
La iniciativa declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, y comprende la investigación de sus causas.
De este modo, quedarían incorporadas al PMO
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
vinculadas a los trastornos alimentarios, así como la
asistencia integral y la rehabilitación de los pacientes,
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incluyendo sus patologías derivadas, y las medidas
tendientes a evitar su propagación.
Esta norma impulsa la creación de un Programa
Nacional de Prevención y Control de los Trastornos
Alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, que
tendrá por objeto instrumentar campañas informativas
relativas a los trastornos alimentarios. En particular,
divulgará información sobre las características de estos
males y de sus consecuencias; sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y de las formas apropiadas e inapropiadas de sus tratamientos.
También prevé informar sobre el derecho y promoción de la salud y sobre los derechos del consumidor
y disminuir la morbimortalidad asociada con estas
enfermedades. Se abarca la obesidad, la bulimia y la
anorexia nerviosa, así como las demás enfermedades
relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.
Asimismo, se incluyen a los trastornos alimentarios
en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
–SINAVE–, o en el que, en el futuro, corresponda.
Se establece el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, deberá
desarrollar estándares alimentarios para garantizar
que los comedores escolares y los planes alimentarios
nacionales valen por los aspectos nutricionales de la
población, enfatizando la corrección de las deficiencias
y excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades
de la cultura alimentaria local.
Por otra parte, se establece que los quioscos y demás
medios de expendio de alimentos en los establecimientos escolares deberán ofrecer productos de alto valor
nutricional, como frutas, cereales, y otros aconsejados
por la autoridad de aplicación, debiendo estar los mismos adecuadamente exhibidos.
Incluso, el Ministerio de Salud deberá tomar medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que los
diseñadores de moda, no utilicen la extrema delgadez
como símbolo de salud y/o belleza, y ofrezcan una
imagen más plural de los jóvenes, en particular de las
mujeres.
Según el proyecto unificado, los costos que demanden esos tratamientos deberán ser cubiertos por las
prestadoras de servicios médicos en su totalidad, previo
diagnóstico de la enfermedad. El proyecto considera
los trastornos alimentarios como un asunto de interés
nacional y busca promover la investigación de sus causas, el diagnóstico y tratamiento, así como la asistencia
integral y rehabilitación de los afectados.
A través de este mecanismo normativo, las personas
afectadas por obesidad, bulimia o anorexia nerviosa
recibirán una atención integral, que comprende las
patologías derivadas y las medidas preventivas.
Esto contribuirá a contar con un marco legal apropiado que ayudará a prevenir y responder a los trastornos
alimentarios que afectan a una elevada cantidad de
personas.
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En la Argentina hay cerca de 20 millones de personas
que padecen sobrepeso u obesidad, una enfermedad
crónica. Aproximadamente 500.000 de ellos son niños
que no pueden acceder a un tratamiento que podría
mejorar significativamente su salud y su calidad de
vida. Sin embargo, pese a muchos reclamos y proyectos
que aún no fueron tratados, el país no tenía una ley de
obesidad que permitiera que todos los enfermos puedieran acceder a su tratamiento. Por su parte alrededor del
15 % de los adolescentes padece graves trastornos en su
alimentación que los lleva a sufrir cuadros de bulimia
o anorexia, según reveló una encuesta realizada por
especialistas de un centro dedicado a combatir esas dos
enfermedades. El sondeo señala que el 90 por ciento de
los afectados son mujeres. Sin embargo, cada vez más
hombres padecen esos trastornos alimenticios.
El sondeo fue realizado por el Centro de Bulimia y
Anorexia (BACE) y señaló que entre el 12 y 15 por
ciento de los adolescentes, padece bulimia o anorexia.
La encuesta puntualizó que el 90 por ciento de los
afectados son mujeres y el 10 por ciento son varones,
y en ella también se advierte que el porcentaje obtenido entre los hombres está aumentando en los últimos
años.
El relevamiento de BACE destacó que el 70 por
ciento de las adolescentes de entre 13 y 14 años llegan
a sufrir serios trastornos alimenticios porque quieren
estar más delgadas.
En tanto, la anorexia se caracteriza por la distorsión
de la imagen corporal ante el miedo a engordar, con
una importante pérdida de peso.
En la Argentina junto con Japón, la anorexia, afecta a
un estimado de 1 de cada 100 mujeres, y se ha difundido a otras partes de Asia, incluyendo Corea, Singapur y
Hong Kong, tiene la mayor incidencia en adolescentes
con desórdenes alimenticios: una de cada diez sufre de
anorexia o bulimia. Por el momento no hay estadísticas
de lo que ocurre en Chile, pero la situación no está
distante de lo anterior.
Un equipo de profesionales del hospital local que
llevan a cabo un programa de detección y tratamiento
de trastornos alimentarios encontraron en las estadísticas que de 190 personas atendidas: un 37 % presentaba
anorexia, un 15 % bulimia y el resto, otras patologías
relacionadas a la alimentación como la obesidad y sobrepeso. El 4 % de los afectados eran hombres, el 60 %
del total de víctimas no superan los 25 años y el nivel
socioeconómico en la mayoría es bajo. Este último dato
comprueba que la anorexia y la bulimia no sólo afectan
en la Argentina –igual para el resto del mundo– a las
zonas urbanas sino que afligen a personas de todas las
razas, sexos y clases sociales.
Por ello el texto del proyecto unificado va más allá
del problema mediatizado de la obesidad, y apunta a
los trastornos alimentarios en general cuando expresa
“Declárase de interés nacional la prevención y control
de los trastornos alimentarios, que comprenderá la

457

investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación”, como se detalla en el artículo 1º del
proyecto consensuado.
Los datos obtenidos en los distintos estudios epidemiológicos preocupan tanto a las autoridades públicas,
como a los especialistas en obesidad y trastornos alimentarios.
Este hecho ha sido clave para que algunos países
buscaran una legislación apropiada sobre la materia,
que, además, reconocieran abiertamente, a quienes
padecen de obesidad bulimia o anorexia derechos que
le permitieran acceder a beneficios sociales.
Como antecedentes más próximos, fuera de nuestras fronteras, debemos remitirnos, por un lado, a la
norma mejicana aprobada en 1998 para el manejo de
la obesidad, por la que se considera a este trastorno
(incluyendo al sobrepeso como un estado premórbido) como una enfermedad crónica caracterizada por
el almacenamiento en exceso de tejido adiposo en el
organismo, acompañada de alteraciones metabólicas,
que predisponen a la presentación de trastornos que
deterioran el estado de salud, asociada en la mayoría
de los casos a patología endocrina, cardiovascular y
ortopédica principalmente y relacionada a factores
biológicos, socioculturales y psicológicos, de etiología
multifactorial.
Por su parte, en el IV Congreso Latinoamericano
de Obesidad y Trastornos Alimentarios, reunido en
Buenos Aires en septiembre de 1999, tras calificar a la
obesidad como una epidemia global de fin de siglo, se
reclamó una ley específica donde se otorgaran beneficios sociales para la población obesa y pensiones para
aquellos pacientes con trastornos alimentarios.
A principios de diciembre de 2003 –y tras el intenso
debate entre científicos, grupos de ciudadanos, organismos federales, aseguradoras y farmacéuticas sobre
si la obesidad no debiera en realidad ser declarada una
enfermedad– el Senado de Estados Unidos aprobó un
proyecto de ley con el objetivo principal de promover
la buena alimentación, ayudar a resolver trastornos
alimentarios y a fomentar la costumbre del ejercicio
físico. Una decisión que podría permitir que millones
de personas que necesitan tratamiento para sus problemas de peso tuvieran una respuesta adecuada, ya
fuera de índole económica o sanitaria, el problema de
la obesidad que afecta a un 60 % de los 285 millones
de habitantes de este país.
Los institutos nacionales de salud han señalado que
al menos 300 mil muertes cada año en Estados Unidos
tienen alguna relación con el peso excesivo, que afecta
a un 13 % de los niños de este país.
Por estas razones entiendo que el presente proyecto
contribuirá a mejorar la salud y calidad de vida de
nuestro pueblo.
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17
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tipificación de delitos cometidos por medios
electrónicos e informáticos
(C. D. 109/06)
Señor presidente:
Adelanto mi voto en sentido afirmativo.
El presente proyecto de ley tiene por objeto el tratamiento de un tema pendiente en materia legislativa,
ya que la incorporación de nuevas tecnologías y su uso
como medio de comisión de distintos delitos previstos
en nuestro Código Penal, es un reclamo de larga data.
Ello sin dejar de tener en cuenta que si bien el derecho penal es de última ratio y que toda modificación
no debe ser una respuesta ante cualquier contingencia
que se presente en la vida en sociedad, sino sólo una
reacción del Estado como medida necesaria para
resguardar bienes jurídicos fundamentales frente a su
vulneración, entiendo que la actividad informática en
constante transformación debe ser regulada en sus diferentes aspectos por un conjunto específico de normas,
principios e instituciones que le sean propias en las que
se contemplen los avances de la materia y las posibles
lesiones a bienes jurídicos.
En este sentido, el derecho, no queda exento del
impacto de las nuevas tecnologías, siendo hasta el
momento imposible adaptar sin cuestionamientos los
institutos jurídicos vigentes y los viejos dogmas a estos
nuevos fenómenos.
Así, ante el peligro que representa la posibilidad
de violación del principio de legalidad, que exige que
la conducta punible y la sanción penal se encuentren
previstas de antemano de modo expreso en una ley
previa, y ante la prohibición de hacer uso de la analogía, permitida en el derecho civil pero prohibida en el
derecho penal, esta reforma resultaba fundamental por
ser necesaria la expresa tipificación de las conductas
reprochables.
Jurisprudencialmente, los jueces de nuestro país
muchas veces han entendido que: Invadir una cuenta
de e-mail ajena y utilizar la información en un juicio
civil o laboral configura una conducta atípica, y en
consencuencia, no constituye delito.
Por ello era de fundamental importancia que nuestra
legislación nacional se adecue a esta nueva realidad,
y que avancemos en una normativa específica en la
materia, reglamentando lo que en la doctrina y en la
legislación comparada se conoce como delitos informáticos.
Estas actividades integradas en el concepto de delitos
informáticos, que en nuestro país como en muchos
otros hasta el momento no había sido objeto de tipificación, llevo en muchos supuestos a dejar en la impunidad a sus autores, dado que nuestro derecho penal y
nuestra Constitución y tradición jurídica, sabiamente
no admiten la analogía.
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Por ello se amplía o extiende la tutela del bien jurídico protegido contemplando distintas circunstancias,
de acuerdo a las nuevas modalidades comisivas y a las
últimas tendencias en materia de derecho comparado,
se busca tutelar principalmente a la sociedad actual
frente a la informatización que la vuelve vulnerable y
exige contar con los medios formales necesarios para
lograr un marco de protección adecuado.
En el artículo 3º se sostiene que a los efectos del
resguardo de su confidencialidad y privacidad, las
comunicaciones electrónicas se equiparan a la correspondencia epistolar y a las telecomunicaciones.
Si bien se admite que las modernas formas de comunicación (el correo electrónico, el chat, servicios de
mensajes en Internet, mensajes de texto de la telefonía
celular, por citar los más conocidos hasta el momento)
no pueden ser equiparadas a la correspondencia epistolar tradicional, por sus distintos procesos que atraviesa
en sus etapas de cierre, envío, circulación y recepción,
la intención del proyecto es equipararlas en cuanto a la
protección que merecen como bien jurídico protegido,
pues la privacidad puede ser vulnerada a través de
diferentes modos de ataque.
Por ello, se incluyen dentro del capítulo las nuevas
formas de vulnerar este bien jurídico. El artículo 4º
sustituye el actual 153 del Código Penal protegiendo la
privacidad de las comunicaciones electrónicas.
El artículo 5º agrega como 153 bis del Código Penal
el delito de acceso ilegítimo a cualquier sistema o dato
informático de acceso restringido, incluso los domésticos. El acceso ilegítimo está dentro de los delitos
reconocidos por la ONU como el hecho mediante el
cual el sujeto activo del delito obtiene sin autorización
acceso a la red, a un servidor, a un archivo, aprovechando las deficiencias en los sistemas de seguridad, en
los procedimientos del sistema o por cualquier medio.
Generalmente simulan ser usuarios legítimos y utilizan
ilegítimamente mecanismos de seguridad tales como
contraseñas, etcétera.
Con respecto al elemento subjetivo del tipo, la norma
indica que el autor debe obrar a sabiendas e ilegítimamente, lo que significa saber claramente lo que hace y que ese
hacer o no hacer es contrario a derecho. Ello significa que
ese obrar no tiene que tener ninguna causa de justificación
que lo avale, ninguna autorización general o especial. En
definitiva no debe detentar ningún derecho a acceder.
El acceso entonces es una figura clásica dentro del
catálogo de los delitos informáticos, y la prevemos con
una relación de subsidiariedad expresa, si concurriere
con otro delito más severamente penado. En la práctica,
de no poderse probar el dolo de cometer otro delito
(vgr. un daño, una estafa), siempre se podrá penar por
esta ilicitud, a la manera de un delito remanente.
Finalmente se contempla en el último párrafo, como
agravante de esta figura delictiva, la circunstancia que
los sistemas o datos informáticos sean concernientes
a un organismo público estatal o a la prestación de
servicios públicos.
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En esta hipótesis resulta palmario el fundamento
de la agravante por la importancia que los sistema de
información comprometida poseen para el correcto
funcionamiento de servicios vitales para la Nación.
Aquí, la trascendencia pública, inmanentes a las
obligaciones del Estado en materia de seguridad
interior y exterior, salud y prestación de servicios
públicos, justifican que la sanción penal se eleve por
sobre el límite impuesto por la figura básica. Mediante
el artículo 6º se sanciona al que obtuviere, difundiere,
revelare o cediere a terceros la información captada
ilegítimamente.
El progreso cada día más importante de los sistemas computacionales, permite hoy procesar y poner
a disposición de la sociedad una cantidad creciente de
información de toda naturaleza, al alcance concreto
de millones de interesados y de usuarios. Podemos
sostener que hoy las perspectivas de la informática no
tienen límites previsibles y que aumentan en forma
acelerada.
De igual manera, las tecnologías de la información
han abierto nuevos horizontes al delincuente, incitando
su imaginación, favoreciendo su impunidad y potenciando los efectos del delito convencional. A ello contribuye la facilidad para la comisión y encubrimiento
de estas conductas divaliosas y la dificultad para su
descubrimiento, prueba y persecución.
Ahora bien, la información, como valor a proteger,
ha sido tenida en consideración por el derecho en general desde la óptica de la confidencialidad, piénsese sino
en las normativas sobre violación de secretos profesionales o comerciales o la más reciente legislación de
hábeas data, de confidencialidad de la información y en
el derecho público provincial, entre otras tantas normas
que dentro de regímenes específicos, resguardan a la
información con una especial protección.
Con el presente proyecto se busca, de alguna manera, cubrir las lagunas legales que fueron quedando en
nuestro derecho positivo nacional.
Para finalizar, en la convicción de que resultaba necesario contemplar penalmente las nuevas modalidades de
afectación de aquellos bienes jurídicos que ya se encuentran penalmente jerarquizados y considerando que las
nuevas tecnologías han generado nuevos horizontes en
la comisión de delitos y que ante la existencia de lagunas
normativas se favorecía la impunidad, es que voto en
sentido afirmativo al presente proyecto de ley.
18
Solicitada por la señora sendora Escudero.
Modificación de la Ley de Radiodifusión
(S.-1.262 y 2.101/07)
Señor presidente:
La inclusión dentro del artículo 72 de la Ley de
Radifusión, 22.285 –referido a las transmisiones sin
cargo–, de una disposición como la que autoriza la di-
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vulgación por los medios audiovisuales de la búsqueda
o paradero de personas que sean requeridos por orden
judicial puede parecer una modificación menor. Sin
embargo tiene una enorme importancia. Viene a llenar
un vacío legal de vieja data.
Podría decirse que, en los hechos, ya se venía
cumpliendo con lo que dispone este proyecto de ley.
Sin embargo, lo era de manera esporádica o podría
decirse con criterios arbitrarios. De ahora en más las
licenciatarias y titulares de los servicios de radiodifusión deberán, además de difundir mensajes de interés
nacional, regional o local, realizar transmisiones sin
cargo referidas a la búsqueda o paradero de personas,
hasta un minuto y treinta segundos por hora.
Es oportuno referir que con el advenimiento de la
democracia toda la sociedad y, por ende, las empresas
de medios audiovisuales estaban sensibilizados con la
búsqueda de personas. En aquel entonces, éstas mostraron una enorme disposición a difundir los mensajes
de búsqueda. Era, además, una consecuencia lógica de
reacción con el pasado reciente: los aciagos días de la
dictadura militar habían terminado y miles de personas
habían desaparecido. Además, bajo aquellas circunstancias, era impensable imaginar una disposición como la
que ahora nos aprestamos a sancionar.
Con el tiempo este servicio comunitario se fue espaciando y limitando paulatinamente. También se fue
concentrando para situaciones explosivas, sensibles
o de alta notoriedad. (Como en el caso “Dalmasso”,
donde por orden del juez de la causa se dio a difusión
la imagen de la víctima para buscar información sobre
su asesino).
Pero bien sabemos que existen muchísimos hechos
–la mayoría–, cuyas víctimas o quienes se encuentran
en situación vulnerable o de alta exposición no son
personas de relevancia mediática, o donde tales hechos,
por no revestir aristas trágicas o crueles, no llegan a
la opinión pública, demorando, posponiendo y hasta
impidiendo de esa manera que se pueda avanzar en su
elucidación a través de aportes de la comunidad, que
simplemente no los conoce. Pensemos en la utilidad
de este tipo de medidas para desbaratar por ejemplo,
delitos aberrantes como la trata de personas. O en su
utilidad para encontrar personas con facultades mentales disminuidas que no pueden dirigir su acción. O para
encontrar menores que fugaron de sus hogares como
reacción a situaciones familiares conflictivas.
Aquí toma cuerpo la solidaridad social y la búsqueda
de canales que permitan tanto a las fuerzas de seguridad
cuanto al Poder Judicial cumplir acabadamente con los
roles que nuestro sistema les asigna, permitiendo desde
el poder público garantizar de un modo razonable tanto
la seguridad cuanto la justicia. Creemos que un uso
responsable y limitado del espacio de radiodifusión
a esos efectos, puede contribuir en forma sustancial a
canalizar esta demanda. De allí que se haya previsto
la fundamentación judicial de la medida que desde ya
refiere a la verosimilitud de la necesidad de la búsqueda
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o paradero de personas y, asimismo, que los jueces
definan los alcances de la medida (nacional, regional o
local), en función de las circunstancias del caso.
Por ello hemos entendido que la modificación a
la ley 22.285, federal de radiodifusión, en el aspecto
relativo a las transmisiones sin cargo que prevé en su
artículo 72, que dispone una serie de casos motivados
en el interés público, resulta no sólo conveniente sino
también oportuna.
Tal práctica reconoce precedentes en la labor habitual de los juzgados, quienes remiten oficios a las emisoras para requerir información en materia de búsqueda
de paradero, pero que como referí no encontró –hasta
ahora–, soporte normativo en la legislación vigente,
impidiendo en algunos casos una correcta canalización
en la búsqueda.
Lo que se persigue en esta propuesta es crear la
disposición legal que asegure en la práctica la real provisión del mecanismo que active la solidaridad social
a través de la puesta en conocimiento de la comunidad
de aquellos casos que, aun sin tener espectacularidad,
afectan profundamente al sentir de la sociedad toda.
No escapa a nuestro criterio que esta medida puede
afectar a la legítima renta que corresponde a quien
invierte en la industria de la radiodifusión o telecomunicación. Pero tampoco puede hacerlo la relación
de razonabilidad que debe guiar toda actividad de
poder público –de la necesaria provisión del equilibrio
entre el interés público y en de los particulares, y de
una adecuada relación entre medios y fines provistos
las normas–, nos ha llevado a proponer el establecimiento de este supuesto de transmisión gratuita. En la
evaluación de la posible restricción o disminución de
derechos, se han ponderado los objetivos planteados,
los valores implicados y los beneficios finales que se
esperan obtener. Bien sabemos que la defensa del interés público es, además, deber de los poderes públicos
para con la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
positivo.
19
Solicitada por el señor senador Giustiniani.
Tipificación de delitos cometidos por medios
electrónicos e informáticos
(C. D.-109/06)
Señor presidente:
En primer lugar debemos señalar que el proyecto
que hoy tratamos aquí se debe al gigantesco avance y
universalidad del uso de las nuevas formas de comunicación, por lo que ha llegado la hora de actualizar
nuestra legislación en una materia que resulta profundamente sensible al pleno ejercicio de la libertad de
las personas.
Cabe recordar que cuando presentamos nuestro proyecto de ley sobre este tema, entendimos que tal refor-
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ma legislativa debía desarrollarse teniendo como única
mira el respeto a la intimidad garantizado por nuestra
Constitución Nacional, evitando cualquier intromisión
de terceros que pueda dar lugar a la sociedad vigilada
y controlada descripta por George Orwell.
Nuestra obligación como ciudadanos y legisladores
de preservar la confidencialidad e inviolabilidad de las
telecomunicaciones tienen un claro raigambre constitucional sustentado por los arts.18, 19 y 33 de nuestra
Ley Fundamental.
Por tal razón, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación interpretó el artículo 19 de nuestra Constitución, afirmando que guarda “…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 o
datos que, teniendo las formas de vida aceptada por la
comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo
conocimiento y divulgación por los extraños significa
un peligro real o potencial para la intimidad”. Está
claro, entonces, que es un derecho constitucional de
las personas comunicarse con quién quieran, a través
del medio que elijan, para comunicar lo que quieran y
sin ser observadas ni monitoreadas ni escuchadas por
terceros ajenos a la comunicación.
La protección de las telecomunicaciones ya sean
telefónicas, electrónicas o por el medio que fuera, no
es una cuestión novedosa. Constituye una forma más
de la “libre comunicación de pensamientos y opiniones
reconocidas por el artículo 11 de la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, como
uno de los derechos más preciosos del hombre”.
El hecho de que la Constitución Nacional en su artículo 18 se refiera a “la correspondencia epistolar y a
los papeles privados” no significa que excluya otros
medios de comunicación y dicha previsión incluye
todo tipo de telecomunicaciones tal como surge de una
interpretación teleológica e integradora de la Constitución. Lo que sucede es que al momento de dictarse
nuestra norma fundamental no existía ni el teléfono ni
mucho menos Internet.
Es ya un lugar común sostener que las previsiones
del artículo 18 de la Constitución Nacional cuando se
refieren a “correspondencia epistolar”, comprende todo
tipo de comunicación entre personas independientemente del medio utilizado, aún cuando se use alguno
inexistente al sancionarse la Constitución como lo es
el mail o el celular u otro prácticamente desconocido
en ese momento como el teléfono fijo. Esta es la única
conclusión posible que, por otro lado, deriva del artículo 33 de la Constitución Nacional que expresa que “las
declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución, no serán entendidos como negación de
otros derechos y garantías no enumerados; pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno”.
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Las telecomunicaciones están comprendidas por las
previsiones del artículo 18 por ser ésta una cuestión
pacífica tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, aunque es importante resaltar que su privacidad
está también consagrada en los pactos internacionales
incluidos en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional. Efectivamente, ello sucede en el
artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que dice: “Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra injerencias o ataques”; el artículo 11, inciso
2, de la Convención Americana de Derechos Humanos,
Pacto de San José de Costa Rica, que dice: “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”; el artíuculo 5º de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que
dice: “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” y el artículo 17
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de las Naciones Unidas, que dice: “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”.
Además, es importante tener en cuenta que “ante la
regla análoga del artículo 8º, inciso 1, de la Convención
Europea de Derechos Humanos, que también reconoce
genéricamente el derecho al respeto de la vida privada
y familiar, del domicilio y de la correspondencia”, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en
el caso “Klass y otros v. Alemania” que las comunicaciones telefónicas están incluidas en los conceptos
de vida privada y de correspondencia y ha entendido
que una legislación que autoriza a la autoridad pública
a la vigilancia de las telecomunicaciones “crea, por su
simple existencia, para todos aquéllos a los cuales se
podría aplicar, una amenaza de vigilancia, ataca necesariamente la libertad de comunicación entre usuarios
de servicios postales y telecomunicaciones y constituye
por sí una injerencia de una autoridad pública en el ejercicio del derecho (de los afectados) respecto de su vida
privada y familiar, así como de su correspondencia”. En
ese mismo caso, el TEDH hizo mérito del inciso 2 de
la Convención, que admite la injerencia de autoridad
pública, bajo condición de que: a) sea prevista por la
ley; b) que sea una medida estrictamente necesaria para
la salvaguarda de las instituciones democráticas, c) que
existan garantías adecuadas contra los abusos” .
Si bien tanto el artículo 18 como el 19 consagran el
resguardo constitucional de la privacidad, estas normas
no se superponen ni tratan una misma cuestión.
El artículo 19 protege los actos privadísimos, es decir, aquellas “acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero”. Son actos que se encuentran
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del alcance de las leyes y de la justicia puesto que como
con toda claridad lo expresaron los constituyentes
“… están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…”.
En cambio, el artículo 18 de la Constitución Nacional se refiere a aquellos actos que puedan afectar a
terceros y por eso si bien garantiza la inviolabilidad de
los papeles privados, correspondencia y telecomunicaciones, dispone como una excepción a este principio
general que “una ley determinará en qué casos y con
qué justificativos podrá procederse…” a una injerencia
sobre la privacidad.
Aquí radica una de las razones de este proyecto:
la intromisión en la privacidad de las personas causa
un daño irreparable. Una vez hecha es de imposible
la reparación ulterior. El daño se produce de manera
irreversible, de allí que es obligación del legislador
crear los mecanismos que eviten tal perjuicio.
Al intervenirse una telecomunicación se accede a las
esferas de intimidad garantizadas por los artículos 18 y
19 de la Constitución Nacional. Los actos privadísimos
que no afectan a terceros ni a la moral pública y cuya
consideración está sólo al alcance de Dios (artículo19)
y los que sí afectan a terceros (artículo 18) y, por lo
tanto, están bajo la tutela de la ley y de los jueces.
Cualquier norma que autorice dicha injerencia debe
resguardar los actos privadísimos (artículo 19) y disponer la forma en que su contenido vuelva al interesado
y se garantice su confidencialidad.
Por tanto surge muy claramente que el artículo 18
consagra el principio de la inviolabilidad de las telecomunicaciones y que sólo una ley puede disponer en
qué supuestos y con qué justificativos correspondería
la intromisión estatal. Así, la Constitución deja bien
claro que la ley no puede admitir la intromisión en cualquier caso y sin ningún justificativo. Hacerlo sin esos
recaudos implicaría aniquilar la garantía constitucional
que debería reglamentar. Y como muy bien dispone el
art. 28 de la madre de todas las leyes: “Los principios,
garantías y derechos reconocidos […] no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
La Constitución ordena que la ley indique en qué
casos y con qué justificativos correspondería la intervención. La cuestión no es menor ni casual. El constituyente dispuso un doble resguardo a la privacidad:
el resguardo de la ley y el de la justicia. La ley debiera
proteger de la eventual, improbable aunque no imposible arbitrariedad de los magistrados y la justicia debiera
constituir un recaudo eficaz contra la discrecionalidad
del Poder Ejecutivo que es el más político de los poderes. Se trata simple y llanamente de la aplicación
práctica de uno de los principios de nuestra forma
republicana de gobierno que es el principio de división
de poderes. Por ello, el Poder Legislativo debe legislar
previendo cuándo y con qué justificativos corresponde
vulnerar la privacidad de las personas. El Poder Judicial
deberá interpretar dichas normas ordenando tal proceder en un caso concreto. Y el Poder Ejecutivo deberá
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proceder a la implementación práctica y concreta de la
medida judicial ordenada.
No existe ninguna duda de que la intervención en las
telecomunicaciones implica una injerencia al derecho
constitucional, a la privacidad e inviolabilidad de las
telecomunicaciones. Una injerencia que un control
judicial posterior no podría remediar, por lo que resulta
constitucionalmente indispensable la orden judicial
previa. Como ya se ha dicho, en estos casos los jueces
no deben tener la última sino la primera palabra. En
síntesis, la falta de previsión de la debida orden judicial previa a la intervención de las telecomunicaciones
constituye otra causal de inconstitucionalidad adicional
a las ya denunciadas.
Ya se ha resuelto en forma concordante a lo aquí
expresado que “la intervención de la comunicación telefónica es un acto de poder jurisdiccional que necesita
legitimarse a través de la fundamentación del auto que
la dispone y lo justifica, y que opera como presupuesto
esencial para enervar el derecho de toda persona a la
privacidad y a la inviolabilidad de su correspondencia
(artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales de igual jerarquía suscriptos por la
República Argentina –artículo 12 de la Declaración
Universal de los Derechos humanos; artículos 5º y 10
de la Declaración Americana de los Derechos del hombre, artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–);
correspondencia que, a partir de la ley 19.798 abarca
a las telecomunicaciones. De tal manera, el análisis
que se efectúe de la orden de intervención telefónica
impugnada en pos de determinar si reúne el requisito
de motivación suficiente aludido, debe serlo teniendo
en cuenta que ese principio exige que el “medio” empleado para alcanzar un “fin válido” guarde proporción
y aptitud suficiente con el fin, o que haya existido razón
valedera para fundar dicho acto de poder”.
No sólo es necesario una orden judicial para preservar las normas constitucionales, sino que tal orden
judicial debiera ser previa a la intervención, fundada,
es decir, motivada y guardar una relación de proporcionalidad con el derecho que se pretende proteger además
de que no exista otra medida menos cruenta y menos
intrusiva con la que se pudiera cumplir idéntico propósito. Ninguno de estos recaudos contienen las normas
cuestionadas, por lo que resultan inconstitucionales
además por su irrazonabilidad.
Este principio de subsidiariedad de semejante medida preventiva que afecta un derecho constitucional
surge de una interpretación razonable y teleológica de
nuestra Constitución Nacional y está previsto expresamente en algunas leyes extranjeras.
Al referirse a una situación análoga como lo es el
allanamiento de domicilio –cuyos recaudos son similares a los que deberían seguirse en las intercepción de
telecomunicaciones–, el juez de nuestra Corte Suprema
de Justicia, doctor Petracchi, además de entender que
para una medida de tal naturaleza debieran existir
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“…elementos objetivos que pudieran fundar una
mínima sospecha razonable… o la razonabilidad del
pedido policial”, sostuvo que “ha querido proteger de
manera más fuerte la intimidad del domicilio contra
actos estatales, pues esa protección sólo es realizable
de modo efectivo restringiendo ex ante las facultades
de los órganos administrativos para penetrar en él, y
–salvo en casos de necesidad legalmente previstos– sujetando la entrada a la existencia de una orden judicial
previa. Sólo en este sentido puede asegurarse que los
jueces, como custodios de esa garantía fundamental,
constituyan una valla contra el ejercicio arbitrario de
la coacción estatal, pues, si sólo se limitara su actuación al control expost el agravio a la inviolabilidad del
domicilio estaría ya consumado de modo insusceptible
de ser reparado, pues la Constitución no se limita a
asegurar la reparación, sino la inviolabilidad misma
[…] por las razones expresadas, la decisión del juez
que ordena un allanamiento debe ser fundada, pues
la motivación de la decisión es el modo de garantizar
que el registro aparece como fundadamente necesario.
El control judicial está impuesto en el caso por la
necesidad de controlar la coacción estatal y evitar la
arbitrariedad de sus órganos. Si los jueces no estuvieran
obligados a examinar las razones y antecedentes que
motivan el pedido de las autoridades administrativas y
estuviesen facultados a expedir las órdenes de allanamiento sin necesidad de expresar fundamento alguno,
la intervención judicial carecería de sentido, pues no
constituiría control ni garantía alguna para asegurar la
inviolabilidad del domicilio”.
Por otra parte, el artículo 18 de la Constitución
Nacional también garantiza el principio de defensa
en juicio y consecuentemente impone resguardar un
ámbito de libertad y confidencialidad entre los abogados y sus defendidos. Los imputados tienen el derecho
de comunicarse con sus abogados sin ningún tipo de
injerencia estatal y ese derecho no puede ser vulnerado
ni con una orden judicial. Lo contrario implicaría una
clara afectación al derecho de un imputado a un debido
proceso cuando se presenta ante los estrados judiciales.
También se vulneraría la Convención Interamericana
de Derechos Humanos que reconoce en su artículo 8º,
inciso “2 d el derecho del inculpado a comunicarse
“libre y privadamente” con su defensor y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece el derecho de los imputados a comunicarse con
un defensor de su elección.
En el caso “Mallone v. Gran Bretaña” la Corte Europea de Derechos Humanos se expresó a través del
voto del juez Pettiti en idéntico sentido sosteniendo
la inmunidad de las comunicaciones entre el cliente
y su abogado.
Recordemos que la ley que regula el ejercicio de la
profesión de abogado (23.187) impone en sus artículos
6º y 7º el secreto profesional como un derecho y un
deber del abogado.
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Todas las cuestiones hasta aquí referidas fueron
contempladas en el presente proyecto.
Por su parte, la legislación extranjera también contempló dichas pautas.
Así, por ejemplo, España ha incorporado en su
código penal la figura típica de violación del e-mail,
asimilándola a la violación de la correspondencia tradicional. Es así como en el artículo 197.1 equipara al
correo electrónico con el correo postal, castigando la
vulneración de la intimidad de otro por parte de quien
“sin su consentimiento, se apodere de sus papeles,
cartas, mensajes de correo electrónico”, o “intercepte
sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de
escucha, transmisión, grabación o reproducción del
sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de
comunicación” sancionando la conducta con una pena
de uno a cuatro años de prisión y multas dependiendo
de la capacidad económica del condenado.
En el artículo 18.3 de la Constitución garantiza el
secreto a las comunicaciones: “se garantiza el secreto
de las comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
El bien constitucionalmente protegido es la libertad
de las comunicaciones y la reserva sobre la comunicación emitida, con independencia del contenido de
la misma.
En Gran Bretaña, la Regulation Of lnvestigatory
Powers Act 2000, aprobada por el Parlamento británico
en julio de 2000, autoriza el control, la interceptación
y la grabación de cualquier llamada telefónica, correo
electrónico o la navegación por Internet. Siempre que
la finalidad de tal interceptación encuadre en alguno de
los supuestos que se establecen.
En Estados Unidos, a diferencia de otras formas de
comunicación (como las llamadas telefónicas protegidas bajo las leyes de EE.UU. por el acta de privacidad
de comunicaciones de 1986), el correo electrónico tiene
poca protección.
La Electronic Communications Privacy Act, aprobada en 1986, es una ley que prohíbe la interceptación
de comunicaciones. Sin embargo, se permite la interceptación del correo electrónico cuando se obtiene el
consentimiento previo de trabajador o cuando viene
motivada por la actividad de la empresa.
En el año 1996 se adopta la ley de telecomunicaciones, que reestructura el régimen normativo de
EE.UU sobre la materia e impone a los proveedores
de servicios varias obligaciones específicas relativas
a la intimidad.
En 1997 la Federal Trade Comision, prestó creciente
atención a los problemas relacionados con el respeto
a la intimidad y recientemente la Notice Of Electronic Monitoring Act pretende exigir al menos que
las empresas, antes de controlar las comunicaciones
electrónicas, notifiquen a sus empleados el sistema y
frecuencia de control, así como el uso de la información
obtenida.
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A su vez, otro proyecto de la Casa Blanca modifica
las leyes que regulan la intimidad y la intervención
de las telecomunicaciones (Privacy Act Y Wiretap
Act) para poder interceptar y desencriptar mensajes
electrónicos enviados o recibidos por sospechosos o
presuntos terroristas, con plena eficacia procesal como
prueba documental incluso cuando dichas evidencias
hayan sido obtenidas sin el correspondiente mandamiento judicial.
Podemos mencionar que el servicio secreto norteamericano fue condenado por introducirse sin mandamiento judicial en la BBS Steve Jackson Games y
leer el e-mail en ella depositado, debiendo abonar una
indemnización de 50.000 dólares al propietario de la
BBS y 1.000 dólares a cada usuario de la misma, por
haber vulnerado su intimidad.
En Francia, en el caso Tareg Al Baho, Ministere
Public / Francoise y, Mere F Et Hans H, el Tribunal
Correccional de París, condenó a los imputados por
violación del secreto de la correspondencia electrónica, al interceptar varios correos electrónicos del
denunciante. El Tribunal entendió que un mensaje
electrónico de persona a persona es correspondencia
privada, protegida por tanto, por el derecho al secreto
de las comunicaciones postales. La sentencia dictada
por el Tribunal Correccional de París de 2 de noviembre de 2000, condena a tres altos cargos de la Escuela
Superior de Física y de Química Industria (ESPCI) de
París por violación del secreto de la correspondencia
de los mismos. Los condenados habían interceptado
correos electrónicos recibidos o enviados por un estudiante kuwaití, llamado Tareg Al Baho, al sospechar
que utilizaba su correo electrónico del trabajo con fines
personales. Al Baho ha obtenido una indemnización de
10.000 francos por daños y perjuicios.
Esta resolución era muy esperada por los juristas
en Francia, ya que ninguna decisión judicial había
determinado a qué régimen jurídico responde el correo electrónico de carácter privado pero que transita
al descubierto por Internet los jueces han deducido
que “la Red y la totalidad de los servicios que ofrece,
como el de mensajería electrónica, entran en el campo
de aplicación de la legislación relativa a las telecomunicaciones”.
Los países integrantes del Mercosur, no contienen en
sus legislaciones penales regulación específica referida
a la violación del correo electrónico, más en todos los
casos sí protegen la correspondencia epistolar y los
papeles privados, sancionando su acceso indebido.
Nuestra jurisprudencia confirma lo que venimos manifestando: “Previo a entrar al análisis de los hechos que
dieran origen a estas actuaciones, cabe dejar sentado un
concepto para definir la naturaleza del correo electrónico. El avance de la tecnología en este sentido pareciera
haber dejado en la obsolescencia el bien jurídico que
tutela el Capítulo III, Título V, del Código Penal, en
especial a los artículos que se ocupan de la protección
de los papeles privados y la correspondencia. Pero
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queda claro que el tan difundido e-mail de nuestros
días es un medio idóneo, certero y veloz para enviar
y recibir todo tipo de mensajes, misivas, fotografías,
archivos completos, etcétera; es decir, amplía la gama
de posibilidades que brindaba el correo tradicional al
usuario que tenga acceso al nuevo sistema. Es más, el
correo electrónico posee características de protección
de la privacidad más acentuadas que la inveterada vía
postal a la que estábamos acostumbrados, ya que para
su funcionamiento se requiere un prestador del servicio, el nombre de usuario y un código de acceso que
impide a terceros extraños la intromisión en los datos
que a través del mismo puedan emitirse o archivarse.
Sentadas estas bases preliminares, nada se opone para
definir al medio de comunicación electrónico como un
verdadero correo en versión actualizada. En tal sentido, la correspondencia y todo lo que por su conducto
pueda ser transmitido o receptado, goza de la misma
protección que quiso darle el legislador al incluir los
artículos 153 al 155 en la época de redacción del código sustantivo, es decir, cuando aún no existían estos
avances tecnológicos” (votos de Carlos Alberto Elbert,
Luis Ameghino Escobar y Carlos Alberto González
en “Lanata, Jorge s/desestimación” de la Sala 6 de la
Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal,
del 4 de marzo de 1999”.
Lamentablemente cabe señalar que la explosión de
las nuevas tecnologías trajo otra consecuencia que estamos obligados a atender: la implosión de la pornografía
infantil en Internet.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en
Pornografía, entiende por pornografía infantil “toda
representación, por cualquier medio, de un niño
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o
simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales” y
califica la pornografía infantil como una violación de
los derechos del menor. Por su parte, el Consejo de
Europa la define como cualquier material audiovisual
que utiliza niños en un contexto sexual. En España,
atendiendo a su legislación, se entiende por pornografía
aquellos contenidos de características groseras, lúdicas
o libidinosas, que persigan la excitación o satisfacción
sexual, y en los que se verifique la carencia o casi
inexistencia de valores artísticos, literarios, científicos
o pedagógicos.
En definitiva, cuando hablamos de pornografía con
menores, hablamos de explotación sexual y, por lo
tanto, de una forma de maltrato infantil.
En los últimos años, los delitos en la red se han ido
multiplicando, y entre ellos se la pornografía infantil,
no sólo por el daño que le ocasiona a los niños, sino
también por las enormes ganancias económicas que le
deja a sus autores. En el año 2002, según un estudio
del Observatorio Español de Internet, ha sido el delito
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informático on-line más denunciado, con más de 8.000
denuncias de las 24.000 realizadas.
Intenert le ha dado a la pornografía infantil una
visibilidad, publicidad y facilidad de acceso a materiales de este tipo de una trascendencia sin precedentes.
Facilita el envío de materiales videográficos por todo
el mundo en segundos, sin correr el riesgo de pasar
por aduanas o controles policiales. Facilita el contacto
entre pedófilos (aquellos que sienten atracción hacia los
menores) o pederastas (los que cometen abuso sexual
con menores), gracias a la existencia de foros, chats
y comunidades específicas, e incluso hace posible el
contacto directo con menores.
La tecnología informática transformó y consolidó
las pautas y patrones de la producción y el tráfico
de pornografía infantil. Así, cualquier usuario puede
actuar como productor, difusor o receptor de material
pornográfico infantil.
La mayoría de los sitios con pornografía infantil se
encuentran en servidores de países de la antigua Unión
Soviética y en algunos de América Latina, donde la
legislación es mucho más permisiva con los menores.
Por ello es hora de crear los mecanismos legales
necesarios para poder poner fin a este flagelo abominable, despreciable, infame, que azota a la infancia
del mundo.
En 1998 se celebró en Lyon un encuentro internacional de expertos. Los representantes de diecinueve
países y varias organizaciones no gubernamentales
dedicadas a la defensa del menor efectuaron una serie
de recomendaciones para luchar contra la difusión de
contenidos sexuales con menores. Las propuestas más
relevantes fueron que las legislaciones nacionales incriminen la producción, distribución, comunicación,
importación, exportación y posesión de pornografía
infantil, incluida la pseudo pornografía, a través de
Internet; la armonización internacional sobre el límite
de edad en la conceptualización de los menores y sobre
la definición de pornografía infantil; y el desarrollo de
programas similares a los antivirus, que permitan filtrar
o bloquear la pornografía infantil en Internet, a través
de los proveedores de servicio, mediante una base de
datos central, actualizada regularmente.
Así, en mayo de 2000, el Protocolo relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía de la Convención sobre los
Derechos del Niño estableció la pornografía infantil
como toda representación, por cualquier medio, de menores dedicado a actividades sexuales explícitas, reales
o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un menor con fines primordialmente sexuales.
Igualmente, prohíbe la producción, distribución,
divulgación, importación, exportación, ofrecimiento,
venta o posesión de material pornográfico en el que se
utilicen niños o niñas. El Consejo de la Unión Europea
(UE) también elaboró una propuesta, en esa dirección,
para prevenir y combatir la producción, tratamiento,
difusión y posesión de pornografía infantil en Internet,
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debido a la importancia adquirida por esta forma de
criminalidad. Una Decisión marco de la Comisión de la
UE, de febrero de 2001, definió el marco de referencia
legal sobre la pornografía infantil. De acuerdo con
las disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, estableció que
el término “niño” es aplicable a cualquier menor de
18 años, a no ser que la legislación de cada Estado
miembro determine lo contrario. Igualmente, especificó
que los comportamientos punibles son la producción,
distribución, difusión, transmisión, ofrecimiento,
facilitación, adquisición o posesión de pornografía
infantil. También estableció que la pena máxima de
privación de libertad por esos actos no sea inferior a
cuatro años. Si se dan circunstancias agravantes que
aumenten el carácter cruel del delito (edad inferior a
diez años, menosprecio de la salud, la integridad física
y mental de la víctima…), especifica que la prisión no
será inferior a ocho años.
En definitiva, entendemos que la sanción de esta
ley es imprescindible, porque el reto que tenemos
aquí como sociedad es impedir que el libre acceso a la
información que nos puede brindar Internet –tal vez su
mayor logro–, se transforme en una trampa que pueda
dar lugar a una sociedad controlada por unos pocos, a
la vez de un camino llano para uno de los negocios más
repugnantes que ha creado el hombre: la pornografía
infantil.
20
Solicitada por el señor senador Giustiniani.
Registro Nacional de Bancos Privados
de Células Madre
(S.-1.595/06)
Señor presidente:
El conocimiento científico y su aplicación en la medicina han adquirido un desarrollo vertiginoso en los
últimos años, especialmente en ciertos campos como
la genética y la biología molecular.
Estos avances ya permiten o permitirán en un futuro cercano dar respuestas más eficaces a diversas
enfermedades.
Dicha realidad impone nuevos y delicados desafíos a
los responsables de elaborar y sancionar la legislación
correspondiente.
En términos de políticas públicas, la legislación no
debe convertirse en un freno injustificado al progreso
científico; pero sí debe constituirse en un marco de
garantía de determinados principios y criterios.
En primer lugar, debe velar por la estricta protección
de las personas que se presten a ser sujetos de investigación científica, cuando los nuevos conocimientos y
métodos estén en esta etapa.
En segundo lugar, debe garantizar que los nuevos
procesos y tratamientos que se incorporen a la atención
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de la salud estén suficientemente validados por las evidencias científicas y el consenso de los especialistas.
En tercer lugar, los procedimientos y terapéuticas
realmente efectivos y de elección deben hacerse accesibles a toda la población y no sólo a aquellos con
medios propios para acceder a los mismos.
Es decir, el Estado tiene en la materia un rol de
regulación fundamental. Se trata esencialmente de
proteger a la población de no ser sometida a procedimientos cuya eficacia no esté comprobada; y de hacer
accesible todos los diagnósticos y tratamientos que han
demostrado ser efectivos.
El proyecto que estamos tratando ha puesto a prueba
esta responsabilidad.
La necesidad de bancos públicos de cordón no parece ser ya discutida, y nuestro país ha avanzado en las
normas en la materia, acompañando principalmente el
sólido desarrollo que el banco del Hospital Garrahan
está teniendo. El carácter altruista de las donaciones,
la ampliación de posibilidades de obtener muestras
adecuadas al ser parte de una red pública internacional,
y el uso para trasplante de médula en enfermedades
oncohematológicas en que se han reunido evidencias
científicas consistentes permiten avanzar con confianza
en este enfoque.
El campo de los bancos privados es actualmente
más discutido.
Algunos de los expertos consultados afirman que
la mayoría de los usos propuestos de sangre antóloga
de cordón están a nivel de experimentación; incluso el
consenso internacional ha desanconsejado su uso en
ciertas patologías, como las oncohematológicas y las
genéticas, por la posibilidad de que ya existan rastros
de las alteraciones en la sangre del recién nacido, y que
se le reinocule al utilizar las células.
Otro dilema es la utilización solidaria de las muestras, o su uso exclusivamente individual. El desarrollo
de los bancos públicos y el intercambio internacional
parecen aumentar las posibilidades de contar con
células histocompatibles, y con menos riesgos que las
autólogas. Estas son algunas de las razones, junto con
consideraciones vinculadas con la equidad y la justicia,
por las que en diversos países europeos está prohibida
la creación de bancos privados.
El proyecto original generaba algunas dudas con respecto a los interrogantes mencionados. Además, cabía
la posibilidad de que la creación del registro de bancos
privados terminara legitimando la existencia de los
mismos, sin que exista todavía consenso al respecto.
Creemos que las modificaciones realizadas en el dictamen de comisones ha resuelto la controversia al evitar
la creación de un registro de naturaleza sanitaria.
Asimismo, el hincapié que se hace en la información
a las personas sobre el estado de avance en la materia,
lo que debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo,
reducirá la posibilidad de confusiones o engaños de
los usuarios.
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Se ha modificado también el carácter exclusivamente
individual del uso de las células que estaba previsto
en el proyecto original. El dictamen de comisiones
prevé la posibilidad de donación para su uso público
y universal.
Por lo expuesto, creemos que el proyecto es más
comprensivo de la actual realidad en la materia, por lo
que votaremos afirmativamente por el mismo.
21
Solicitada por el señor senador Escudero.
Capacitación de los miembros de las fuerzas
de seguridad
(O. D. 1.076/07)
Señor presidente:
El 24 de noviembre de 2006, ingresó a este Honorable Senado una media sanción proveniente de
la Cámara de Diputados referida a la fundamental y
urgente necesidad de capacitación de los miembros de
las fuerzas de seguridad.
No era un tema nuevo para nosotros dado que el año
pasado llegamos a elaborar un dictamen, sobre la base
de un proyecto de la senadora Caparrós –3.089/05– que
no llegó a ser tratado, pero que, en líneas generales,
compartía el contenido del hoy tratado.
Nuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico reanudó entonces, sobre la base de este proyecto
y del 995/07 –representado por la senadora Caparrós
incorporando los aportes volcados al anterior dictamen,
tenido a la vista– un detenido estudio sobre la misma,
realizando consultas a los organismos de seguridad nacionales que, en definitiva, son a quienes este proyecto
de ley les impone el cumplimiento del programa al cual
hace referencia, teniendo en general, por parte de las
fuerza, acogida favorable.
En una sociedad democrática, las fuerzas de seguridad ejercen sus funciones a través del marco fijado en
el Congreso Nacional y es por ello que, en sus actuaciones de prevención y represión de los delitos, deben
una inalienable actitud de protección de los derechos
humanos de los ciudadanos, sobre todo de los niños,
niñas y adolescentes que, por su condición, se encuentran en un mayor estado de indefensión.
La aprobación de la ley 26.061 no significa que el
Estado ya ha cumplido con su deber de proteger a la
minoridad. Es nuestro deber adaptar aquellas instituciones que de un modo u otro toman contacto con los
menores por ser los detectores de las situaciones de
desamparo de un menor.
Es por ello que este proyecto debe ser convertido en
ley, toda vez que, la capacitación e incorporación en las
currículas de los organismos de seguridad y policiales
de estos contenidos tienden a asegurar la vigencia y
exigibilidad de los derechos de los niños frente a la
intervención estatal, que hemos venido reconociendo
(tanto en la Convención de los Derechos del Niño y
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la ya mencionada ley 26.061, como también en todas
las convenciones, tratados, reglas, directrices y otras
normas reconocidas en nuestro país), de este modo, el
presente proyecto no es sino un escalón más del recorrido que ya hemos comenzado a transitar.
22
Solicitada por la señora senadora Escudero.
Extracción de buques de la cuenca hídrica
Matanza-Riachuelo
(P. E.-252/07)
Señor presidente:
El dictamen que hoy se trata tiene como fuente un
proyecto del Poder Ejecutivo nacional (P.E.-252/07)
que, originariamente, establecía algunas adecuaciones
a la Ley de Navegación, 20.094, para el específico
ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Tal como se encuentra hoy redactada la Ley de
Navegación, en su artículo 17, cuando un buque,
artefacto naval, aeronave o resto náufrago constituya
un obstáculo o peligro para la navegación marítima o
fluvial, solo puede –en rigor, debe– ser retirado por
Prefectura Naval Argentina, cuando éste se encuentre
hundido o varado.
Inclusión de buques ante los cuales puede actuar
Prefectura –inactivos– (modificación del artículo 17)
El primer problema que surje en la aplicación de
la ley es que no permite la remoción de los buques
denominados “inactivos”.
Esta categoría de buques, que no encuadran en los
supuestos de extracción (puesto que, en primer lugar,
no se encuentran hundidos o varados), comprenden,
mayoritariamente, aquellos que, por razones económicas, han sido deliberadamente abandonados por su
dueño.
Como señaló el prefecto nacional Fernández en el
ámbito del tratamiento en comisión del proyecto, el
“buque inactivo de hoy es el hundido de mañana”, de
modo que la aplicación actual de la Ley de Navegación
genera la insólita situación según la cual, encontrándose la Prefectura anoticiada de la existencia de un
buque deliberadamente abandonado –que representa un
peligro actual o potencial– no puede adoptar ninguna
medida preventiva sino sólo esperar su hundimiento
para, recién en esa instancia, reflotarlo y subastarlo (o
subastar su chatarra).
Debe agregarse a ello que, naturalmente, el costo
económico de la remoción de un buque flotando es inferior al de reflotarlo una vez hundido, de modo que esta
pasividad genera un mayor costo que, principalmente,
asume el Estado, toda vez que no son pocos los casos
en que el gasto en que se incurre para el reflotamiento
supera el de la venta del buque o su chatarra; o bien
los casos en que, sin superarlo, el Estado deba concurrir con otros acreedores o interesados para cobrarse
aquellos gastos.
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Se genera, en efecto, un subsidio injusto, toda vez
que no se le permite al Estado extraer el buque antes
de su inexorable hundimiento y, una vez hundido, será
el Estado quien eventualmente cargue con la pérdida
económica del barco, al no poder, en muchos casos,
reembolsarse los gastos de la extracción.
Cierto es que el Estado no tiene finalidad lucrativa
pero también lo es que, en este caso, el costo que asume por la negligencia del propietario es innecesario
e injusto y que, no sólo se traducirá en un perjuicio
económico sino también ambiental.
Frente a ello, el presente proyecto amplía el espectro
de actuación de la Prefectura Naval Argentina, asignándole la facultad de extraer estos buques inactivos
o cualquier barco que se encuentre flotando y genere
un obstáculo o peligro para la navegación o las operaciones portuarias; o un peligro inminente o potencial
para la preservación del medio ambiente, de las vías
navegables, de la infraestructura portuaria; o de un
impedimento para el libre escurrimiento de las aguas.
Se define la calificación del buque inactivo de
acuerdo a la presencia de alguna de estas tres posibilidades:
I) Que permanezcan sin efectuar operaciones propias de su naturaleza, destino y características.
II) Que no estén armados ni tripulados conforme
al tipo de navegación para la cual estuvieran habilitados.
III) Se encuentren en una situación que implique
la no realización de los fines para los cuales fueron
construidos o acondicionados.
De todas formas, en cada caso la autoridad marítima
deberá justificar cuál es el riesgo o peligro potencial
que el buque inactivo genera.
Estos buques, a su vez, pueden ser extraídos, removidos, trasladados a lugares autorizados, demolidos o
desguazados.
Ello “desata las manos” de la Prefectura para actuar
en forma preventiva respecto de aproximadamente 500
barcos que, en la actualidad, se encuentran en aquella
condición de inactivos, evitando daños futuros y pérdidas económicas, dado que, por aplicación de esta
ley –de sancionarse– se evitará que se transformen en
buques hundidos.
Ampliación del estándar de peligro o riesgo
del buque para su extracción - Medio ambiente,
operaciones portuarias, libre escurrimiento
de las aguas (modificación del artículo 17)
La otra incorporación que contiene el presente proyecto, es la consideración dentro del estándar de riesgo
o peligro al medio ambiente, las operaciones portuarias
y el libre escurrimiento de las aguas.
En la actualidad, sólo pueden ser objeto de actuación de la Prefectura los buques que constituyan un
obstáculo o peligro para la navegación; nada se dice
–seguramente por el año en que fue sancionada la ley
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(1973)– del supuesto en que el buque ocasione o pueda
ocasionar un daño al medio ambiente.
Por este motivo el proyecto debe adecuarse a la
circunstancia actual, en la cual el derecho al ambiente
sano tiene raigambre constitucional –lo que no ocurría
en el año 1973–.
Un ejemplo de la convergencia de las dos imprevisiones de la ley (la inactividad y el medio ambiente)
de la navegación lo constituye el caso del buque
abandonado en la bahía de Ushuaia –justo en la desembocadura del río– que expuso la senadora Caparrós en
la reunión de comisión.
Este buque, de bandera brasileña, forma parte de
la categoría de “inactivos” y, a la vez, representa un
significativo peligro y daño (al menos visual) al medio
ambiente de la bahía.
Como señaló el prefecto Fernández, este buque se
encuentra fondeado y personal de Prefectura está permanente arriba. Con la ley actual no lo pueden sacar,
pero si se cortara la cadena del buque, éste quedaría
varado y sería muy difícil sacarlo, lo que provocaría,
además, un daño ambiental significativo.
En definitiva, tenemos el derecho al ambiente sano
reconocido constitucionalmente, tenemos leyes de
presupuestos mínimos de avanzada, pero tenemos
que esperar que el daño ambiental se produzca para
intentar repararlo –cuando ello sea posible–; queda
claro, entonces, que el presente proyecto se articula
con el principio de prevención receptado en nuestra
Ley General Ambiental –artículo 4º– que señala: “Las
causas y las fuentes de los problemas ambientales se
atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de
prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente
se pueden producir”.
Modificación del artículo 22 correlativa a la modificación al artículo 17
Este artículo, que prevé la actuación de Prefectura
ante peligros u obstáculos insalvables, debió ser modificado a los efectos de adecuarlo al nuevo artículo
17 (en cuanto a objeto y estándares que habilitan la
actuación de Prefectura).
Posibilidad del Estado de disponer –no sólo
subastar– los bienes abandonados a su favor
(modificación del artículo 19)
El artículo 19 se modifica al efecto de armonizar el
texto de la ley actual; asimismo, en caso de que el buque haya sido abandonado a favor del Estado nacional,
por resultar de su dominio, se otorga la posibilidad de
que el Poder Ejecutivo le asigne un destino distinto
de la subasta.
Incorporación de los terceros legitimados
al procedimiento para la extracción (nuevo artículo
17 bis)
Por otra parte, esta ampliación en el campo de
actuación se encuentra correlativamente equilibrada
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mediante el procedimiento administrativo que debe
iniciar la Prefectura con carácter previo a la adopción
de alguna medida sobre el buque –en el que deberán
fundar cuál es el riesgo o peligro que éste representa
y que motiva su extracción o remoción–, el que puede
ser eventualmente impugnado administrativa y judicialmente, lo que determina que las facultades estatales se
encuentren, por supuesto, sujetas a la revisión y control
judicial para, de este modo, evitar arbitrariedades.
A este procedimiento, que existe en la actual ley
–respecto de los hundidos y varados– se incorpora la
participación de los legítimos interesados del buque,
que son aquellos que tienen algún interés sobre el
buque –gravámenes, medidas cautelares, inscriptos
en el Registro Nacional de Buques–. En estos casos,
los interesados pueden salvaguardar sus derechos procediendo ellos a la extracción o remoción del buque;
caso contrario, éste habrá sido abandonado a favor
del Estado y aquellos ejercerán sus derechos una vez
cobrados los gastos de extracción.
Se agregan a la ley, asimismo, algunas modificaciones para eficientizar el procedimiento tales como la
previsión de edictos en caso de que no fueren habidos
los sujetos intimados, y la posibilidad expresa de la tercerización, mediante licitación pública, de los trabajos
de extracción o remoción.
Abono de los gastos realizados (modificación
del artículo 23)
Dado que se modificó el procedimiento previo en
orden a dar los legítimos interesados la prioridad de
la remoción del buque –en orden a la subsistencia de
su interés– resulta lógico que, renunciando ellos a la
extracción del buque, sea el Estado quien tenga una
prioridad en el cobro de los gastos que demanda la
extracción.
Los derechos de estos legítimos interesados quedan cubiertos por lo que se menciona en el artículo
siguiente.
Existencia de causas pendientes (modificación
del artículo 24)
Uno de los obstáculos de mayor entidad con que
se encuentran las autoridades competentes, al punto
de configurar impedimentos insalvables a la hora de
remover los obstáculos y construcciones riesgosas
para la navegación y el medio ambiente, lo constituyen las diversas medidas cautelares trabadas sobre
los buques.
Cuando la ecuación económica torna al propietario o
armador antieconómica la operación del buque, y éstos
toman la decisión de abandonarlo y dejarlo inactivo,
generalmente abandonan también el cumplimiento de
obligaciones varias, que se traducen en la interposición
de reclamos judiciales, en cuyo resguardo frecuentemente se dictan medidas cautelares diversas tendientes
a garantizar su cobro.

Reunión 18ª

Estas legítimas medidas cautelares, en la práctica
constituyen un bloqueo jurídico que impide, de un
modo absoluto, alterar la situación fáctica del buque,
su remoción o traslado. Esta cristalización judicial del
statu quo, lejos de resguardar en debida forma el crédito
que sustentó su dictado, contribuye a prolongar en el
tiempo una situación de abandono y deterioro que, en
la mayoría de los casos, conduce inexorablemente al
hundimiento del buque y a la licuación de cualquier
valor remanente, ya que una vez producida la inmersión, los costos de reflotación, traslado y desguace del
buque son muy superiores al valor resultante de su
realización.
Frente a ello, la modificación propiciada brinda una
solución sin duda conveniente, tanto para acreedores
y embargantes, como para el conjunto de la operatoria
de la navegación portuaria y para la preservación del
medio ambiente.
En efecto, el artículo 24 dispone: “La existencia
de medidas judiciales, cautelares y/o gravámenes
inscriptos y/o interdicciones de navegar inscriptas
en el Registro Nacional de Buques no obstará a las
operaciones de extracción, remoción, traslado a lugar
autorizado, demolición, o desguace, en los términos de
la presente sección”.
Para resguardar eventuales derechos se dispone que
tales operaciones deberán ser informadas al magistrado
interviniente y a los legítimos interesados.
El principio general de que la existencia de medidas
cautelares no obsta a la realización de las maniobras
de extracción, remoción o traslado, cede en caso de
que las mismas se hubieren dispuesto en virtud de encontrarse pruebas pendientes de producción, en cuyo
caso los magistrados intervinientes podrán ordenar la
suspensión de las operaciones, hasta tanto se practique
tal actividad probatoria.
A los efectos de que esa imposibilidad de realizar
las tareas de remoción no se dilate sine die, se dispone
que la suspensión que decrete el magistrado no podrá
ser mayor de cinco (5) meses, tiempo a todas luces
suficiente para diligenciar cualquier medida probatoria
sobre el buque o artefacto naval a remover.
Distinto es el caso de que los gravámenes o medidas se hubieren dispuesto al solo efecto de asegurar
un derecho patrimonial o como medio de garantizar
la operatividad de la sentencia o la efectividad del
pronunciamiento judicial. En estos supuestos no se
admite suspensión alguna de las tareas de remoción,
previéndose que las medidas cautelares y gravámenes
constituidos subsistirán luego de practicadas las operaciones sobre el bien en que recayeran, desplazándose al
producido de la realización del buque, previa deducción
de los gastos originados en su remoción o traslado.
No tenemos duda alguna de que la solución propiciada, no sólo permitirá la remoción de los obstáculos
a la navegación y a las operaciones portuarias, al
escurrimiento de las aguas y la eliminación de riesgos
medioambientalistas, sino que en la práctica se cons-
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tituirá en una mejora de la garantía de acreedores y
embargantes, en la medida que permitirá realizar estos
bienes sin que el deterioro producido por el transcurso
de largos períodos y posible posterior hundimiento
de los buques, dismimuya su valor al punto de tornar
absolutamente antieconómica su realización e ilusoria,
en consecuencia, la cautela trabada.
Previsiones específicas para la cuenca MatanzaRiachuelo
Artículo incorporado:
“Artículo 10: En toda actuación en la que en los
términos de los artículos 17 y 22 concordantes de la
ley 20.094 deban ser extraídos, removidos, trasladados a lugares autorizados, demolidos o desguazados
buques, artefactos navales y aeronaves de bandera
nacional o extranjera, sus restos náufragos y los objetos
o construcciones de cualquier naturaleza que se hallen
en la cuenca Matanza-Riachuelo, corresponderá dar
intervención a la autoridad de cuenca creada por ley
nacional 26.168. Los plazos de intimación referidos en
el artículo 17 bis de la citada ley no podrán exceder los
sesenta (60) días corridos.
”La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo podrá
celebrar convenios de cooperación con la Prefectura
Naval Argentina a fin de facilitar y contribuir al cumplimiento de sus respectivas funciones, en cuyo marco,
y sin perjuicio de los derechos de terceros en los términos de la ley 20.094, podrá disponer del producido
que surja de la realización de los bienes objeto de la
extracción, remoción, traslado, demolición o desguace,
afectándolo a la implementación de acciones previstas
en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
cuenca Matanza-Riachuelo.”
Este proyecto, como señalé al principio, estaba
limitado al ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo,
porque, cierto es, ella se encuentra en una situación
compleja de daño ambiental.
En ella existen, según señaló la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, aproximadamente 40
barcos que hoy no pueden ser extraídos y podrán serlo
con la sanción de este proyecto.
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Las previsiones específicas contenidas en el capítulo
II del dictamen, obedecen a que este caso presenta una
situación muy particular y por tanto requiere algunas
previsiones expresas.
En este sentido, dado que existe un Plan de Sanemiento (presentado ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación) que tiene un capítulo específico sobre la
remoción de barcos, se planteó como razonable prever
que el producido de los bienes objeto de extracción en
la cuenca sea afectado a la implementación del Plan
de Saneamiento, lo que permite que aquel buque que
antes contaminaba ahora sea fuente de financiamiento
de la reparación.
Por otra parte, resultaba imprescindible establecer que, en el caso de la cuenca, de la totalidad de
los plazos previstos en la ley de la navegación sólo
pueda aplicarse el más breve. Esto es, sin apartarnos
del marco general, dar al presente caso una situación
preferencial.
Finalmente, se presentó como importante que la
Autoridad de Cuenca pueda celebrar convenios de cooperación con la Prefectura a fin de facilitar y contribuir
al cumplimiento de sus funciones.
En definitiva, para finalizar, corresponde señalar la
absoluta conveniencia de la sanción del presente proyecto y reconocer el esfuerzo de las autoridades públicas en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo,
tanto de las autoridades nacionales como locales (de la
provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y
municipios, aglutinados en la Autoridad de Cuenca);
así como también, de todos los poderes, el Ejecutivo
–principalmente, desde la gestión de la Secretaría de
Ambiente en la confección de un plan de saneamiento–,
el Legislativo –desde el apoyo y sanción de leyes como
la presente y la 26.128– y el Judicial –que en el marco
del tratamiento de la causa “Mendoza” está asumiendo
un rol muy satisfactorio para la sociedad–; esta mancomunación de esfuerzos de autoridades públicas, antes
que expresiones grandilocuentes, serán las que, algún
día, nos permitan mirar al Riachuelo como una señal de
cambio de actitud frente a los problemas que reclaman
soluciones complejas.

