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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 14 y 9 del miércoles 3 de marzo de 2010:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Santa Fe, Carlos Reutemann, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto y a los presentes
a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Reutemann procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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Esta propuesta, que lleva la firma de los
presidentes de los bloques no oficialistas, ya
obra en Secretaría, justamente con las firmas
correspondientes.
Entonces, con el quórum suficiente, solicito
que se ponga en consideración y se pase a la
votación, señor presidente.
Sra. Escudero. – Que se vote.
Sr. Morales. – Que se vote.
Sr. Presidente. – Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción
formulada por el señor senador Morales.
Sra. Escudero. – Solicito que se deje constancia de que fue por unanimidad, con el voto
de 37 senadores presentes.
Sr. Presidente. – Así se hará, senadora.
–Ingresan en el recinto varios señores
senadores.
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2

MANIFESTACIONES

INTEGRACIÓN DE COMISIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: he solicitado
la palabra con relación a la propuesta que acaba
de ser votada.
Quería plantear que nuestro bloque no está
de acuerdo con esta propuesta. Consideramos
que no se ajusta a la proporcionalidad –esto
ya lo hemos dicho–; asimismo, también que
avanza sobre comisiones que tienen una estructura bicameral y que ya están conformadas,
presidente. Por lo tanto, esto indudablemente
está afectando derechos adquiridos. Además,
se trata de decisiones suyas y que fueron tomadas oportunamente: tal el caso de la comisión
bicameral de los DNU.
Por lo tanto, nos reservamos el derecho de
recurrir a su persona, por un lado, y, por el otro, a
habilitar otros caminos para revisar una decisión
que considero absolutamente arbitraria.
Dicho esto, solicito que se continúe con el
tratamiento del orden del día.

Sr. Presidente. – Corresponde proponer la
consideración de lo previsto en el artículo 14
del Reglamento de la Honorable Cámara de
Senadores sobre integración de comisiones.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros estamos presentando una planilla complementaria
que es ampliatoria de la propuesta que hicimos
la semana pasada, y que queremos poner a
consideración del pleno. Al efecto, queremos
utilizar también en este acto, en este momento,
los argumentos que han sido vertidos en la
sesión pasada.
Estos cambios que estamos planteando en
esta planilla complementaria tienen que ver
con modificaciones menores en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, en la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, en la Comisión de
Acuerdos y también en la Comisión de Turismo.
Vamos a realizar esta incorporación para que
se anexe a la propuesta que nosotros ya hemos
concretado la semana pasada.
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5

ASUNTOS ENTRADOS

PLAN DE LABOR

MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.3

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha a efectos de
que eventualmente los señores senadores se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdos con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo, con fecha 31 de diciembre de 2007,
remite mensajes solicitando acuerdos para las
siguientes promociones: personal militar de la
Fuerza Aérea, mensaje 73/10, que comprende
en el cuerpo de servicios profesionales al doctor
Jorge Roberto Re; en el cuerpo de comando, a
Manuel Tomás Molero, Raúl Daniel Picaroni,
Gustavo Manuel Albarellos, y Sergio Alberto
López.
Luego, el mensaje 74/10, por el que se solicita
promover con fecha 31 de diciembre de 2009
al capitán de fragata don Juan Carlos Frías, de
la Armada.
Mensaje 280/10, por el que se solicita promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2009, al personal militar superior
de las fuerzas armadas que se enumeran: Ejército Argentino, general de división, don Daniel
Oscar Camponovo; Armada Argentina, contraalmirante Antonio Torres, contraalmirante Jorge
Roberto González; Fuerza Aérea Argentina,
brigadier Humberto Claudio Trisano.
Por último, mensaje 191/10, por el que se
solicita designar presidenta del Banco Central
de la República Argentina a la licenciada doña
Mercedes Marcó del Pont.
1
2
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
6
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(continuación)

Sr. Presidente. – Me informa el señor prosecretario que el bloque del Frente para la Victoria
a hecho acercar la nómina de los integrantes
de las comisiones pertinentes que se acaban
de definir.
7
MENSAJE 191/10 Y P.E.-445/09
PRESIDENCIA DEL BANCO CENTRAL
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Antes de proceder al tratamiento de las resoluciones que bien hemos
acordado en labor parlamentaria, queremos
hacer algunas mociones de preferencia, señor
presidente.
La primera moción de preferencia es para que
se trate con dictamen de comisión, en la próxima
sesión el pliego de la doctora Mercedes Marcó
del Pont; pliego que obra en el mensaje 191 de
fecha 3 de febrero de 2010 y que también está
girando por expediente 445 de este año.
Es una moción de preferencia para que este
tema, con dictamen de comisión, se trate en la
próxima sesión.
3

Ver el Apéndice.
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Tengo otras mociones de preferencia que
hacer, así que pido que se vote.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
totalmente improcedente este pedido porque
hoy hemos votado –han votado por mayoría– la
integración de las comisiones.
Hay que dejar que las comisiones se integren,
que elijan las autoridades respectivas y, cuando
estemos funcionando, entrará a funcionar el
pedido de preferencia que corresponde.
Nosotros no lo vamos a votar. Si lo quieren
votar…
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Hay 37 votos. Queda
aprobado.
8
RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN
BICAMERAL ACERCA DEL DNU 298
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Sigo, señor presidente, porque
tengo cuatro preferencias más.
La siguiente moción de preferencia tiene que
ver con un pedido para que, junto con el dictamen que emita la Comisión Bicameral en el
marco de la ley 26.122, se traten las resoluciones
que surjan de esa comisión referidas al decreto
de necesidad y urgencia que fuera firmado el
lunes pasado por la presidenta en acuerdo de
ministros –número 298– en la próxima sesión.
Esa una moción de preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
que la mayoría también tiene que cumplir las
reglas. Hay un reglamento y una ley que establecen un plazo para el Poder Ejecutivo en orden al
envío de las resoluciones o decretos que tienen
que ver con la necesidad y urgencia.
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Todavía no ha ingresado el decreto de necesidad y urgencia al Parlamento. Nunca hemos
tratado ningún decreto a partir de su simple
publicación. El hecho de que esté publicado
no significa que esté remitido e ingresado.
Por lo tanto, nosotros no vamos a acompañar
esta moción de preferencia hasta tanto no se
cumplimente el envío del decreto por parte del
Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo que
establece la ley, que es de diez días.
Luego, también está el plazo de los diez días
que tienen el propio Congreso y la Comisión
Bicameral para expedirse.
Sr. Presidente. – Senador Morales: ¿su moción era con despacho de comisión?
Sr. Morales. – Así es, señor presidente: con el
dictamen que surja de la Comisión Bicameral.
Para finalizar, solicito que se vote la moción
de preferencia.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
9
S.-2.468/09 Y OTROS
COPARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO
AL CHEQUE
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: también
pedimos que, con dictamen de comisión, se
traten todas las iniciativas referidas a la coparticipación del impuesto al cheque que constan en
los expedientes S.-2.468/09, del senador Viana;
S.-2.621/09, de la senadora Latorre y otros;
S.-2.805/09, del senador Nikisch; S.-3.392/09,
del senador Giustiniani y otros; S.-3.435/09, de
los senadores Verna e Higonet; y S.-3.446/09,
del senador Marino.
Todos estos expedientes fueron girados a las
comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de
Coparticipación Federal de Impuestos. En consecuencia, el pedido de preferencia es para que
estos expedientes sean tratados en la próxima
sesión, con dictamen de comisión.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el presidente
de la bancada de la Unión Cívica Radical está
trabajando para los diarios de mañana ya que
lo que pide es obvio.
Una vez que estén constituidas las comisiones –reitero lo que expresé cuando se trató el
primer pedido de preferencia– y se emitan los
dictámenes respectivos todos los temas pueden
ser tratados, si son votados con prioridad aquí
en el recinto.
A pesar de la obviedad, que voten nuevamente; que tengan mayoría y…
Sr. Presidente. – Muy bien; gracias, senador
Pichetto.
Se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por el señor
senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
10
INTERPELACIÓN A L MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: los presidentes de los bloques no oficialistas hemos
firmado un proyecto de interpelación al ministro
de Economía, licenciado Amado Boudou, que
también pedimos que sea tratado con dictamen
de comisión en la próxima sesión.
Este proyecto obra en Secretaría; ya ha sido
puesto en Secretaría para que tengan amplio
conocimiento todos los senadores. Reitero, se
trata de un pedido de interpelación al ministro de Economía. En tal sentido, solicitamos
preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: queremos
conocer los fundamentos del pedido de interpelación, en el ámbito de la comisión; queremos
analizarlos responsablemente en el marco de
la comisión.

Reunión 2ª

Asimismo, les digo que tengan cuidado
con los procesos económicos y con el voltaje
político porque pueden afectar los intereses
del país.
Sr. Presidente. – ¿Quiere hacer alguna aclaración, senador Morales?
Sr. Morales. – Ninguna; que se pase a votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia, con dictamen de comisión, formulada por el señor senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
11
CONVOCATORIA A REUNIONES
DE COMISIÓN. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: hemos presentado también un proyecto de resolución para
que se convoque urgentemente a la comisión
enunciada en el artículo 9º de la Carta Orgánica
el Banco Central, en virtud de las facultades
que le otorga el artículo 3º del reglamento del
funcionamiento de la comisión, a efectos de
investigar el accionar del actual directorio del
Banco Central de la República Argentina en
relación con el incumplimiento de los artículos
3º y 33 de la Carta Orgánica del Banco Central.
Se trata de un proyecto de resolución que
seguramente también tratarán las comisiones
de Presupuesto y Hacienda, y la de Economía
Nacional e Inversión, que son las dos competentes.
En consecuencia, pedimos una preferencia
para que, con dictamen de comisión, se considere el proyecto en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo establecido en el artículo 9º es para evaluar la conducta
de los directores del Banco Central. ¿Acerca de
ese punto versa el proyecto?
Sr. Morales. – Así es.
Sr. Pichetto. – En ese caso, también queremos analizarlo en el marco de la comisión.
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Por último, sólo resta que se proceda a la
votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
12
PEDIDO DE CONSTITUCIÓN, EN EL DÍA
DE LA FECHA, DE DIVERSAS COMISIONES

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Ya no voy a formular una
preferencia, señor presidente, sino a pedir que
hoy, a partir de las 17 horas se constituyan las
comisiones de Presupuesto y Hacienda, la de
Economía Nacional e Inversión, la de Acuerdos
y la de Coparticipación; las cuatro comisiones
que son las competentes de las preferencias que
hemos planteado.
Pedimos que por Secretaría se estructure el
horario de las comisiones a partir de las 5 de
la tarde.
Para el caso del dictamen que pedimos de
coparticipación del impuesto al cheque, que ha
sido remitido a las comisiones de Presupuesto
y de Coparticipación, que se constituyan las dos
conjuntamente para tratar el proyecto que hemos
pedido para la próxima semana.
Así que solicito que empecemos a funcionar
esta misma tarde, que se ponga a consideración
de este pleno y se den por notificados todos los
senadores.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: usted tiene el
deber de constituir todas las comisiones, no las
cuatro que pidió el senador Morales, porque la
Cámara está totalmente integrada.
Hoy se ha resuelto el tema de las comisiones,
repito que de manera arbitraria; pero aceptamos
el resultado democrático. Nosotros sostenemos
los valores y los principios que hacen a las
mayorías y minorías aun cuando las mayorías
se integren de la manera que se han integrado:
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sin identidad. Pero deben integrarse todas las
comisiones del Congreso, presidente, salvo
aquellas que están constituidas y que usted
mismo integró a principios de enero.
Le repito: en ese tema nosotros vamos a hacer
una presentación por escrito en horas de la tarde
a la Presidencia de la Cámara de Senadores que
usted preside, a los fines de que se resuelva
esta situación que implica una grave anomalía
institucional y vulnera derechos de senadores
que venían cumpliendo la tarea en la comisión
y que tienen garantizado el período de un año.
Le repito que en el caso de la Comisión de
DNU no son las Cámaras las que determinan
las representaciones en esa comisión sino los
presidentes de ambas Cámaras: el presidente
de la Cámara de Diputados y el presidente de
la Cámara de Senadores, que es usted.
Muchas gracias.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Compartiendo la obviedad que
se acaba de plantear, lógicamente que convoqué
a constituir a todas las comisiones.
Lo que pedimos es concretamente que estas
cuatro comisiones que tienen que dictaminar
hoy para que podamos tener el dictamen a
efectos de poder trabajar la semana que viene
de acuerdo con el plan que se acaba de formular, sean convocadas hoy, a partir de las 5 de la
tarde; que se ponga a consideración del pleno;
y, entonces, la aprobación o no en este momento
también constituya suficiente notificación a
todos los senadores que están presentes. Somos
72 senadores.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, una
consulta: ¿la propuesta que han hecho acercar
al bloque que usted preside responde a la complementariedad de la integración?
Sr. Pichetto. – La senadora Maza va a darle
todos los cargos y las representaciones en horas
de la tarde.
Sr. Presidente. – Le pregunto, para constituir
la totalidad de las comisiones.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
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Sr. Morales. – Después pueden plantear cuál
es la incorporación.
Pido que se vote la moción que hemos planteado en los términos del artículo 140, inciso 4).
Que se termine el debate. Luego podrán explicar
las cosas que quieran.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
del senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
13
INTEGRACIÓN DE COMISIONES

(continuación)

Sra. Maza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: nosotros
hicimos la conformación de las comisiones en
función de la proporcionalidad que el espacio
político del Frente para la Victoria tiene en el
recinto; así que en función de eso es que nosotros hicimos la propuesta.
Sr. Presidente. – Después va a haber que
ajustarla a la propuesta que ha sido aprobada
por esta Cámara. Así que les pediría que a lo
mejor en Secretaría o en conjunto con el senador
Morales pudieran definir la nómina completa.
A continuación corresponde considerar los
proyectos de declaración que se enunciarán
por Secretaría.
14
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
SOBRE SITUACIÓN EN HAITÍ, CHILE
Y SOBERANÍA DE LAS ISLAS MALVINAS
(Texto unificado)

Sr. Secretario. – Tenemos el texto unificado
de tres declaraciones: una referida al tema de
Haití, otra referida al tema de Chile y la última
referida al tema Malvinas.
¿Leo todos los textos?
Sr. Presidente. – Son unificados, así que los
vamos a leer todos.

Reunión 2ª

Luego los someteré a votación.
Sr. Secretario (Estrada). – En el caso del
tema de Haití, sobre la base de los proyectos
presentados por el senador Filmus, la senadora
Escudero y el senador Mayans, se ha unificado
el siguiente texto: “El Senado de la Nación
declara su profundo pesar por la tragedia ocurrida en Haití el 12 de enero del año en curso,
como consecuencia del terremoto que ocasionó
inestimables pérdidas humanas y materiales,
manifestando su más profunda solidaridad
con el pueblo y con el gobierno haitiano. Deja
también constancia de su disposición a apoyar
todo cuanto sea necesario para prestar asistencia humanitaria y las tareas pendientes a la
recuperación y normalización del país en lo que
la asistencia argentina sea requerida o resulte
conducente a esos resultados. Expresar también
su reconocimiento a la labor del personal de
las Naciones Unidas que presta asistencia en
dicho país, que incluye una destacada participación del hospital reubicable de la República
Argentina. Simultáneamente, rendir homenaje
al gendarme argentino fallecido en acto de
servicio, cabo primero Gustavo Ariel Gómez,
miembro del contingente con que nuestro país
forma parte de la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas”.
El proyecto referido al terremoto ocurrido
en Chile, elaborado sobre la base de proyectos
presentados por el senador Filmus, la senadora
Escudero, el senador Jenefes, la senadora Quintela, el senador Lores, el senador Rached, el
senador Mayans, el senador Fuentes, el senador
Pérez Alsina, el senador Cano, la senadora Negre
de Alonso y la senadora Corradi de Beltrán, dice
lo siguiente: “El Senado de la Nación declara
su más profundo pesar y consternación ante el
devastador terremoto que asoló a la hermana
República de Chile, con la secuela de un elevado
número de muertos y desaparecidos, cuantiosos
daños materiales y grave afectación a su infraestructura social y material, perjuicios psicológicos
y morales y un tremendo desafío para superar tan
enorme catástrofe. Que expresa también la disposición permanente del pueblo argentino para
actuar con su solidaridad espiritual y material,
con la seguridad de que el pueblo trasandino,
histórica y profundamente hermanado con
nuestro país, cuenta con reservas de estoicismo, dignidad, grandeza moral y tenacidad para
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afrontar tan dolorosa circunstancia. Al mismo
tiempo, expresa su dolor y solidaridad con los
hogares argentinos que, en nuestro territorio, en
las provincias de Mendoza, Río Negro, San Juan,
Tucumán, La Rioja, Salta y Jujuy sufrieron las
consecuencias de las réplicas que siguieron al
inusual sismo que enlutó a la hermana República
de Chile”.
Por último, el proyecto referido al tema de
las islas Malvinas, elaborado sobre la base
de los proyectos presentados por el senador
Giustiniani, el senador Marino, la senadora
Escudero, el senador Lores, el senador Pampuro
y otros senadores y la senadora Maza, expresa
lo siguiente: “El Senado de la Nación declara:
su más enérgico repudio y rechazo a cualquier
decisión o acto unilateral del Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte que implique
la autorización para la exploración y explotación
de hidrocarburíferos en el área de la plataforma
continental argentina circundante a las islas
Malvinas, vulnerando de esta manera nuestra
soberanía y nuestros derechos a los recursos allí
existentes, todo lo cual implica una flagrante
violación a la resolución 31/49 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Reiterar los
imprescriptibles derechos de soberanía de
nuestro país sobre las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, que el Reino Unido pretende
desconocer en abierto desconocimiento de las
sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas
adoptadas a partir del 1945. Al mismo tiempo,
expresa su beneplácito por las declaraciones
que se produjeron en el reciente encuentro de
la Cumbre de la Unidad de América Latina y el
Caribe reunida en Playa del Carmen, México”.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración los tres proyectos de resolución en forma conjunta. Si no se hace uso de
la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se procederá en consecuencia.1
1

Ver el Apéndice.

9

15
CONVOCATORIA A REUNIONES
DE COMISIÓN

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: a los efectos
de precisar un poco más la tarea que vamos a tener esta tarde pido que la convocatoria que ya ha
sido aprobada para la integración de las cuatro
comisiones solicitadas tenga el siguiente ordenamiento: la convocatoria para la Comisión de
Acuerdos para las cinco de la tarde en el Salón
Eva Perón, y para las comisiones de Presupuesto
y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión
y de Coparticipación para las dieciocho horas en
el Salón Arturo Illia. Es una moción concreta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una reflexión. Estamos transgrediendo todas las
reglas del funcionamiento del Senado. Las comisiones son convocadas por el presidente. Me
parece que estas convocatorias en el plenario,
con la simple imposición de la mayoría, no se
ajustan a la historia de este Senado ni al funcionamiento del Congreso Nacional. Por lo tanto,
les pido que reflexionen y que tomen actitudes
de responsabilidad institucional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: que se vote
la moción. A su vez, sugiero que repasen los antecedentes, porque muchas veces hasta se pasó
a cuarto intermedio para reunir a la Comisión
de Acuerdos, entre otras comisiones.
Por consiguiente, pido que se vote la moción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: más allá
de que se quiera votar, solicito que se lea por
Secretaría el artículo 103 del Reglamento y
que se lo aplique. Creo que no corresponde
ninguna votación, sino simplemente aplicar el
Reglamento del cuerpo.
Sr. Presidente. – De todos modos, el senador Morales me informa que el Salón Illia está
ocupado.
Por Secretaría se dará lectura.
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Sr. Secretario (Estrada). – “Artículo 103 –
Las comisiones deben reunirse como mínimo
una vez cada quince días, sin perjuicio de las
convocatorias a reuniones extraordinarias que
se realicen. Cada comisión establecerá día y
hora de sus reuniones ordinarias, los que no
deben coincidir con los de sesión de la Cámara.
Las citaciones consignarán los asuntos a tratar
y se garantizará el conocimiento de los mismos
mediante el envío de la documentación correspondiente o indicando en el temario el número de
ejemplar del Diario de Asuntos Entrados (DAE)
en el caso de encontrarse ya publicados. Las citaciones a reuniones ordinarias se realizarán, de ser
posible, como mínimo con cuarenta y ocho horas
de anticipación. Con la misma anticipación, cada
comisión notificará a Dirección Comisiones
día, hora, lugar y temario a ser tratado, a fin de
garantizar lo establecido en el artículo 44, inciso d). A pedido de un número mínimo de tres
senadores, integrantes de cualquier comisión, se
incorporarán al temario de la reunión, los asuntos
entrados que éstos soliciten.”
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no estamos pidiendo absolutamente nada fuera del
Reglamento. Si hemos llegado a una sesión
tardía en la constitución de las comisiones es
por la actitud del oficialismo de haber dejado
sin quórum la sesión de la semana pasada. Hay
temas urgentes por resolver; por eso, se solicita
la pronta constitución de las comisiones. Si ya
contamos con el listado de los integrantes, se
trata sólo de la formalidad de firmar las resoluciones. Y aquí está la notificación de que el
tema de los asuntos a abordar ha sido firmado.
No obstante, conocemos de antecedentes
irregulares que han sucedido, como el caso de la
Comisión Bicameral que recientemente sesionó
sin senadores. Eso sí fue una irregularidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: simplemente
quiero dejar sentado que ese artículo del Reglamento ha sido interpretado por este cuerpo en
numerosas oportunidades de la manera como lo
ha expresado el senador Morales. Cito sólo dos
ejemplos: en el caso de la convocatoria el mismo
día de sesión, hay infinidad de antecedentes de
que los miércoles a la mañana han funcionado

Reunión 2ª

infinidad de comisiones, como la de Acuerdos,
por mencionar una de ellas.
Con respecto a la convocatoria con cuarenta
y ocho horas de antelación, voy a poner en
conocimiento del cuerpo, como antecedente, lo
ocurrido en innumerable cantidad de ocasiones
con la Comisión de Asuntos Constitucionales
cuando era presidida por la entonces senadora
Cristina Fernández de Kirchner.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: no quiero
ser reiterativo. La aplicación del artículo 103
leído por el secretario, que remite al artículo
44, inciso d) –que también pido que se lea–,
establece un formalismo que es absolutamente
necesario para ordenar el temario y para poder
convocar. Esa es la simple razón por la que me
manifiesto. Hay muchos temas en la Comisión
de Acuerdos. Por ejemplo, no un solo pliego,
que hay que ordenar, publicar y saber. Hay
pliegos de militares y pliegos de embajadores.
En consecuencia, esta formalidad que se pide
y el respeto al Reglamento tiene que ver con el
debido trámite en este Parlamento.
Por favor, que por Secretaría se lea también
el artículo 44, inciso d), al que remite el artículo
103.
Sr. Presidente. – Lea, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 44 dice
lo siguiente: “El Secretario Parlamentario dispone todo lo necesario a fin de que se publique en
el sitio de Internet de esta Cámara la siguiente
información: …inciso d) dice lo siguiente: ‘Día,
hora y lugar donde se efectuarán las reuniones
de las distintas comisiones consignando los
temas a tratar’ ”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: sólo para
señalar que no veo una contradicción flagrante
entre el contenido del artículo 103 y que hoy se
activen esas comisiones. Como se mencionó,
hay antecedentes pero no excepcionales; era de
ordinario que la Comisión de Acuerdos muchas
veces se reuniera los miércoles, muchos de los
cuales tuvimos sesión. Esa coincidencia en el
mismo día ha sido una práctica común en esta
Cámara, al menos desde hace dos años desde
que estoy en ella. Además, las cuarenta y ocho
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horas son una sana costumbre que no vamos a
violar. De todas maneras, dice que, en lo posible, dentro de las cuarenta y ocho horas. O sea,
textualmente no veo que haya contradicción.
Así que no me parece que hubiera que hacer
tanto lío por esto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
se someta a consideración la moción que acabo
de hacer, reiterando que es para la constitución
de las comisiones, y se comience a ejecutar
lo que acabamos de aprobar también en este
cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la verdad
es que pensaba que el senador Cabanchik es
filósofo y semiólogo y que conoce el valor de
las palabras, de lo que está escrito en el Reglamento. Si quieren violentar el Reglamento,
háganlo. No vamos a asistir esta tarde. Desde
la violencia del Reglamento no vamos a asistir
a ninguna comisión. Además, cuando hemos
acordado sesionar lo hemos hecho de común
acuerdo. Ahora, de manera imperativa y arbitraria violentando el Reglamento, que es la
norma de esta Cámara, me parece que estamos
instalando aquí un conjunto de actitudes arbitrarias que nunca tuvieron antecedentes en el
seno de este Senado.
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Por lo tanto, no vamos a acompañar la constitución hoy a la tarde. Y para hacerlo tienen
que modificar el Reglamento y tener la mayoría
que éste establece para su modificación. No la
tienen, por lo tanto, no pueden votarlo. Así que
no vamos a acompañar esto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
simplemente quiero decir que el cuerpo es soberano, que se va a votar por mayoría, que la
publicidad y la transparencia está garantizada
por la presencia de todos los senadores y que,
en consecuencia, lo que corresponde es votar.
Sr. Presidente. – Vamos a someter a votación
la propuesta del señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Senador Reutemann. Senador Menem.
Queda aprobada.
Como no hay más temas para tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 14 y 42.
Jorge A. Bravo.
Director General del Cuerpo de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Consideración de lo previsto en el artículo 14 del
Reglamento de la Honorable Cámara, sobre integración
de las comisiones.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Texto unificado en diversos proyectos de comunicación y declaración de varios senadores, expresando pesar
por la tragedia ocurrida en Haití, en el mes de enero.
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración, expresando pesar y solidaridad con el pueblo

chileno, a raíz del sismo acontecido en el mes de
febrero.
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración rechazando la autorización de operaciones de
exploración y explotación de hidrocarburos en el área
de la plataforma continental argentina por parte del
Reino Unido.
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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ASUNTOS ENTRADOS
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Nota: Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-397/09)
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, en las fechas que en cada caso se
expresan, al personal militar de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Vicecomodoros
Con fecha 31 de diciembre de 2007.
Cuerpo de los servicios profesionales
Don Jorge Roberto Re DNI 10.441.118.
Con fecha 31 de diciembre de 2008.
Cuerpo de comando “A”
Don Manuel Tomás Molero, DNI 12.876.940, don
Raúl Daniel Picaroni, DNI 12.473.238, don Gustavo
Manuel Albarellos, DNI 12.916.432 y don Sergio
Alberto López, DNI 13.539.427.
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen a los oficiales jefes propuestos,
con causas por violaciones a los derechos humanos y/o
acciones contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 73
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-398/09)
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cummplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de
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2009 al capitán de fragata don Juan Carlos Frías (DNI
12.627.608) de la Armada Argentina.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial jefe reúne las condiciones exigidas por la ley
19.101(Ley para el Personal Militar).
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen al oficial jefe
propuesto, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o acciones contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 74
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-463/09)
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2009
al personal militar superior de las fuerzas armadas, que
a continuación se detalla:
Ejército Argentino
General de división don Daniel Oscar Camponovo
LE 7.651.935.
Armada Argentina
Contraalmirante Antonio Torres DNI 11.889.144,
contraalmirante Jorge Roberto González DNI
10.076.060.
Fuerza Aérea Argentina
Brigadier Humberto Claudio Trisano DNI
11.455.106.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 (Ley para el Personal Militar).
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen a los oficiales superiores propuestos, con causas por violaciones a los derechos humanos y/o por acciones contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 280
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-445/09)
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar presidenta del Banco Central de la República
Argentina a la licenciada doctora Mercedes Marcó del
Pont (DNI 13.212.065) de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha
institución, para completar un período de ley.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente a
la funcionaria propuesta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 191
Cristina Fernández de Kirchner.
Amado Boudou.
Datos personales
Nombre y apellido: Mercedes Marcó del Pont. Fecha
de nacimiento: 28 de agosto de 1959. Estado civil:
casada. Profesión: licenciada en economía.
Estudios universitarios
–Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias
Económicas. Licenciada en economía - 1982.
–Yale University - Economic Growth Center. Master
in International and Development Economics - 1987.
Cursos realizados
–Conicet - 1988 Seminario sobre “Tecnología y Trabajo”, profesor Benjamín Coriat - Universidad de París.
–Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) - 1984.
–Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
- 1983. Curso sobre las tendencias de la industrialización, profesor Daniel Chudnovsky.
Actividad académica y docente
–Integrante del Plan Fénix, Universidad de Buenos
Aires, desde 2001.
–Centro de Estudios Avanzados - Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 1999-2002 - Desarrollo e
implementación de la maestría en economía y negocios.
–Fundación de Investigaciones para el Desarrollo
para el Desarrollo - (FIDE) 2º semestre, 1987. Curso
“Introducción al análisis de los problemas económicos”.
–Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad, 1985. Curso de perfeccionamiento para dirigentes
gremiales. Dictó clases de introducción a la economía.
–Facultad de Ciencias Económicas - UBA 1984/85.
Ayudante de primera cátedra de macroeconomía, profesor titular Dr. Horacio Arce.
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Actividad profesional
–Presidenta Banco Nación Argentina, desde enero
2008.
–Presidenta ABAPP (Asociación Bancos Públicos y
Privados de la República Argentina).
–Presidenta del Consejo de Administración de Cefidar (Centro de Economía y Finanzas para el desarrollo
de la Argentina).
–Miembro del Comité Ejecutivo del Fondo Garantía
Sustentabilidad (ANSES).
–Diputada nacional por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 2005/2008.
–Presidenta de la Comisión Pyme en la HCDN,
2005/2008.
–Directora de la Fundación de Investigaciones para
el Desarrollo (FIDE) desde diciembre de 1991.
–Asesora de gabinete, “Desarrollo de Estadísticas
Económicas”, Dirección General de Estadística de la
Ciudad de Buenos Aires, desde mayo 2001.
–Asesora de gabinete del ministro de la Producción
de la Nación, Ministerio de la Producción, enero-marzo
2002.
–Consultora en el Proyecto “Plan de Desarrollo de
Inversiones para la Provincia de Misiones” FIDE-CFI,
II semestre 2001.
–Consultora en el área de estadísticas económicas
del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico
de la Ciudad de Buenos Aires”, en el marco del Programa Provincias II, con financiamiento del BIRF, julio
1999-junio 2000.
–Consultora en el desarrollo del estudio “Políticas
activas para el sector industrial” en el marco del PNUD,
Proyecto ARG/97/037, 1997/98.
–Consultora del Proyecto “Reformulación del
Sistema Estadístico de la Provincia de Buenos Aires”
(Programa BID 619/OC-AR, 1996).
–Secretaría de Planificación de la Presidencia de la
Nación 1989-1991.
–Asesora a cargo del área de sectores productivos y
coordinadora de la Mesa de Concertación del Sector
Petroquímico.
–Desarrollo de un proyecto de investigación sobre
la inversión extranjera de riesgo en la industria petroquímica.
–Investigadora jefe, con responsabilidad primaria en
el desarrollo de estudios de macroeconomía y análisis
del sector industrial, 1988/91.
–Investigadora senior de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), 1982/87.
–Consiliaria - Empresa Argentina de Consultas, S.A.,
1980/82. Asistente junior, desenvolvió distintas tareas
en el área contable, administrativa y de apoyo en la
elaboración de proyectos de inversión.
Entre los principales proyectos desarrollados pueden
mencionarse:
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–La crisis del mercado de trabajo en los años 90 en
la Argentina.
–Análisis de largo plazo en la evolución del tipo
de cambio. El caso argentino en el sector industrial
argentino.
–Estructura salarial en el sector industrial argentino.
–La industria siderúrgica argentina.
–Las políticas de sustitución de importaciones en
la Argentina.
–Alcances y limitaciones de las estadísticas industriales, su vinculación con el consumo de energía
eléctrica.
–La incidencia econcómico-social de las migraciones de chilenos hacia la Patagonia (Conicet).
–La inserción de la Argentina en el comercio mundial.
–La globalización y el Plan Brady.
Responsable del desarrollo industrial e implementación del indicador mensual de actividad industrial.
Elaboración de informes mensuales sobre nivel de
actividad económica en los sectores los precios relativos (se publican regularmente en FIDE, “Coyuntura
y Desarrollo”).
Trabajo publicados
–“La crisis social de los años noventa y el modelo
de la convertibilidad” (en colaboración) en el libro La
economía argentina hoy, editorial El Ateneo, 2001.
–Artículos mensuales sobre temas económico-sociales en la publicación FIDE, “Coyuntura y Desarrollo”.
–Numerosas colaboraciones periodísticas sobre
temas de su especialidad.
–“Dolarización, convertibilidad y soberanía económica” (en colaboración), en el libro Argentina hoy:
crisis del modelo, Ediciones Letra Buena, septiembre
de 1995.
–“Chômage et précarisation du travail en Argentine”
en la revista Tiers Monde Nº 154, abril/junio 1998.
–“Crisis y reforma económica”, en Colección Claves
para todos. Editorial Capital Intelectual, 2004.
Trabajos no publicados
–Yale University - An Alternative Approach to Economic Development - (mimeo) 1987.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-383/09)

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio
Constitutivo del Banco del Sur, suscrito en Porlamar
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–República Bolivariana de Venezuela– el 26 de septiembre de 2009.
El Banco del Sur se constituirá como una entidad
financiera de derecho público internacional, con personería jurídica propia, con sede en Caracas –República
Bolivariana de Venezuela– y subsedes en Buenos Aires,
República Argentina, y La Paz, Estado Plurinacional
de Bolivia.
El Banco del Sur tiene por objeto financiar el desarrollo económico, social y ambiental de los países
miembros, en forma equilibrada y estable haciendo
uso del ahorro intra y extrarregional; fortalecer la
integración; reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones entre los países
miembros. El Banco del Sur sólo prestará asistencia
crediticia en los países miembros para la ejecución de
proyectos en el ámbito territorial de UNASUR, Unión
de Naciones Suramericanas.
El Banco del Sur tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo
ejercer las funciones y realizar los actos que hagan
a su objeto o estén relacionados con él. El Banco del
Sur deberá ser autosostenible y gobernarse conforme
a criterios profesionales y de eficiencia financiera, de
acuerdo a los parámetros internacionales de buena
gestión corporativa.
El monto del capital autorizado asciende a la cantidad de veinte mil millones de dólares estadounidenses
(u$s 20.000.000.000,00) representado por veinte mil
(20.000) acciones ordinarias, nominativas con un valor
de un millón (u$s 1.000.000,00) de dólares estadounidenses cada una. El capital suscrito del Banco del Sur
es de siete mil millones de dólares estadounidenses
(u$s 7.000.000.000,00). La República Argentina, la
República Federativa del Brasil y la República Bolivariana de Venezuela integrarán no menos del veinte
por ciento (20 %) del capital suscrito.
Los órganos de gobierno del Banco del Sur son el
Consejo de Ministros, constituido por los ministros de
Economía, Hacienda, Finanzas o funcionarios equivalentes de los países miembros, y el Consejo de Administración, integrado por un representante por cada
país miembro, nombrado por el Consejo de Ministros
a propuesta de cada país miembro. El órgano ejecutivo
es el directorio ejecutivo, integrado por representantes
de los accionistas. El Banco del Sur también dispondrá
de un Consejo de Auditoría.
El Banco del Sur deberá desarrollar, adoptar y
aplicar medidas y mecanismos para identificar, medir,
monitorear, controlar y mitigar los riesgos que enfrente
en el ejercicio de sus operaciones para preservar su
patrimonio y aprovechar las oportunidades del mercado
manteniendo la exposición a los riesgos dentro de los
límites definidos por el Consejo de Administración.
Tendrá un límite de endeudamiento y exposición.
La República Argentina, así como la República
Federativa del Brasil y la República Bolivariana de
Venezuela podrán obtener préstamos del Banco del
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Sur por un monto equivalente a hasta cuatro veces el
capital suscrito que haya integrado.
La aprobación del Convenio Constitutivo del Banco
del Sur permitirá contar con una institución netamente
regional dedicada a financiar el desarrollo económico,
social y ambiental de los países miembros y a fortalecer su integración, favoreciendo la reducción de las
asimetrías y la equitativa distribución de las inversiones
entre los países miembros.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.933
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Amado Boudou.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Constitutivo
del Banco del Sur, suscrito en Porlamar –República
Bolivariana de Venezuela– el 26 de septiembre de
2009, que consta de treinta y cuatro (34) artículos, un
anexo y un apéndice, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Amado Boudou.
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO
DEL SUR
Capítulo I
Denominación y domicilio
ARTÍCULO 1

Denominación, sede y subsedes
1.1. Bajo la denominación de “Banco del Sur” se
constituye una entidad financiera de derecho público
internacional, con personería jurídica propia, que se
regirá por las disposiciones contenidas en el presente
Convenio Constitutivo.
1.2. El Banco tendrá su sede en la ciudad de Ca
racas, República Bolivariana de Venezuela, una
subsede en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, y otra subsede en la ciudad de La Paz,
Estado Plurinacional de Bolivia. Podrá establecer las
dependencias que fueran necesarias para el desarrollo
de sus funciones.
1.3. La distribución de funciones operativas entre
la sede y las subsedes será definida por el Consejo de
1 A disposición de los señores legisladores en la página
web del Senado y en el expediente original.
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Ministros en base a principios de agilidad, eficiencia
y descentralización.
Capítulo II
Objeto y funciones
ARTÍCULO 2

Objeto
2.1. El Banco tiene por objeto financiar el desarrollo
económico, social y ambiental de “Países Miembros”,
en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro
intra y extrarregional; fortalecer la integración; reducir
las asimetrías y promover la equitativa distribución de
las inversiones entre los Países Miembros.
2.2. El Banco prestará asistencia crediticia únicamente en los Países Miembros para la ejecución de
proyectos en el ámbito territorial de UNASUR.
ARTÍCULO 3

Funciones
3.1. Para el cumplimiento de su objeto, el Banco
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo ejercer las funciones y
realizar los actos que hagan a su objeto o estén relacionados con el mismo. En este sentido el Banco deberá
ser autosostenible y gobernarse conforme a criterios
profesionales y de eficiencia financiera, de acuerdo a
los parámetros internacionales de buena gestión corporativa. Podrá –individualmente o en conjunto con otros
organismos o entidades nacionales e internacionales–
entre otros actos y funciones:
3.1.1. Financiar en cualquier País Miembro a órganos estatales, entidades autónomas, empresas mixtas,
empresas privadas, cooperativas, empresas asociativas
y comunitarias, que lleven a cabo proyectos de los tipos
indicados a continuación. A los efectos de la evaluación
de cada proyecto se tendrán en cuenta los avances que
el mismo genere con relación al logro de la soberanía
alimentaria, energética, de la salud, de los recursos
naturales, y del conocimiento. En todos los casos el
País Miembro correspondiente deberá manifestar su no
objeción respecto a la elegibilidad de los proyectos, sin
que ello represente su aval garantía. En ese sentido, el
Banco podrá financiar:
3.1.1.1. Proyectos de desarrollo en sectores claves
de la economía, orientados a mejorar la competitividad,
el desarrollo científico-tecnológico, la infraestructura,
la generación y provisión de servicios, la complementariedad productiva intrarregional y la maximización
del valor agregado a las materias primas producidas y
explotadas en los países de la región.
3.1.1.2. Proyectos de desarrollo en sectores sociales
tales como salud, educación, seguridad social, desarrollo comunitario, economía social, promoción de la democracia participativa y protagónica, cultura, deportes,
proyectos orientados a la lucha contra la pobreza y la
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exclusión social y, en general, todos aquellos tendientes
a la mejora de la calidad de vida y a la protección del
medio ambiente.
3.1.1.3. Proyectos de adecuación, expansión, e interconexión de la infraestructura regional; y de creación y
expansión de cadenas productivas regionales;
3.1.1.4. Proyectos orientados a la reducción de las
asimetrías entre los Países Miembros, teniendo en
cuenta las necesidades de los países de menor desarrollo económico relativo.
3.1.2. Promover y facilitar, a solicitud de los Países
Miembros, asistencia técnica multidisciplinaria para
la preparación y ejecución de planes, programas y
proyectos de desarrollo, incluyendo la identificación de
programas de inversión, el estudio de prioridades y la
formulación de propuestas sobre proyectos específicos
tanto nacionales como regionales o de complementación y cooperación.
3.1.3. Otorgar fianzas, avales y otras garantías al
financiamiento de proyectos que promuevan el desarrollo productivo, económico, financiero y social de
los Países Miembros.
3.1.4. Emitir bonos y cualquier otro tipo de título
valor para el financiamiento de sus actividades crediticias. Asimismo, realizar operaciones de titularización
de activos y, en general, captar recursos bajo cualquier
modalidad financiera.
3.1.5. Actuar como agente colocador de títulos emitidos por los Países Miembros.
3.1.6. Prestar servicios de administración de carteras,
organizar, constituir y administrar fideicomisos, ejercer
mandatos, actuar como comisionista y custodio de títulos valores, prestar funciones de tesorería a organismos
gubernamentales, intergubernamentales e internacionales, empresas públicas y privadas y en general efectuar
cualquier operación fiduciaria.
3.1.7. Crear y administrar un fondo especial de
solidaridad social, cuyo propósito será el financiamiento reembolsable o no reembolsable de proyectos
sociales.
3.1.8. Crear y administrar un fondo especial de emergencia, cuyo propósito será la asistencia ante desastres
naturales mediante el financiamiento reembolsable o no
reembolsable para paliar el efecto de dichos desastres.
Tanto para la constitución de este fondo, como para la
de aquel mencionado en el inciso anterior, el Banco
no podrá utilizar su capital integrado ni el Fondo Estatutario de Reserva del artículo 17, inciso 1, de este
Convenio Constitutivo. Asimismo, deberá instrumentar
una contabilidad específica para tales operaciones.
3.1.9. Favorecer el proceso de integración suramericana, mediante el desarrollo de un sistema monetario
regional, el incremento del comercio intra y extrarregional, el ahorro interno de la región, así como la
creación de fondos de financiamiento para el desarrollo
regional.
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Capítulo III
Capital del Banco
ARTÍCULO 4

Capital
4.1. El monto del Capital Autorizado asciende a la
cantidad de veinte mil millones de dólares estadounidenses (u$s 20.000.000.000,00) representado por veinte mil (20.000) Acciones Ordinarias, nominativas con
valor nominal de un millón de dólares estadounidenses
(u$s 1.000.000,00) cada una. El capital suscrito del
Banco es de siete mil millones de dólares estadounidenses (u$s 7.000.000.000,00), representado por siete
mil (7.000) acciones ordinarias, nominativas. El capital
suscrito se incrementará en la proporción que decida el
Consejo de Ministros.
4.2. El capital del Banco se divide en:
4.2.1. Acciones Clase A: Podrán ser titulares de
Acciones Clase A los Estados Nacionales integrantes
de UNASUR.
4.2.2. Acciones Clase B: Podrán ser titulares de Acciones Clase B los Estados Nacionales que no integren
UNASUR.
4.2.3. Acciones Clase C. Podrán ser titulares de Acciones Clase C los Bancos Centrales, entidades financieras públicas, mixtas o semipúblicas entendiéndose
por tales aquellas donde el Estado tenga una participación accionaria mayor al cincuenta por ciento (50 %)
del capital, y organismos multilaterales de crédito.
4.3. Las Acciones Ordinarias serán escriturales, no
se representarán en títulos, se llevarán en cuentas a
nombre de sus respectivos titulares por el Banco, y en
libros que deberán cumplir con las formalidades que
establezca el Directorio Ejecutivo. Las Acciones Ordinarias son indivisibles e intransferibles a terceros. No
podrán ser objeto de copropiedad ni constituirse sobre
ellas usufructos, derechos de prenda o de garantía.
4.4. Los Países Fundadores suscribirán Acciones
Clase A por siete mil millones de dólares estadounidenses (u$s 7.000.000.000), según lo indicado en el Anexo
que forma parte del presente Convenio Constitutivo.
Los demás Estados Nacionales, integrantes de
UNASUR que se incorporen al Banco, podrán suscribir
Acciones Clase A por un total de hasta tres mil millones
de dólares estadounidenses (u$s 3.000.000.000). Dicha
suscripción se realizará de acuerdo con las franjas
establecidas en el Anexo que forma parte del presente
Convenio Constitutivo.
Los Países Miembros podrán incrementar su participación en el Capital Autorizado del Banco, pero
dicho incremento no será computado a los efectos del
ejercicio del derecho de voto de los respectivos accionistas, manteniéndose a este respecto la participación
accionaria dispuesta en el Anexo del presente Convenio
Constitutivo.
4.5. Integración de las Acciones Clase A.
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4.5.1. Cada una de las Acciones Clase A suscriptas
podrá ser integrada totalmente en dólares estadounidenses, o del siguiente modo:
4.5.1.1. Un mínimo de noventa por ciento (90 %) del
valor nominal de cada acción se integrará en dólares
estadounidenses; y
4.5.1.2. Hasta un máximo de diez por ciento (10 %)
del valor nominal de cada acción en la moneda local del
País Miembro que suscriba la acción de que se trate.
4.5.2. Las acciones suscritas serán integradas una
parte en Capital Efectivo y otra en Capital de Garantía.
4.5.3. En ningún caso el Capital Efectivo de la Integración en dólares podrá ser inferior al veinte por ciento
(20 %) del total de la Integración en dólares. El monto
restante será integrado como Capital de Garantía.
4.5.4. En ningún caso el Capital Efectivo de la Integración en moneda local podrá ser inferior al veinte
por ciento (20 %) del total a integrar en dicha moneda.
El tipo de cambio aplicable a efectos de la Integración
en Moneda Local se determinará según el modo establecido en el artículo 4, inciso 10. El monto restante
será integrado como Capital de Garantía. El importe
del Capital de Garantía en moneda local se ajustará
periódicamente con arreglo a las normas establecidas
en el artículo 4, inciso 10 de este Convenio Constitutivo. La periodicidad del ajuste será determinada por el
Directorio Ejecutivo, debiendo realizarse dicho ajuste
por lo menos una (1) vez al año.
4.5.5. Cronograma. Los Países Fundadores integrarán las acciones del siguiente modo:
4.5.5.1. Argentina, Brasil y Venezuela integrarán no
menos del veinte por ciento (20 %) del Capital Suscrito
en función de lo dispuesto en el Anexo del presente
Convenio Constitutivo, antes del vencimiento del plazo de un (1) año a contar desde la entrada en vigencia
del Convenio Constitutivo o, si ésta ya se produjo,
un (1) año a contar desde el depósito del instrumento
de ratificación de este Convenio Constitutivo ante el
depositario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31,
inciso 2, de este Convenio Constitutivo. El ochenta por
ciento (80 %) restante será integrado en cuatro (4) cuotas anuales, iguales y consecutivas. No obstante, cada
país podrá acelerar la integración del Capital Suscrito
de acuerdo a sus posibilidades.
4.5.5.2 Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay integrarán no menos del diez por ciento (10 %) del Capital
Suscrito en función de lo dispuesto en el Anexo del
presente Convenio Constitutivo, antes del vencimiento
del plazo de un (1) año a contar desde la entrada en
vigencia del Convenio Constitutivo o, si ésta ya se
produjo, un (1) año a contar desde el depósito del instrumento de ratificación de este Convenio Constitutivo.
El noventa por ciento (90 %) restante será integrado en
nueve (9) cuotas anuales, iguales y consecutivas. No
obstante, cada país podrá acelerar la integración del
Capital Suscrito de acuerdo a sus posibilidades.
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4.6. En ocasión de la incorporación de un nuevo
socio Clase A, B o C, la integración de las Acciones
Ordinarias deberá realizarse en los plazos, cuotas
y otras modalidades que estipule oportunamente el
Consejo de Ministros. Las condiciones de integración
no podrán ser más beneficiosas que las dispuestas en
el artículo 4, inciso 5.
4.7. Limitación de responsabilidad. Los accionistas
del Banco limitan su responsabilidad a las Acciones
Ordinarias por ellos suscritas.
4.8. El Capital de Garantía estará sujeto a la obligación de integración en efectivo: cuando los recursos
propios del Banco sean insuficientes para satisfacer
necesidades financieras impostergables, la exigibilidad de la integración se hará a prorrata de acuerdo
a la participación accionaria que le corresponda a
cada país accionista y procederá, a requerimiento del
Directorio Ejecutivo, previa aprobación del Consejo
de Ministros.
4.9. Se suspenderá el derecho de voto de los directores y de los miembros de los Consejos que actúen en
nombre y representación de los titulares de Acciones
Ordinarias del Banco que estuvieran en mora en los
deberes de integración de las Acciones Ordinarias
suscritas.
4.10. Determinación y ajuste del valor de obligaciones en moneda local. Siempre que sea necesario, de
conformidad con este Convenio Constitutivo, determinar en términos de dólares estadounidenses, el valor
de una obligación de un País Miembro denominada en
moneda local por concepto de integración de Capital
Efectivo, o Capital de Garantía, tal determinación será
hecha por el Banco tomándose el tipo de cambio de
mercado, entre la moneda local del País Miembro y el
dólar estadounidense, donde efectivamente pueda el
Banco adquirir dólares estadounidenses contra dicha
moneda.
Capítulo IV
Organización, administración, control
y responsabilidades
ARTÍCULO 5

Gobierno, administración y control
5.1. Los órganos de gobierno del Banco son el Consejo de Ministros y el Consejo de Administración, y el
órgano ejecutivo es el Directorio Ejecutivo. El Banco
dispondrá también de un Consejo de Auditoría.
ARTÍCULO 6

El Consejo de Ministros
6.1. El Consejo de Ministros está constituido por
los ministros de Economía, Hacienda, Finanzas, o
funcionarios equivalentes de los Países Miembros. Sus
funciones serán ad honórem. En caso de ausencia del
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ministro de Economía, Hacienda, Finanzas, o funcionario equivalente, podrá designar un funcionario de su
país que ejercerá la representación del País Miembro.
6.2. El Consejo de Ministros se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los cuatro (4) primeros
meses calendario y extraordinariamente a solicitud de
tres (3) o más Ministros del Directorio Ejecutivo.
6.3. El Consejo de Ministros adoptará sus decisiones
por el voto favorable de al menos las tres cuartas (3/4)
partes de sus miembros. Cada País Miembro tendrá
derecho a un voto.
6.4. Corresponde al Consejo de Ministros:
6.4.1. Establecer las políticas generales de mediano
y largo plazo del Banco con sujeción a lo dispuesto en
el presente Convenio Constitutivo.
6.4.2. Admitir nuevos accionistas y determinar las
condiciones de su admisión con sujeción a lo dispuesto
en el presente Convenio Constitutivo.
6.4.3. Suspender y/o liquidar la operación del Banco, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Convenio
Constitutivo.
6.4.4. Aumentar o disminuir el Capital Suscrito del
Banco, cuando se produzca el ingreso o retiro de accionistas, o a solicitud de un País Miembro en los términos
previstos en el presente Convenio Constitutivo.
6.4.5. A propuesta de los accionistas, nombrar titulares y suplentes en el Directorio Ejecutivo, y en el
Consejo de Administración, y el Consejo de Auditoría,
y aceptar su renuncia. Asimismo, resolver su reemplazo, por el período remanente del mandato, a instancia
del accionista que lo hubiera propuesto.
6.4.6. Ejercer las atribuciones dispuestas en el ar
tículo 19 de este Convenio Constitutivo.
6.4.7. Resolver sobre las remuneraciones del
Directorio Ejecutivo propuestas por el Consejo de
Administración y fijar las asignaciones de los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de
Auditoría.
6.4.8. Aprobar la gestión anual del Directorio Ejecutivo llevada a cabo en el ejercicio económico inmediatamente precedente, de acuerdo al informe elaborado
por el Consejo de Administración.
6.4.9. Aprobar los Estados Contables y Financieros
del Banco, considerando el informe elaborado por el
Consejo de Administración.
6.4.10. Disponer el tratamiento de las Utilidades,
en los términos del artículo 17 de este Convenio
Constitutivo.
6.4.11. Decidir sobres las condiciones de funcionamiento y de administración de los fondos especiales
de solidaridad y de emergencia. Asimismo, el Consejo
aprobará los reglamentos de fondos especiales.
6.4.12. Aprobar el Plan Estratégico, previa recomendación del Consejo de Administración.
6.4.13. Elaborar, aprobar y modificar su reglamento
de funcionamiento.
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6.4.14. Interpretar el Convenio Constitutivo del
Banco.
6.4.15. Atender o resolver sobre cualquier otro asunto que por este Convenio Constitutivo no sea de competencia explícita o implícita de otro órgano o que no
esté atribuido expresamente en los apartados anteriores.
ARTÍCULO 7

El Consejo de Administración
7.1. El Consejo de Administración estará integrado
por un representante de cada País Miembro nombrado
por el Consejo de Ministros a propuesta de cada País
Miembro. Un integrante del Consejo de Ministros o
del Consejo de Auditoría o del Directorio Ejecutivo no
podrá desempeñarse simultáneamente como miembro
del Consejo de Administración.
7.2. Los miembros del Consejo de Administración
tendrán mandato de tres (3) años. Pueden ser nombrados para otro período consecutivo pero, en ese
caso, sólo podrán ocupar el cargo nuevamente luego
de un intervalo de un mandato. El presidente del
Consejo de Administración será elegido por y entre,
sus miembros.
7.3. Cada consejero titular tendrá un consejero
suplente, quien lo reemplazará en caso de ausencia
temporaria o definitiva de éste.
7.4. El Consejo de Administración se reunirá como
mínimo trimestralmente, o extraordinariamente a petición del Directorio Ejecutivo, o a solicitud de tres (3)
o más miembros.
7.5. Los consejeros percibirán una asignación por
asistencia, a las reuniones del Consejo de Administración.
7.6. Para que las decisiones del Consejo de Administración sean válidas se requerirá quórum como mínimo de las tres cuartas (3/4) partes de sus miembros.
El Consejo de Administración adopta sus decisiones
por el voto favorable de la Mayoría Absoluta de los
miembros presentes. Cada País Miembro tendrá derecho a un voto.
7.7. El Consejo de Administración deberá:
7.7.1. Monitorear la gestión económica, financiera
y crediticia del Banco, en el marco del Plan Estratégico.
7.7.2. Pronunciarse sobre las normas operacionales
y de administración del Banco, y sobre los reglamentos internos, así como sugerir las modificaciones que
considere convenientes.
7.7.3. Aprobar los criterios de riesgo crediticio y, en
general, definir la política integral de riesgo de acuerdo
a lo establecido en el artículo 11, propuestos por el
Directorio Ejecutivo.
7.7.4. Fijar con carácter general los requisitos específicos de idoneidad profesional y experiencia que
serán requeridos para desempeñar el cargo de Director

96

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Banco, y evaluar su cumplimiento en cada caso y a
solicitud del Consejo de Ministros.
7.7.5. Aprobar los informes trimestrales de actividades, informes financieros, e informes crediticios
elevados por el Directorio Ejecutivo.
7.7.6. Elaborar y elevar al Consejo de Ministros un
informe anual sobre la gestión económica, financiera
y crediticia del Banco.
7.7.7. Pronunciarse sobre los Estados Contables y
Financieros trimestrales y anuales del Banco, aprobados por el Directorio Ejecutivo.
7.7.8. Aprobar el presupuesto operativo y de gastos
del Banco, para el ejercicio económico siguiente.
7.7.9. Pronunciarse sobre el Plan Estratégico presentado por el Comité Ejecutivo y elevarlo al Consejo de
Ministros para su aprobación.
7.7.10. Elaborar, aprobar y modificar su reglamento
de funcionamiento.
7.7.11. Emitir opinión sobre todos los asuntos que le
sean sometidos por el Consejo de Ministros.
ARTÍCULO 8

El Directorio Ejecutivo
8.1. El Directorio Ejecutivo estará integrado por
representantes de los accionistas, del siguiente modo:
un (1) Director por cada País Miembro, designados
por el Consejo de Ministros a propuesta de cada uno
de ellos; un (1) Director designado por el conjunto de
los accionistas titulares de Acciones Clase B, y un (1)
Director designado por el conjunto de los accionistas
titulares de Acciones Clase C.
8.2. Los miembros del Directorio Ejecutivo serán
nombrados por un período de tres (3) años. Podrán ser
nombrados para otro período consecutivo y, en tal caso,
sólo podrán ocupar el cargo nuevamente luego de un
intervalo de un mandato.
8.3. Cada Director titular tendrá un Director suplente
para actuar en lugar del Director titular, en caso de
ausencia temporaria o definitiva de éste.
8.4. El Directorio Ejecutivo se reunirá ordinariamente una vez por semana y, extraordinariamente, siempre
que sea convocado por su Presidente, el Consejo de
Administración o tres (3) Directores.
8.5. EI cargo de Director titular será remunerado, en
tanto que el Director suplente podrá percibir remuneración cuando actúe en representación del Director titular,
de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento
interno del Directorio Ejecutivo.
8.6. Los Directores deberán reunir los requisitos de
idoneidad y experiencia profesional que establezca el
Consejo de Administración.
8.7. El Directorio Ejecutivo podrá sesionar válidamente con la presencia de un número de Directores
que representen al menos la Mayoría Simple de los
Países Miembros.
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8.8. Las resoluciones deberán adoptarse por Mayoría
Simple de los Directores que representen a los Países
Miembros presentes. Los Directores que representen
a los accionistas titulares de Acciones Clase B y C,
tendrán voz pero no voto.
8.9. No obstante, en los casos del artículo 8, inciso
10, apartados 2, 9, 10 y 11 y sólo en caso de las operaciones allí previstas que involucren montos superiores a setenta millones de dólares estadounidenses
(u$s 70.000.000) o al uno por ciento (1 %) del Capital
Pagado en el momento de la votación, el que resulte
mayor, y en el caso del artículo 8, inciso 10, apartado
14, se requerirá el voto afirmativo de las dos terceras
(2/3) partes de los Directores que representen, asimismo, más del sesenta y seis por ciento (66 %) del
capital de las Acciones Clase A. Estos montos podrán
incrementarse por resolución unánime del Consejo de
Ministros.
8.10. El Directorio Ejecutivo estará a cargo de la
administración general del Banco y, en particular
deberá:
8.10.1. Ejecutar la política financiera, crediticia y
económica del Banco, establecida por el Consejo de
Ministros y el Consejo de Administración, en los términos del presente Convenio Constitutivo.
8.10.2. Autorizar y/o aprobar la celebración de operaciones activas y pasivas, inversiones, asunción de
deudas o emisión de obligaciones, fianzas, garantías y
cualquiera otra operación, contrato o transacción que
directa o indirectamente y en cualquier tipo de moneda,
tenga por finalidad llevar a la práctica el objeto social
establecido en este Convenio Constitutivo y las políticas que periódicamente fije el Consejo de Ministros y
el Consejo de Administración.
8.10.3. Presentar trimestral y anualmente al Consejo
de Administración los Estados Contables y Financieros
del Banco.
8.10.4. Someter a la aprobación del Consejo de Administración el presupuesto operativo y de gastos del
Banco, para el ejercicio económico siguiente.
8.10.5. Elevar al Consejo de Administración las
normas operacionales y de administración del Banco,
y los reglamentos específicos.
8.10.6. Elevar al Consejo de Administración los
criterios de riesgo crediticio y, en general, la política
de gestión integral de riesgo, a la que se deberá ajustar
la operatoria del Banco.
8.10.7. Designar de entre los representantes de los
Países Miembros un Presidente, y los demás integrantes
del Comité Ejecutivo de acuerdo a las disposiciones del
artículo 9. En caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia temporaria o
definitiva, el Presidente titular será reemplazado por
alguno de los integrantes del Comité Ejecutivo, electo
por sus miembros.
8.10.8. Aprobar los asuntos relativos al personal del
Banco, tales como su remuneración, la definición del
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cuadro funcional, el reglamento del personal, la definición de derechos y obligaciones, y las normas sobre
determinación de responsabilidades. La designación
del personal del Banco deberá ser precedida por un
proceso transparente de selección y competencia.
8.10.9. Autorizar la suscripción de acuerdos y contratos, necesarios para el cumplimiento del objeto del
Banco.
8.10.10. Autorizar la adquisición, enajenación y
administración de bienes inmuebles y muebles.
8.10.11. Autorizar la suscripción de convenios transaccionales judiciales o extrajudiciales; compromisos
arbitrales y/o aceptar otros mecanismos alternativos de
resolución de conflictos.
8.10.12. Elaborar trimestralmente informes de actividades, informes financieros e informes crediticios, para
consideración del Consejo de Administración.
8.10.13. Crear las comisiones o comités de Directorio Ejecutivo y aprobar la organización interna del
Banco y la respectiva distribución de competencias
para su mejor funcionamiento.
8.10.14. Delegar en el Comité Ejecutivo, en base
a parámetros generales y sujeto a límites máximos,
las atribuciones previstas en el artículo 8, inciso 10,
apartado 2.
8.10.15. Elaborar, aprobar y modificar su reglamento
de funcionamiento.
8.10.16. Convocar a reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y del Consejo de Administración.
8.11. Compete al Presidente del Directorio Ejecutivo
en su carácter de presidente del Banco:
8.11.1. Ejercer la representación legal del Banco.
8.11.2. Convocar y presidir las reuniones del Directorio Ejecutivo.
8.11.3. Conducir los negocios ordinarios de la institución y ser el jefe de su personal.
8.11.4. Dirigir los actos de administración de personal, de acuerdo con las normas y reglas establecidas por
el Directorio Ejecutivo, y delegar total o parcialmente,
dichos poderes. Se tendrá en cuenta, al nombrar al
personal, la necesidad de asegurar su más alto grado
de eficiencia, competencia e integridad.
ARTÍCULO 9

El Comité Ejecutivo
9.1. El Comité Ejecutivo estará integrado por el
Presidente del Directorio Ejecutivo y, según lo determine el Directorio Ejecutivo, hasta tres (3) Directores.
El Comité Ejecutivo deberá contar con al menos un
integrante nombrado por los Países Miembros cuyo
aporte de capital corresponda a las tres (3) franjas
inferiores determinadas en el Anexo de este Convenio
Constitutivo.
9.2. Los integrantes del Comité Ejecutivo tendrán un
mandato de tres (3) años. Los Países Miembros cuyos
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representantes integren el Comité Ejecutivo podrán
repetir por otro período consecutivo y sólo podrán
ocupar el cargo nuevamente luego de un intervalo de
un mandato. Sin embargo, el País Miembro que ejerza
la Presidencia del Directorio Ejecutivo sólo podrá
nuevamente ocupar ese cargo luego de un intervalo de
al menos dos (2) mandatos. En todo caso, para integrar
el Comité Ejecutivo deberá conservarse la condición
de Director.
9.3. Las decisiones del Comité Ejecutivo se adoptarán por Mayoría Simple de miembros. El Presidente
del Directorio Ejecutivo tendrá voto doble en caso de
empate.
9.4. El Comité Ejecutivo deberá:
9.4.1. Coordinar los trabajos de las unidades del
Banco, pudiendo delegar atribuciones.
9.4.2. Diseñar y proponer al Directorio Ejecutivo las
normas operacionales y de administración necesarias
para el funcionamiento del Banco.
9.4.3. Presentar al Consejo de Administración el
Plan Estratégico previa aprobación del Directorio
Ejecutivo.
9.4.4. Elaborar, aprobar y modificar su reglamento
de funcionamiento.
9.4.5. Todas aquellas atribuciones que le delegue el
Directorio Ejecutivo.
ARTÍCULO 10

El Consejo de Auditoría
10.1. El Consejo de Auditoría estará integrado por un
(1) miembro titular y un miembro suplente designados
por el Consejo de Ministros a propuesta de cada País
Miembro; un (1) miembro titular y un miembro suplente por el total de los accionistas titulares de Acciones
Clase В; y un (1) miembro titular y un miembro suplente por el total de los accionistas titulares de Acciones
Clase C. No podrá desempeñarse simultáneamente
como miembro del Consejo de Auditoría, un Director
o miembro del Consejo de Ministros o miembro del
Consejo de Administración.
10.2. Los miembros del Consejo de Auditoría serán
nombrados por un período de tres (3) años. Podrán ser
nombrados para otro período consecutivo y, en tal caso,
sólo podrán ocupar el cargo nuevamente luego de un
intervalo de un mandato. El presidente del Consejo de
Auditoría será elegido por y entre sus miembros.
10.3. Cada consejero titular tendrá un consejero
suplente quien lo reemplazará en caso de ausencia
temporaria o definitiva de éste.
10.4. El Consejo de Auditoría se reunirá como mínimo trimestralmente, o extraordinariamente, a solicitud
de tres (3) o más de sus miembros.
10.5. Los consejeros percibirán una asignación por
asistencia a las reuniones del Consejo de Auditoría.
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10.6. El Consejo de Auditoría adoptará sus decisiones por el voto favorable de la Mayoría Absoluta de sus
miembros. Cada miembro tendrá derecho a un voto.
Existiendo divergencias en la votación, los miembros
disidentes tienen derecho a dejar constancia, por escrito, de las razones de su disenso.
10.7. Los miembros del Consejo de Auditoría serán
designados bajo requisitos específicos de idoneidad
profesional y experiencia en materia financiera, contable o legal, fijados con carácter general por el Consejo
de Ministros.
10.8. No pueden ser miembros del Consejo de Auditoría: i) los funcionarios y empleados del Banco; ii)
los cónyuges, los parientes por consanguinidad en línea
recta, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive, y
los afines dentro del segundo grado de los miembros del
Consejo de Ministros, del Consejo de Administración
y del Directorio Ejecutivo; iii) las personas con interés
económico o comercial con el Banco. Los miembros
del Consejo de Auditoría ejercerán sus funciones
con carácter personal e indelegable, y percibirán una
asignación por asistencia a las reuniones del Consejo.
10.9. El Consejo de Auditoría deberá:
10.9.1. Recomendar al Consejo de Administración
la contratación de una empresa de auditoría externa,
independiente y de reconocido prestigio regional e
internacional, la cual certificará los Estados Contables
y Financieros anuales que serán presentados por el
Directorio Ejecutivo.
10.9.2. Revisar y emitir opinión acerca de los Estados Contables y Financieros del Banco, en forma
previa a la presentación al Consejo de Ministros, vigilando que se cumplan los requisitos normativos y la
aplicación correcta de los criterios contables vigentes.
10.9.3. Evaluar el cumplimiento por parte del
Directorio Ejecutivo de las recomendaciones de las
auditorías internas y externas.
10.9.4. Recomendar al Directorio Ejecutivo la corrección o el perfeccionamiento de políticas, prácticas
y procedimientos identificados en el ámbito de sus
atribuciones.
10.9.5. Organizar los procedimientos de auditoría
interna, de acuerdo a los parámetros internacionales
de buena gestión corporativa en materia financiera.
10.9.6. Elaborar, aprobar y modificar su reglamento
de funcionamiento.
10.9.7. Elaborar y publicar, trimestralmente, el informe del Consejo de Auditoría.
10.9.8. Fiscalizar la administración del Banco, pudiendo requerir y examinar los sistemas informáticos,
libros y documentos que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.
10.9.9. Controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente Convenio Constitutivo, de los
reglamentos internos y demás normativa dictada en su
consecuencia por los órganos de gobierno del Banco.
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10.9.10. Recomendar al Directorio Ejecutivo, cuando
razones graves o de urgencia lo requieran, la convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo de
Ministros.
10.10. El Presidente del Consejo de Auditoría o un
miembro del Consejo por él designado asistirá, con voz
pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Ministros, del Consejo de Administración y del Directorio
Ejecutivo, donde se presenten los Estados Contables y
Financieros trimestrales y anuales, o se delibere materia
de su competencia.
ARTÍCULO 11

Responsabilidades
11.1. Los miembros del Consejo de Administración,
del Directorio Ejecutivo y del Consejo de Auditoría
deben actuar con honestidad y diligencia, velando por
el cumplimiento del presente Convenio Constitutivo.
11.2. La violación de los principios referidos en el
inciso anterior, las conductas contrarias al interés del
Banco y el abuso de facultades, generan la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración,
del Directorio Ejecutivo, del Comité Ejecutivo o del
Consejo de Auditoría por los actos practicados en el
ejercicio de sus funciones.
Capítulo V
Gestión de riesgo
ARTÍCULO 12

Gestión integral de riesgo
12.1. El Banco deberá desarrollar, adoptar y aplicar
medidas y mecanismos para identificar, medir, monitorear, controlar y mitigar los riesgos que enfrente
en el ejercicio de sus operaciones para preservar su
patrimonio y aprovechar las oportunidades del mercado
manteniendo la exposición a los riesgos dentro de los
límites definidos por el Consejo de Administración.
ARTÍCULO 13

Límites de endeudamiento y exposición
13.1. El pasivo del Banco no podrá superar un monto
equivalente a dos y media (2 ½) veces su Patrimonio
Neto.
13.2. El límite del inciso anterior podrá aumentarse
hasta un máximo de cuatro (4) veces el Patrimonio
Neto del Banco por decisión del Consejo de Ministros.
13.3. El total de los préstamos e inversiones del
Banco, más el monto total de las garantías y avales
otorgados a favor de terceros, no podrá exceder un
monto equivalente a tres (3) veces el Patrimonio Neto
del Banco.
13.4. El límite del inciso anterior podrá aumentarse
hasta un máximo de cuatro y media (4 ½) veces el
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Patrimonio Neto del Banco por decisión del Consejo
de Ministros.
13.5. Argentina, Brasil y Venezuela podrán obtener
préstamos del Banco por un monto equivalente de hasta
cuatro (4) veces el Capital Suscrito que cada uno haya
integrado.
13.6. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay podrán
obtener préstamos del Banco por un monto equivalente
de hasta ocho (8) veces el Capital Suscrito que cada
uno haya integrado.
13.7. En el caso de los demás Estados Nacionales de
UNASUR que se incorporen al Banco, el Consejo de
Ministros resolverá el multiplicador por el que podrán
obtener préstamos del Banco con relación al Capital Suscrito que cada uno haya integrado. Dicho multiplicador
no podrá ser inferior a cuatro (4) ni superior a ocho (8).
Capítulo VI
Ejercicio financiero, balances y utilidades
ARTÍCULO 14

Ejercicio financiero
14.1. El ejercicio financiero del Banco será, por
períodos anuales, que comenzarán el 1º de enero y
terminarán el 31 de diciembre de cada año calendario.
ARTÍCULO 15

Estados Contables y Financieros
15.1. El día en que concluya el ejercicio financiero
deberán ser cerradas las cuentas a efectos de la elaboración de los Estados Contables y Financieros del Banco.
ARTÍCULO 16

Publicación de memorias y suministro
de información
16.1. El Banco publicará anualmente una memoria,
que contendrá los Estados Contables y Financieros
auditados. Podrá publicar otros informes que estimare
convenientes. Las copias de todas las publicaciones
hechas de acuerdo con este capítulo deberán ser suministradas a todos los accionistas del Banco.
ARTÍCULO 17

Utilidades
17.1. El Banco no distribuirá Utilidades entre los
Estados Nacionales titulares de Acciones Clase A y B.
En cualquier caso la totalidad de las Utilidades de cada
ejercicio se destinarán a la constitución de un Fondo
Estatutario de Reserva hasta que su monto acumulado
alcance un valor equivalente a dos (2) veces el Capital
Suscrito. Una vez alcanzado dicho nivel, el Consejo
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de Ministros determinará la asignación de Utilidades
excedentes.
Capítulo VII
Denuncia, retiro y suspensión de accionistas
ARTÍCULO 18

Denuncia y retiro
18.1. Los Países Miembros podrán denunciar
este Convenio Constitutivo mediante notificación
simultánea ante el Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, de la República Bolivariana
de Venezuela y al Consejo de Ministros en la Sede
del Banco.
18.2. Los demás accionistas podrán retirarse del
Banco mediante notificación al Consejo de Ministros
en la Sede del Banco.
18.3. La denuncia o el retiro tendrán efecto definitivo
luego de transcurridos seis (6) meses contados a partir
de la fecha en que se haya entregado la notificación, no
obstante, durante dicho plazo, el accionista y los miembros de los Consejos de Ministros, Administración y
Auditoría, y del Directorio Ejecutivo que lo representen, no podrán ejercer ninguna función derivada del
presente Convenio Constitutivo.
18.4. Antes de que la denuncia o el retiro tenga
efecto definitivo, el accionista podrá desistir de su
intención de denunciar o retirarse, siempre que así lo
notifique al Banco y/o al Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana
de Venezuela por escrito.
18.5. Aun después que la denuncia o el retiro tengan
efectos definitivos, el accionista continuará siendo responsable por todas las obligaciones directas e indirectas
que tenga con el Banco en la fecha de la entrega de la
notificación, incluyendo las contempladas en el artículo
20. Sin embargo, no incurrirá en responsabilidad alguna
por las obligaciones resultantes de las operaciones que
efectúe el Banco después de la fecha de la notificación
de la denuncia o el retiro.
ARTÍCULO 19

Suspensión de un accionista
19.1. El accionista que incumpla sus obligaciones
con el Banco podrá ser suspendido cuando lo decida
el Consejo de Ministros.
19.2. El accionista suspendido dejará automáticamente de revestir tal carácter al haber transcurrido un
(1) año contado a partir de la fecha de la suspensión,
salvo que el Consejo de Ministros acuerde terminar la
suspensión. En este caso, le serán aplicable las disposiciones del artículo 20.
19.3. Mientras dure la suspensión, el accionista y
los miembros de los Consejos de Ministros, Administración, Auditoría y del Directorio Ejecutivo que lo re-
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presenten, no podrán ejercer ninguna función derivada
del presente Convenio Constitutivo ni reclamar algún
derecho que se fundamente en el mismo, salvo el de
retirarse de conformidad con lo previsto en el artículo
18 del presente Convenio Constitutivo.
ARTÍCULO 20

Liquidación de cuentas
20.1. Luego que la denuncia o el retiro tengan efectos definitivos, y a partir de la fecha de notificación de
la denuncia o el retiro, el accionista cesará de participar
en las Utilidades o pérdidas del Banco y no asumirá
responsabilidad alguna con respecto a las obligaciones
futuras del Banco, financieras y no financieras, directas
o indirectas. Sin embargo, subsistirá de manera invariable su responsabilidad por todas las obligaciones
directas e indirectas que tenga con el Banco. Asimismo
continuarán vigentes sus derechos de acreedor respecto
de las obligaciones que el Banco tuviera con él.
20.2. Cuando un accionista deje de serlo, el Banco
tomará las medidas necesarias para readquirir las Acciones Ordinarias de dicho accionista como parte de la
liquidación de cuentas, de acuerdo a las disposiciones
de este artículo; sin embargo, tal accionista no tendrá
otros derechos, conforme a este Convenio Constitutivo,
que no sean los estipulados en este mismo capítulo.
20.3. El Banco y el accionista que deje de serlo
podrán convenir las condiciones de la readquisición
de las Acciones Ordinarias, en los términos que ambos
estimen apropiados de acuerdo con las circunstancias,
sin que sean aplicables las disposiciones del siguiente
inciso. Dicho acuerdo podrá estipular, entre otras materias, la liquidación definitiva de todas las obligaciones
de tal accionista con el Banco.
20.4. Si el acuerdo referido en el inciso anterior no
se produjere dentro de los seis (6) meses siguientes a
la fecha en que el accionista hubiese dejado de serlo,
o dentro del plazo que ambos hubieren convenido, el
precio de readquisición de las Acciones Ordinarias
en poder de dicho accionista será equivalente al valor
contable que tengan, según los libros del Banco, en la
fecha en que tal accionista hubiese dejado de pertenecer
al Banco. En tal caso, la transferencia se hará en las
condiciones siguientes.
20.4.1. El pago del precio de las acciones sólo se
efectuará después que el accionista que deje de serlo
haya otorgado la correspondiente transferencia de sus
Acciones Ordinarias. Dicho pago podrá efectuarse en
cuotas, en los plazos y las monedas que el Banco determine, teniendo en cuenta su posición financiera.
20.4.2. De las cantidades que el Banco adeude al
accionista que deje de serlo, por concepto de la transferencia de sus Acciones Ordinarias, el Banco deberá
retener una cantidad adecuada mientras el accionista y,
en su caso, sus subdivisiones políticas o sus agencias
gubernamentales, tuvieren con el Banco obligaciones
resultantes de operaciones de préstamo o garantía. La
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cantidad retenida podrá ser aplicada, a opción del Banco, a la liquidación de cualquiera de esas obligaciones
a medida que ocurra su vencimiento. No se podrá, sin
embargo, retener monto alguno por causa de la responsabilidad que eventualmente tuviere el accionista por
requerimientos futuros de pago de su suscripción.
20.4.3. Si el Banco sufriere pérdidas en cualquier
operación de préstamo o participación o como resultado de cualquier garantía, pendiente en la fecha en que el
accionista dejó de serlo, y si las mismas excedieren las
respectivas reservas existentes en esa fecha, el accionista deberá reembolsar al Banco, a requerimiento de éste,
la cantidad en que dichas pérdidas habrían alterado el
precio de adquisición de sus Acciones Ordinarias si se
hubieran considerado al determinarse el valor contable
que ellas tenían, de acuerdo con los libros del Banco.
Además, el accionista que dejó de serlo continuará
obligado a satisfacer cualquier requerimiento de pago,
de acuerdo con el artículo 4, hasta el monto que habría
estado obligado a cubrir si el requerimiento hubiese
tenido lugar en la época en que se determinó el precio
de readquisición de sus Acciones Ordinarias.
20.5. No se podrá pagar a un accionista cantidad
alguna que, conforme a este capítulo, se le adeude por
sus acciones antes de que hayan transcurrido seis (6)
meses contados desde la fecha en que tal accionista
haya dejado de serlo. Si dentro de dicho plazo, el
Banco da término a sus operaciones, los derechos del
referido accionista se regirán por lo dispuesto en los
artículos 23 y 24 de este Convenio Constitutivo. El
accionista seguirá siendo considerado como tal para
los efectos de dichos artículos, excepto que no tendrá
derecho a voto.
Capítulo VIII
Suspensión y terminación de operaciones
ARTÍCULO 21

Suspensión de operaciones
21.1. Cuando surgieren circunstancias que imposibiliten el funcionamiento regular del Banco, el Directorio
Ejecutivo adoptando la regla de votación dispuesta en
el inciso 9 del artículo 8 podrá suspender las operaciones relativas a nuevos préstamos y garantías hasta que
el Consejo de Ministros tenga oportunidad de examinar
la situación y tomar las medidas pertinentes.
ARTÍCULO 22

Terminación de operaciones
22.1. El Banco podrá terminar sus operaciones por
decisión del Consejo de Ministros. Al terminar las
operaciones, el Banco cesará inmediatamente todas
sus actividades excepto las que tengan por objeto
conservar, preservar y realizar sus activos y cancelar
sus obligaciones.
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22.2. Resuelta la terminación de las operaciones del
Banco, procederá su liquidación a cargo de un liquidador o una comisión liquidadora de conformidad con lo
que disponga el Consejo de Ministros. El liquidador o
la comisión liquidadora representará al Banco durante
el proceso de liquidación.
ARTÍCULO 23

Responsabilidad de los accionistas y pago
de las deudas
23.1. La responsabilidad de los accionistas que
provenga de las suscripciones de capital según las
reglas de este Convenio Constitutivo continuará vigente mientras no se liquiden todas las obligaciones
del Banco incluyendo las indirectas y/o eventuales.
A todos los acreedores directos se les pagará con los
activos del Banco y luego con los fondos que se obtengan del cobro de la parte que se adeude de Capital
Efectivo y del requerimiento del Capital de Garantía.
Antes de hacer algún pago a los acreedores directos, el
Directorio Ejecutivo deberá tomar las medidas que a su
juicio sean necesarias para asegurar una distribución a
prorrata, entre los acreedores de obligaciones directas
e indirectas.
ARTÍCULO 24

Distribución de activos
24.1. No se hará ninguna distribución de activos
entre los accionistas a cuenta de las Acciones Ordinarias que tuvieren en el Banco mientras no se hubieren
cancelado todas las obligaciones con los acreedores, o
se hubiere hecho provisión para su pago. Se requerirá,
además, que el Consejo de Ministros decida efectuar
la distribución. Toda distribución de activos entre los
accionistas se hará en proporción al número de Acciones Ordinarias que posean y en los plazos y condiciones
que el Banco considere justos y equitativos. No será
necesario que las porciones que se distribuyan entre
los distintos accionistas contengan la misma clase de
activos. Ningún accionista tendrá derecho a recibir su
parte en la referida distribución de activos mientras no
haya honrado todas sus obligaciones con el Banco. Los
accionistas que reciban activos distribuidos de acuerdo
con este artículo, gozarán de los mismos derechos
que correspondían al Banco en esos activos, antes de
efectuarse la distribución.
Capítulo IX
Inmunidades, exenciones y privilegios
ARTÍCULO 25

Alcances
25.1. A fin de que el Banco pueda cumplir con el
objeto y funciones que se le encomiendan, los Países
Miembros adoptarán, de acuerdo con el régimen ju-

101

rídico interno de cada uno de ellos, las disposiciones
que fueren necesarias a fin de hacer efectivas las
inmunidades, exenciones y privilegios enunciados en
este capítulo.
ARTÍCULO 26

Procedimientos judiciales
26.1. El Banco en las relaciones contractuales que
suscriba establecerá como jurisdicción aplicable los
tribunales competentes de un País Miembro. Sin perjuicio de lo anterior, previa aprobación del Directorio
Ejecutivo, podrá someterse el Banco a otra jurisdicción
de acuerdo con la naturaleza del negocio jurídico de
que se trate.
26.2. Los accionistas y las personas que los representen no podrán entablar ninguna acción judicial contra el
Banco y sólo podrán hacer valer sus derechos, mediante
los procedimientos para dirimir controversias que se
establecen en este Convenio Constitutivo o los procedimientos alternativos que en el futuro se establezcan.
26.3. Los bienes y demás activos del Banco gozarán
de inmunidad con respecto a expropiaciones, comiso,
secuestro, embargo o cualquier forma de aprehensión o
enajenación forzosa, que afecte la propiedad del Banco
sobre dichos bienes por acción ejecutiva, legislativa o
judicial.
ARTÍCULO 27

Inviolabilidad de los archivos
27.1. Los archivos del Banco serán inviolables.
ARTÍCULO 28

Privilegio para las comunicaciones
28.1. Cada País Miembro concederá a las comunicaciones oficiales del Banco el mismo tratamiento que
otorgue a las comunicaciones oficiales de los demás
Países Miembros.
ARTÍCULO 29

Exenciones tributarias
29.1. Tanto el Banco como sus ingresos, bienes y
otros activos, lo mismo que las operaciones y transacciones que efectúe en cumplimiento de su objeto,
estarán exentos de toda clase de gravámenes tributarios
y derechos aduaneros.
29.2. Las asignaciones, remuneraciones, sueldos
y honorarios que el Banco abone a sus consejeros y
directores, funcionarios y empleados que no fueran de
la misma nacionalidad ni residentes permanentes del
país en el que se desempeñen para el Banco, estarán
exentos de impuestos.
29.3. Los Países Miembros no impondrán tributos
de ninguna clase sobre las obligaciones o valores que
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emita o garantice el Banco, incluyendo dividendos e intereses independientemente de la persona del tenedor.
ARTÍCULO 30

Inmunidades y privilegios personales
30.1. Los consejeros, directores, funcionarios y
empleados del Banco gozarán de: i) inmunidad de
jurisdicción y ejecución, respecto de actos, incluidos
sus palabras y escritos, ejecutados por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales y dentro de los límites
de sus obligaciones. Sin perjuicio de ello, el Banco en
cualquier momento podrá renunciar a la inmunidad;
ii) las mismas inmunidades respecto de restricciones
de inmigración, requisitos de registro de extranjeros,
tratamiento respecto de documentación de viaje, obligaciones de servicio militar y las mismas facilidades
respecto de disposiciones cambiarias, que los Países
Miembros concedan a los representantes, funcionarios
y empleados, de rango comparable de otros Países
Miembros.
30.2. Los privilegios e inmunidades acordados en
este capítulo sólo corresponderán a aquellos consejeros,
directores, funcionarios y empleados del Banco, que no
sean nacionales, ni tengan residencia permanente del
país en el que se desempeñen para el Banco.
Capítulo X
Disposiciones generales
ARTÍCULO 31

Vigencia
31.1. El presente Convenio Constitutivo no podrá
ser firmado con reservas ni éstas podrán ser recibidas
en ocasión de su ratificación o adhesión.
31.2. El presente Convenio Constitutivo entrará en
vigor cinco (5) días después del depósito, en el Depositario, de los instrumentos de ratificación de la Mayoría
Simple de los Países Fundadores que, adicionalmente,
en conjunto, representen más de las dos terceras (2/3)
partes del Capital Suscrito del Banco. El Depositario
comunicará la fecha de cada depósito a los Estados
Signatarios que hayan firmado el presente Convenio
Constitutivo y a los que en su caso hayan adherido.
El Depositario notificará a los Estados Signatarios la
fecha de entrada en vigor de este Convenio Constitutivo. Para los Estados Adherentes, el mismo entrará
en vigor cinco (5) días después de la fecha en que tal
Estado Nacional haya depositado su instrumento de
ratificación.
31.3. Los instrumentos de ratificación deberán incluir la declaración de que el Estado Signatario o Adherente ha aprobado e! presente Convenio Constitutivo
de acuerdo con su legislación interna y ha tomado las
medidas necesarias para poder cumplir con todas las
obligaciones que el Convenio Constitutivo le impone,
especialmente las referidas a los privilegios e inmu-
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nidades referidas en el capítulo IX de este Convenio
Constitutivo. En cualquier momento, y con el propósito de proteger los bienes y funcionarios del Banco,
el Consejo de Ministros podrá verificar si algún País
Miembro que sea titular de la Sede, de una Subsede
o donde se establezca una Dependencia del Banco,
ha violado gravemente alguna o algunas condiciones
de inmunidades, garantías y privilegios concedidos al
Banco conforme al capítulo IX. En el caso de que el
Consejo de Ministros compruebe que efectivamente el
País Miembro que sea titular de la Sede, de una Subsede o donde se establezca una Dependencia del Banco,
ha violado gravemente alguna o algunas condiciones
de inmunidades, garantías y privilegios, concedidos
al Banco, el Consejo de Ministros deberá resolver la
suspensión de la actividad da la Sede, Subsede o Dependencia que se encuentre, en el País Miembro por
el cual la consulta fue efectuada, hasta tanto aquella
violación haya cesado y los daños ocasionados por
ella hayan sido debidamente reparados, a criterio del
Consejo de Ministros.
El País Miembro por el que se lleve a cabo la consulta tendrá voz mas no voto en las reuniones en las
que se traten estos asuntos, hasta tanto la suspensión
de operación de la Sede, Subsede o Dependencia sea
dejada sin efecto conforme lo previsto en el párrafo
anterior.
31.4. Después de su entrada en vigor el presente
Convenio Constitutivo quedará abierto a la adhesión
de los Estados Nacionales integrantes de UNASUR
que así lo soliciten.
ARTÍCULO 32

Enmienda
32.2. El presente Convenio Constitutivo podrá ser
enmendado o modificado a iniciativa del Directorio
Ejecutivo mediante comunicación escrita dirigida al
Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros remitirá
la propuesta a los Países Miembros la cual se someterá
a votación en la siguiente reunión de dicho Consejo.
32.3. Las enmiendas o modificaciones adoptadas entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por todos
los Países Miembros del Banco, mediante el depósito
del instrumento respectivo ante el depositario.
ARTÍCULO 33

Interpretación y arbitraje
33.1. Los Estados Signatarios acuerdan que toda
discrepancia, controversia, cuestión o reclamo que
surgiere entre un País Miembro del Banco y el Banco,
o entre los Países Miembros del Banco, que deriven de
la interpretación o aplicación del presente Convenio
Constitutivo, será resuelta mediante consultas directas
entre las partes.
33.2. Si habiendo transcurrido cuarenta y cinco (45)
días continuos desde la fecha de inicio de consultas di-
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rectas, no se hubiere llegado a un resultado satisfactorio
para ambas partes, cualquiera de ellas podrá solicitar
dentro de los siguientes treinta (30) días continuos, que
la controversia sea sometida a la decisión del Consejo
de Ministros del Banco. A tales fines, la solicitud deberá ser consignada ante el Directorio Ejecutivo. La decisión del Consejo de Ministros del Banco se adoptará
por consenso y será vinculante para las partes.
33.3. Si habiendo transcurrido noventa (90) días
continuos desde la fecha en que la controversia hubiera
sido sometida a la decisión del Consejo de Ministros
del Banco, sin que éste hubiese decidido la misma, el
asunto será resuelto definitivamente a solicitud de una
de las partes mediante arbitraje por un tribunal integrado por tres árbitros. Dos árbitros serán designados por
las partes y el tercero, salvo acuerdo entre ellas, por el
secretario general de UNASUR. Si alguna de las partes
no designara su árbitro, la otra parte podrá solicitar
al secretario general de UNASUR la designación del
árbitro faltante.
33.4. Las decisiones se tomarán por mayoría. El
tercer árbitro podrá decidir todas las cuestiones de
procedimiento en los casos en que las partes no estén
de acuerdo sobre la materia.
33.5. El tribunal arbitral tomará su decisión tomando
como fuente primaria este Convenio Constitutivo. Asimismo, en forma supletoria, recurrirá a los principios y
normas del derecho internacional público aplicables u
otras normas de derecho establecidas por las partes.
33.6. En el caso de que surgieren desacuerdos entre
el Banco y un Estado nacional que haya dejado de
ser miembro del Banco, o entre el Banco y un País
Miembro después que se haya acordado la liquidación
del Banco, el asunto será resuelto directamente mediante arbitraje, de la misma forma que en el párrafo
anterior.
Capítulo XI
Normas transitorias
ARTÍCULO 34

34.1. Inmediatamente después de la entrada en vigencia de este Convenio Constitutivo según lo previsto
en el capítulo precedente, el Consejo de Ministros se
reunirá en la Sede del Banco y procederá a designar a
los miembros del Directorio Ejecutivo, del Consejo de
Auditoría y del Consejo de Administración.
34.2. Hasta tanto el Directorio Ejecutivo no cuente
con al menos siete (7) integrantes representantes de
Países Miembros, no se aplicará lo dispuesto en el
artículo 9 del presente Convenio Constitutivo, y las
atribuciones del Comité Ejecutivo allí establecidas
serán ejercidas por el Directorio Ejecutivo.
34.3. El Consejo de Administración designará un
comité ad hoc formado por dos (2) representantes de
los Bancos Centrales, Superintendencias de Bancos
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u organismos de control financiero de cada Estado
Signatario, para que en conjunto con el Directorio
Ejecutivo establezcan una propuesta de criterios de
riesgo crediticio y, en general, de política de gestión
integral de riesgos, así como de reglas operacionales
y de administración del Banco, teniendo en cuenta los
parámetros internacionales de transparencia y de buena
gestión corporativa en materia financiera. Este Comité
tendrá un plazo máximo de un (1) año para cumplir con
sus funciones, que podrá prorrogarse por seis (6) meses
con aprobación del Consejo de Administración.
34.4. A partir de su instalación, el Consejo de Ministros deberá considerar la elaboración y aprobación
de su reglamento de funcionamiento.
34.5. El Consejo de Administración, el Directorio
Ejecutivo, el Comité Ejecutivo y el Consejo de Auditoría tendrán, cada uno, un lapso de noventa (90) días
a partir de su instalación para elaborar y aprobar sus
respectivos reglamentos de funcionamiento.
34.6. El primer ejercicio financiero del Banco
comenzará con la entrada en vigencia del presente
Convenio Constitutivo y finalizará el 31 de diciembre
subsecuente.
34.7. El presente Convenio Constitutivo estará
abierto por un plazo de ciento veinte (120) días a la
firma de los demás Estados Nacionales, integrantes
de UNASUR.
A estos efectos, dichos Estados Nacionales integrantes de UNASUR suscribirán Acciones Clase A
de acuerdo con las Franjas previstas en el Anexo al
presente Convenio Constitutivo.
34.7.1. Los Estados Nacionales incluidos en la
Franja dos (2):
34.7.1.1. Integrarán las acciones de acuerdo con el
cronograma previsto en artículo 4, inciso 5, apartado 5,
subapartado 1, de este Convenio Constitutivo.
34.7.1.2. Podrán obtener préstamos del Banco en las
condiciones del artículo 13, inciso 5, de este Convenio
Constitutivo.
34.7.2. Los Estados Nacionales incluidos en la
Franja cinco (5):
34.7.2.1. Integrarán las acciones de acuerdo con el
cronograma previsto en el artículo 4, inciso 5, apartado
5, subapartado 2, de este Convenio Constitutivo.
34.7.2.2. Podrán obtener préstamos del Banco en las
condiciones del artículo 13, inciso 6, de este Convenio
Constitutivo.
34.8. Hasta tanto sea electo el secretario general de
UNASUR y entre en vigencia el Tratado Constitutivo
de UNASUR, la designación del tercer árbitro a los
fines de lo dispuesto en el artículo 33 será efectuada
por el Consejo de Ministros.
Suscrito en la ciudad de Porlamar, República Bolivariana de Venezuela, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil nueve, en un ejemplar original
redactado en los idiomas español y portugués.
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Por la República Argentina
Cristina Fernández de Kirchner
Por el Estado Plurinacional de Bolivia
Evo Morales Ayma
Por la República Federativa de Brasil
Luiz Inácio Lula Da Silva
Por la República del Ecuador
Rafael Correa Delgado
Por la República del Paraguay
Fernando Lugo Méndez
Por la República Oriental del Uruguay
Tabaré Vázquez Rosas
Por la República Bolivariana de Venezuela
Hugo Chávez Frías
Anexo
Franja

País

Monto en millones de u$s

1

Argentina, Brasil,
Venezuela

2.000

2

Chile, Colombia, Perú

970

3

Ecuador, Uruguay

400

4

Bolivia, Paraguay

100

5

Guyana, Surinam
Total

45
10.000

APÉNDICE
DEFINICIONES
A los efectos de este Convenio Constitutivo:
1) “Acciones Ordinarias” significa las fracciones en
las que se divide el Capital del Banco, y se subdivide
en Acciones Clase A, Acciones Clase B, y Acciones
Clase C.
2) “Banco” significa “Banco del Sur” en los términos previstos en el artículo 1, inciso 1, del Convenio
Constitutivo.
3) “Capital Autorizado” significa el capital del Banco aprobado por el artículo 4, inciso 1, del Convenio
Constitutivo.
4) “Capital de Garantía” significa la parte del Capital
Autorizado que los suscriptores de Acciones Ordinarias
se han obligado a integrar mediante el otorgamiento
de garantía, en los términos previstos en el artículo 4,
inciso 5, apartados 2, 3 y 4 del Convenio Constitutivo.
5) “Capital Efectivo” significa la parte del Capital
Autorizado que los suscriptores de Acciones Ordinarias se han obligado a integrar en efectivo en dólares
estadounidenses o en moneda local, en los términos
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previstos en el artículo 4, inciso 5, apartados 2, 3 y 4
del Convenio Constitutivo.
6) “Capital Pagado” significa el Capital Suscrito
efectivamente integrado.
7) “Capital Suscrito” significa la parte del Capital
Autorizado que los suscriptores de acciones se han
obligado a integrar en los plazos establecidos en el
Convenio Constitutivo. Es el monto de capital original previsto en el artículo 4, inciso 1, del Convenio
Constitutivo.
8) “Comité Ejecutivo” significa el órgano del Banco al que hace referencia el artículo 9 del Convenio
Constitutivo.
9) “Consejo de Administración” significa el órgano
de gobierno del Banco al que hace referencia el ar
tículo 5, inciso 1, cuya composición, mandato, forma
de deliberación y funciones se encuentran definidas en
el artículo 7, ambos del Convenio Constitutivo.
10) “Consejo de Auditoría” significa el órgano de
control del Banco al que hace referencia el artículo 5,
inciso 1, cuya composición, mandato, forma de deliberación y atribuciones se encuentran definidas en el
artículo 10, ambos del Convenio Constitutivo.
11) “Consejo de Ministros” significa, el órgano de
gobierno al que nace referencia el artículo 5, inciso 1,
cuya composición, atribuciones, forma de deliberación
se encuentran definidas en el artículo 6, ambos del
Convenio Constitutivo.
12) “Convenio Constitutivo” significa el instrumento
por el cual se constituye el Banco y se establecen las
disposiciones que regirán la actividad del mismo.
13) “Dependencias” significa las sociedades vinculadas, sucursales, agencias, oficinas o representaciones
del Banco que fueran necesarias para el desarrollo de
sus funciones.
14) “Depositario” se denomina al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela.
15) “Director” significa aquel representante de los
accionistas que integra el Directorio Ejecutivo en
los términos previstos en el artículo 8 del Convenio
Constitutivo.
16) “Directorio Ejecutivo” significa el órgano ejecutivo al que se hace referencia en el artículo 5, inciso 1,
que se encuentra a cargo de la administración general
del Banco, cuya composición, mandato, forma de deliberación y atribuciones se encuentran definidas en el
artículo 8, ambos del Convenio Constitutivo.
17) “Dólares estadounidenses” significa la moneda
de curso legal en los Estados Unidos de América.
18) “Estado Adherente” significa aquel Estado Nacional integrante de UNASUR que, con posterioridad
a la entrada en vigencia del Banco, ha depositado el
instrumento de ratificación en la forma prevista en el
artículo 31, inciso 2, del Convenio Constitutivo.
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19) “Estado Signatario” significa aquel Estado
Nacional integrante de UNASUR que ha suscrito el
Convenio Constitutivo del Banco. Incluye a los Países
Fundadores y a los Estados Nacionales que suscriban
el Convenio Constitutivo conforme a lo previsto en el
artículo 34, inciso 7.
20) “Estados Contables y Financieros” significa los
informes que en materia contable y financiera del Banco a una fecha determinada, y su evolución económica
y financiera en el período que abarca.
21) “Fondo Estatutario de Reserva” significa el fondo que se constituye con la totalidad de las Utilidades,
hasta que su monto acumulado alcance un valor equivalente a dos (2) veces el Capital Suscrito, conforme
lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1, del Convenio
Constitutivo.
22) “Franja” significa cada uno de los estamentos
que se identifican en el Anexo de este Convenio Constitutivo, y que comprenden a los Estados Nacionales
individualizados en los mismos.
23) “Integración en Dólares” significa el porcentaje
mínimo del valor nominal de cada acción, conforme lo
previsto en el artículo 4, inciso 5, apartado 1, subapartado 1, del Convenio Constitutivo, que se integrará en
dólares estadounidenses.
24) “Integración en Moneda Local” significa el
porcentaje máximo del valor nominal de cada acción,
conforme lo previsto en el artículo 4, inciso 5, apartado
1, subapartado 2 del Convenio Constitutivo, que se
integrará en la moneda local del País Miembro, que
suscriba la acción.
25) “Mayoría Absoluta” significa más de la mitad
de los votos.
26) “Mayoría Simple” se refiere a la formada por el
número de votos que obtiene la alternativa con mayor
cantidad de votos a favor.
27) “Países Fundadores” son Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
28) “Países Miembros” significa los Estados Nacionales integrantes de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que suscriban el Convenio
Constitutivo del Banco.
29) “Patrimonio Neto” significa la diferencia entre
el activo y el pasivo del Banco.
30) “Plan Estratégico” significa un instrumento de
planificación diseñado para organizar las actividades
del Banco a largo plazo, que debe ser presentado por el
Comité Ejecutivo ante el Consejo de Administración,
en los términos del artículo 9, inciso 4, apartado 3, a
los fines previstos en el artículo 6, inciso 2, apartado
12, y en el artículo 7, inciso 7, apartado 9, todos del
Convenio Constitutivo.
31) “Presidente del Banco” o “Presidente del Directorio Ejecutivo” significa aquel miembro del Directorio
Ejecutivo que ejerce la representación legal y conducción del Banco en los términos del artículo 8, inciso
11, del Convenio Constitutivo.
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32) “Presidente del Consejo de Administración”
significa aquel miembro del Consejo de Administración que es elegido por el resto de los miembros para
conducir el Consejo de Administración.
33) “Sede” se denomina a la Sede Principal del Banco que tendrá lugar en la Ciudad de Caracas, República
Bolivariana de Venezuela, conforme lo previsto en el
artículo 1, inciso 2, del Convenio Constitutivo.
34) “Subsede” se denominan a aquellas subsedes
del Banco que funcionarán en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República Argentina, y en la Ciudad
de la Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, conforme
lo previsto en el artículo 1, inciso 2, del Convenio
Constitutivo.
35) UNASUR significa Unión de Naciones Sura
mericanas.
36) “Utilidades” se refiere al resultado neto positivo
del ejercicio.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(P.E.-386/09)
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de Rumania
para modificar el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Rumania, suscrito el 27 de
noviembre de 1990, firmado en Bucarest –Rumania–,
el 22 de junio de 2009.
El propósito del presente acuerdo es el de evitar incompatibilidades entre las disposiciones del Acuerdo de
Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de Rumania
del 27 de noviembre de 1990 en vigor desde el 29 de
julio de 1993 (ley 24.207), y las normas vigentes sobre
las materias mencionadas en la Unión Europea, de la
que Rumania es parte desde enero de 2007.
Con tal propósito, por el Acuerdo cuya aprobación
se solicita, se eliminan los incisos c) y d) del artículo
II del Acuerdo de 1990, referidos al transporte marítimo; los artículos IV y V, sobre el otorgamiento
recíproco del trato de nación más favorecida, así como
el del trato nacional en lo referente a impuestos y tasas
y la modificación parcial de los artículos I, II a) y XI
en los que se suprime lo referido a la cooperación
comercial.
Además el presente acuerdo incluye un artículo que
salvaguarda las obligaciones de la República Argentina como miembro del Mercosur y de Rumania como
miembro de la Unión Europea.
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De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo cuya
aprobación se solicita, el título del Acuerdo de 1990,
pasará a ser Acuerdo de Cooperación Económica entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Rumania.
La aprobación del presente acuerdo permitirá compatibilizar la normativa da ambos Estados con la de sus
respectivos organismos de integración regional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.938
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Rumania para modificar el Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania, suscrito el
27 de noviembre de 1990, firmado en Bucarest –Rumania– el 22 de junio de 2009, que consta de ocho (8)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE
RUMANIA PARA MODIFICAR EL ACUERDO DE
COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE RUMANIA,
SUSCRITO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1990
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Rumania, en adelante denominados las “Partes”;
Considerando que a partir del mes de enero de 2007
Rumania pasó a ser miembro de la Unión Europea y
en consecuencia debe adaptar su legislación a las disposiciones de la Política Comercial Común de dicho
organismo;
Teniendo en cuenta el “Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania”, suscrito
en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1990, y la necesidad de adaptarlo a las normas de la Unión Europea
mediante la supresión de los incisos c) y d) del artículo
II y los artículos IV y V; mediante la modificación parcial del título, del tercer párrafo de los considerandos
y de los artículos I primer párrafo, II párrafo a) y XI
párrafo 1, para suprimir lo relativo a la cooperación
comercial; y mediante el agregado de una cláusula
adicional que salvaguarde las obligaciones de las Partes
como miembros de organismos multilaterales;

Reunión 2ª

Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Modifícase parcialmente el título del “Acuerdo de
Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de Rumania”
suscrito en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1990
que en lo sucesivo dirá: “Acuerdo de Cooperación Económica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de Rumania”.
Artículo 2
Modifícase parcialmente el tercer párrafo de los
considerandos del Acuerdo mencionado en el artículo
1 del presente, que en lo sucesivo dirá: “Decididos
a promover una cooperación ventajosa en el campo
económico”.
Artículo 3
Modifícase parcialmente el primer párrafo del artículo 1 del Acuerdo mencionado en el artículo 1 del presente, que en lo sucesivo dirá: “Las Partes promoverán
la expansión de las relaciones económicas entre ambos
países en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentaciones”.
Artículo 4
Modifícase parcialmente el párrafo a) del artículo II
del Acuerdo mencionado en el artículo 1 del presente,
que en lo sucesivo dirá: “a) Las Partes se comprometen a tomar “las medidas necesarias para fomentar y
desarrollar la cooperación económica entre ambos
países”.
Artículo 5
Modifícase parcialmente el párrafo 1 del artículo XI
del Acuerdo mencionado en el artículo 1 del presente,
que en lo sucesivo dirá: “1. Para el logro de los objetivos y ejecución del presente Acuerdo, las Partes establecen una Comisión Mixta intergubernamental, que
tendrá como función hacer recomendaciones tendientes
al desarrollo de la cooperación económica”.
Artículo 6
Suprímense los incisos c) y d) del artículo II y los
artículos IV y V del Acuerdo mencionado en el artículo
1 del presente.
Artículo 7
Las disposiciones del “Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania”, suscrito
en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1990 y las
disposiciones del presente Acuerdo modificatorio, se
aplicarán en la medida en que no se contrapongan con
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las obligaciones derivadas del carácter de miembro del
Mercosur para la República Argentina y del carácter de
miembro de la Unión Europea para Rumania.
Ni el Acuerdo suscrito el 27 de noviembre de 1990,
ni el presente Acuerdo, podrán ser interpretados o
aplicados de forma de modificar o cercenar las obligaciones derivadas de los siguientes instrumentos:
–“Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica entre la República Argentina y la Comunidad
Económica Europea”, firmado en Luxemburgo el 2 de
abril de 1990.
–“Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros,
por una parte y el Mercado Común del Sur y sus
Estados Partes por otra”, firmado en Madrid el 15 de
diciembre de 1995.
–Cualquier otro acuerdo que se concluya entre la
República Argentina o el Mercado Común del Sur por
una parte y la Comunidad Europea o la Comunidad
Europea y sus Estados Miembros, por la otra.
Artículo 8
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de recepción, por la vía diplomática, de la última
notificación por la que las Partes se comuniquen el
cumplimiento de sus requisitos internos para la entrada
en vigor.
El presente Acuerdo tendrá idéntico plazo de duración que el “Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de Rumania” suscrito en Buenos Aires
el 27 de noviembre de 1990.
Hecho en Bucarest, el 22 de junio de 2009, en dos
ejemplares originales en los idiomas español y rumano,
ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno de Rumania

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-387/09)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio Internacional
para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de abril de 2005 en Nueva York –Estados Unidos de América– y abierto a la firma el 14 de
septiembre de 2005.
Por la Declaración sobre Medidas para Eliminar
el Terrorismo Internacional, que figura como anexo
a la resolución 49/60 de la Asamblea General de las
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Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1994, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones
Unidas condenan todos los actos, métodos y prácticas
terroristas por considerarlos criminales e injustificables
dondequiera y por quienquiera que sean cometidos. En
la misma declaración, además, se insta a dichos Estados
a que examinen el alcance de las disposiciones jurídicas
internacionales vigentes sobre prevención, represión
y eliminación del terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones, a fin de lograr un marco jurídico
global que abarque todos los aspectos de esa cuestión.
Como consecuencia de ello, por resolución 51/210 de
la Asamblea General se estableció un comité especial
encargado de elaborar el Convenio Internacional para la
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, el cual
fue adoptado por la Asamblea General el 13 de abril de
2005 y abierto a la firma el 14 de septiembre de 2005,
fecha en que fue suscrito por la República Argentina.
El presente convenio se encuentra en vigor desde el 7
de julio de 2007.
El convenio establece dos obligaciones genéricas para
los Estados parte, tipificar las conductas delictivas enunciadas en el mismo y cooperar con otros Estados en diferentes áreas, especialmente en lo relativo al intercambio
de información, la extradición de acusados y la asistencia
judicial recíproca. La identificación de las conductas ilícitas está descripta de forma genérica a efectos de brindar
un marco general a todos los Estados que sean parte del
convenio, con el fin de permitir la posterior adaptación de
sus disposiciones al derecho interno.
El convenio enuncia las acciones delictivas que deberán ser penadas con relación al terrorismo nuclear,
sin determinar las penas correspondientes, materia que
queda librada a la decisión de los Estados parte. Las
disposiciones del convenio sólo son aplicables, en principio, a delitos transnacionales; no será aplicable, en
cambio, cuando el delito se haya cometido en un solo
Estado parte, cuando el presunto autor y las víctimas
sean nacionales de ese Estado y ningún otro Estado
esté facultado para ejercer la jurisdicción. Un Estado
parte podrá establecer su jurisdicción respecto de los
delitos enunciados por el presente Convenio, cuando
sea cometido contra un nacional de ese Estado; cuando
sea cometido contra una instalación pública o gubernamental en el extranjero, incluso una embajada u otro
local diplomático o consular de ese Estado; cuando sea
cometido por un apátrida que tenga residencia habitual
en el territorio de ese Estado; cuando sea cometido con
el propósito de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar un acto determinado, y cuando sea
cometido a bordo de una aeronave que sea operada por
el gobierno de ese Estado. Cada Estado parte, al ratificar o adherir al convenio, deberá notificar al secretario
general de las Naciones Unidas que ha establecido su
jurisdicción de conformidad con su legislación nacional
con arreglo a los casos mencionados.
En el momento de la firma del presente convenio por
nuestro país, se efectuó la siguiente declaración: “De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, párrafo
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2, la República Argentina declara que no se considera
obligada por el artículo 23, párrafo 1 y por consiguiente, no acepta el recurso obligatorio al arbitraje, ni la
jurisdicción de la Corte internacional de Justicia”.
La aprobación del presente convenio permitirá que
se intensifique la cooperación internacional entre los
Estados con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir actos terroristas de índole
nuclear y enjuiciar y castigar a sus autores.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.982
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Internacional
para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de abril de 2005 en Nueva York –Estados Unidos de América– y abierto a la firma del 14
de septiembre de 2005, que consta de veintiocho (28)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO
NUCLEAR
Los Estados Partes en el presente convenio,
Teniendo presentes los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al
fomento de las relaciones de amistad y buena vecindad
y la cooperación entre los Estados,
Recordando la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas, de 24 de octubre
de 1995,
Reconociendo el derecho de todos los Estados a desarrollar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos
y sus intereses legítimos en los beneficios que puedan
obtenerse de la utilización de la energía nuclear con
fines pacíficos,
Teniendo presente la Convención sobre la protección
física de los materiales nucleares, de 1980,
Profundamente preocupados por el hecho de que se
intensifican en todo el mundo los atentados terroristas
en todas sus formas y manifestaciones,
Recordando la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional que figura en el anexo
de la resolución 49/60 de la Asamblea General, de 9
de diciembre de 1994, en la que, entre otras cosas, los
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Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirman
solemnemente que condenan en términos inequívocos
todos los actos, métodos y prácticas terroristas por
considerarlos criminales e injustificables, dondequiera
y por quienquiera sean cometidos, incluidos los que
ponen en peligro las relaciones de amistad entre los
Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados,
Observando que en la Declaración se alienta además
a los Estados a que examinen con urgencia el alcance
de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes
sobre prevención, represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin de
asegurar la existencia de un marco jurídico global que
abarque todos los aspectos de la cuestión,
Recordando la resolución 51/210 de la Asamblea
General del 17 de diciembre de 1996, y la Declaración complementaria de la Declaración de 1994 sobre
medidas para eliminar el terrorismo internacional, que
figura en el anexo de esa resolución,
Recordando también que, de conformidad con la resolución 51/210 de la Asamblea General, se estableció
un comité especial encargado de elaborar, entre otras
cosas, un convenio internacional para la represión de
los actos de terrorismo nuclear a fin de complementar
los instrumentos internacionales vigentes conexos,
Observando que los actos de terrorismo nuclear
pueden acarrear consecuencias de la máxima gravedad
y amenazar la paz y la seguridad internacionales,
Observando también que las disposiciones jurídicas
multilaterales vigentes no bastan para hacer frente
debidamente a esos atentados,
Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación internacional entre los Estados
con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y
prácticas para prevenir esos actos terroristas y enjuiciar
y castigar a sus autores,
Observando que las actividades de las fuerzas militares de los Estados se rigen por normas de derecho
internacional situadas fuera del marco del presente
Convenio, y que la exclusión de ciertos actos del
ámbito del presente Convenio no exonera ni legitima
actos que de otro modo serían ilícitos, ni obsta para su
enjuiciamiento en virtud de otras leyes,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
A los efectos del presente Convenio:
1. Por “material radiactivo” se entenderá material
nuclear y otras sustancias radiactivas que contienen
núclidos que sufren desintegración espontánea (un proceso que se acompaña de la emisión de uno o más tipos
de radiación ionizante, como las partículas alfa y beta,
las partículas neutrónicas y los rayos gamma) y que,
debido a sus propiedades radiológicas o fisionables,
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pueden causar la muerte, lesiones corporales graves o
daños considerables a los bienes o al medio ambiente.
2. Por “materiales nucleares” se entenderá el plutonio, excepto aquel cuyo contenido en él isótopo
plutonio-238 exceda del 80 %, el uranio-233, el uranio
enriquecido en el isótopo 235 o 233, el uranio que
contenga la mezcla de isótopos presentes en su estado
natural, pero no en forma de mineral o de residuos de
mineral, y cualquier material que contenga uno o varios
de los elementos mencionados;
Por “uranio enriquecido en el isótopo 235 o 233” se
entenderá el uranio que contiene el isótopo 235 o 233,
o ambos, en cantidad tal que la razón de abundancia
entre la suma de estos isótopos al isótopo 238 sea
mayor que la razón entre el isótopo 235 y el 238 en el
estado natural.
3. Por “instalación nuclear” se entenderá:

i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones
corporales graves; o
ii) Con el propósito de causar daños considerables a
los bienes o al medio ambiente;

a) Todo reactor nuclear, incluidos los reactores
instalados en buques, vehículos, aeronaves o artefactos espaciales con la finalidad de ser utilizados como
fuentes de energía, para impulsar dichos buques,
vehículos, aeronaves o artefactos espaciales, así como
con cualquier otra finalidad;
b) Toda instalación o medio que se utilice para la
fabricación, el almacenamiento, el procesamiento o el
transporte de material radiactivo.

a) Amenace, en circunstancias que indiquen que la
amenaza es verosímil, con cometer un delito en los
términos definidos en el apartado b) del párrafo 1 del
presente artículo; o
b) Exija ilícita e intencionalmente la entrega de
material radiactivo, un dispositivo o una instalación
nuclear mediante amenaza, en circunstancias que
indiquen que la amenaza es verosímil, o mediante el
uso de la fuerza.

4. Por “dispositivo” se entenderá:
a) Todo dispositivo nuclear explosivo; o
b) Todo dispositivo de dispersión de radiación o de
emisión de radiación que, debido a sus propiedades
radiológicas pueda causar la muerte, lesiones corporales graves o daños considerables a los bienes o al
medio ambiente,
5. Por “instalación pública o gubernamental” se
entiende toda instalación o vehículo permanente o provisional utilizado u ocupado por representantes de un
Estado, miembros de un gobierno, el Poder Legislativo
o el Judicial, funcionarios o empleados de una entidad
estatal o administrativa o funcionarios o empleados de
una organización intergubernamental a los efectos del
desempeño de sus funciones oficiales.
6. “Por fuerzas militares de un Estado” se entienden
las fuerzas armadas de un Estado que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislación
nacional primordialmente a los efectos de la defensa
y la seguridad nacionales y las personas que actúen
en apoyo de esas fuerzas armadas que estén bajo su
mando, control y responsabilidad oficiales.
Artículo 2
1. Comete delito en el sentido del presente Convenio
quien, ilícita e intencionalmente:
a) Posea material radiactivo o fabrique o posea un
dispositivo:

b) Utilice en cualquier forma material radiactivo o un
dispositivo, o utilice o dañe una instalación nuclear en
forma tal que provoque la emisión o entrañe el riesgo
de provocar la emisión de material radiactivo:
i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones
corporales graves; o
ii) Con el propósito de causar daños considerables a
los bienes o al medio ambiente; o
iii) Con el propósito de obligar a una persona natural
o jurídica, una organización internacional o un Estado
a realizar o abstenerse de realizar algún acto.
2. También comete delito quien:

3. También comete delito quien intente cometer
cualesquiera de los actos enunciados en el párrafo 1
del presente artículo.
4. También comete delito quien:
a) Participe como cómplice en la comisión de cualesquiera de los actos enunciados en los párrafos 1, 2
o 3 del presente artículo; o
b) Organice o instigue a otros a los efectos de la
comisión de cualesquiera de los delitos enunciados en
los párrafos 2 o 3 del presente artículo; o
c) Contribuya de otro modo a la comisión de uno o
varios de los delitos enunciados en los párrafos 1, 2 o
3 del presente artículo por un grupo de personas que
actúe con un propósito común; la contribución deberá
ser intencionada y hacerse con el propósito de fomentar
los fines o la actividad delictiva, general del grupo o
con conocimiento de la intención del grupo de cometer
el delito o los delitos de que se trate.
Artículo 3
Salvo lo dispuesto en los artículos 7, 12, 14, 15, 16
y 17 según corresponda, el presente Convenio no será
aplicable cuando el delito se haya cometido en un solo
Estado, el presunto autor y las víctimas sean nacionales
de ese Estado y el presunto autor se halle en el territorio
de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para
ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en los
párrafos 1 o 2 del artículo 9 del presente Convenio.
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Artículo 4
1. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo
al derecho internacional, en particular los propósitos
y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el
derecho internacional humanitario.
2. Las actividades de las fuerzas armadas durante un
conflicto armado, según se entienden esos términos en
el derecho internacional humanitario que se rijan por
ese derecho no estarán sujetas al presente Convenio y
las actividades que lleven a cabo las fuerzas armadas
de un Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras normas de
derecho internacional, no estarán sujetas al presente
Convenio.
3. No se considerará que lo dispuesto en el párrafo
2 del presente artículo exonera o legitima actos que de
otro modo serían ilícitos, ni que obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes.
4. El presente Convenio no se refiere ni podrá interpretarse en el sentido de que se refiera en modo alguno
a la cuestión de la legalidad del empleo o la amenaza
del empleo de armas nucleares por los Estados.
Artículo 5
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean
necesarias para:
a) Tipificar, con arreglo a su legislación nacional, los
delitos enunciados en el artículo 2;
b) Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las
que se tenga en cuenta su naturaleza grave.
Artículo 6
Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción
de legislación interna para que los actos criminales
comprendidos en el ámbito del presente Convenio,
en particular los que obedezcan a la intención o al
propósito de crear un estado de terror en la población
en general, en un grupo de personas o en determinadas
personas, no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica,
ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean
sancionados con penas acordes a su gravedad.
Artículo 7
1. Los Estados Partes cooperarán:
a) Mediante la adopción de todas las medidas practicables, entre ellas, de ser necesario, la de adaptar su
legislación nacional para impedir que se prepare en
sus respectivos territorios la comisión de los delitos
enunciados en el artículo 2, tanto dentro como fuera de
sus territorios; contrarrestar la preparación de dichos
delitos, lo que incluirá la adopción de medidas para
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prohibir en sus territorios las actividades ilegales de
personas, grupos y organizaciones que promuevan,
instiguen, organicen o financien a sabiendas o proporcionen a sabiendas asistencia técnica o información, o
participen en la comisión de esos delitos;
b) Mediante el intercambio de información precisa y
corroborada, de conformidad con su legislación interna
y en la forma y con sujeción a las condiciones que
aquí se establecen, y la coordinación de las medidas
administrativas y de otra índole adoptadas, según proceda, para detectar, prevenir, reprimir e investigar los
delitos enunciados en el artículo 2 y también con el fin
de entablar acción penal contra las personas a quienes
se acuse de haber cometido tales delitos. En particular,
un Estado Parte tomará las medidas correspondientes
para informar sin demora a los demás Estados a que se
hace referencia en el artículo 9 acerca de la comisión
de los delitos enunciados en el artículo 2, así como de
los preparativos para la comisión de tales delitos que
obren en su conocimiento y asimismo para informar,
de ser necesario, a las organizaciones internacionales.
2. Los Estados Partes tomarán las medidas correspondientes compatibles con su legislación nacional
para proteger el carácter confidencial de toda información que reciban con ese carácter de otro Estado Parte
con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio o
al participar en una actividad destinada a aplicar el
presente Convenio. Si los Estados Partes proporcionan
confidencialmente información a organizaciones internacionales, se adoptarán las medidas necesarias para
proteger el carácter confidencial de tal información.
3. De conformidad con el presente Convenio no se
exigirá a los Estados Partes que faciliten información
que no están autorizados a divulgar en virtud de sus
respectivas legislaciones nacionales o cuya divulgación
pueda comprometer la seguridad del Estado interesado
o la protección física de los materiales nucleares.
4. Los Estados Partes informarán al secretario general de las Naciones Unidas acerca de sus respectivas
autoridades y cauces de comunicación competentes
encargados de enviar y recibir la información a que se
hace referencia en el presente artículo. El secretario
general de las Naciones Unidas comunicará dicha
información relativa a las autoridades y cauces de comunicación competentes a todos los Estados Partes y al
Organismo Internacional de Energía Atómica. Deberá
asegurarse el acceso permanente a dichas autoridades
y cauces de comunicación.
Artículo 8
A los efectos de impedir que se cometan los delitos
de que trata el presente Convenio, los Estados Partes
harán todo lo posible por adoptar medidas que permitan
asegurar la protección del material radiactivo, teniendo
en cuenta las recomendaciones y funciones del Organismo Internacional de Energía Atómica en la materia.
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Artículo 9
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de
los delitos enunciados en el artículo 2 cuando éstos
sean cometidos:
a) En el territorio de ese Estado; o
b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de
ese Estado o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado en el momento
de la comisión del delito; o
c) Por un nacional de ese Estado.
2. Un Estado Parte podrá también establecer su
jurisdicción respecto de cualquiera de tales delitos
cuando:
a) Sea cometido contra un nacional de ese Estado; o
b) Sea cometido contra una instalación pública o
gubernamental en el extranjero, incluso una embajada
u otro local diplomático o consular de ese Estado; o
c) Sea cometido por un apátrida que tenga residencia
habitual en el territorio de ese Estado; o
d) Sea cometido con el propósito de obligar a ese
Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto; o
e) Sea cometido a bordo de una aeronave que sea
operada por el gobierno de ese Estado.
3. Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar
el Convenio o adherirse a él, notificará al secretario
general de las Naciones Unidas que ha establecido su
jurisdicción de conformidad con su legislación nacional
con arreglo al párrafo 2 del presente artículo y notificará inmediatamente al secretario general los cambios
que se produzcan.
4. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de
los delitos enunciados en el artículo 2 en los casos en
que el presunto autor se halle en su territorio y dicho
Estado no conceda la extradición a ninguno de los
Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción
de conformidad con los párrafos 1 o 2 del presente
artículo.
5. El presente Convenio no excluye el ejercicio de la
jurisdicción penal establecida por un Estado Parte de
conformidad con su legislación nacional.
Artículo 10
1. El Estado Parte que reciba información que
indique que en su territorio se ha cometido o se está
cometiendo cualquiera de los delitos enunciados en
el artículo 2, o que en su territorio puede encontrarse el autor o presunto autor de cualquiera de esos
delitos, tomará inmediatamente las medidas que
sean necesarias de conformidad con su legislación
nacional para investigar los hechos comprendidos en
la información.
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2. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el
autor o presunto autor, si estima que las circunstancias
lo justifican, tomará las medidas que corresponda
conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la
presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento
o extradición.
3. Toda persona respecto de la cual se adopten las
medidas mencionadas en el párrafo 2 del presente
artículo tendrá derecho a:
a) Ponerse sin demora en comunicación con el
representante más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por otras
razones proteger los derechos de esa persona o, si se
trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida
habitualmente;
b) Ser visitada por un representante de dicho Estado;
c) Ser informada de esos derechos con arreglo a los
apartados a) y b).
4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo
3 del presente artículo se ejercerán de conformidad con
las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio
se halle el autor o presunto autor, a condición de que
esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla
plenamente el propósito de los derechos indicados en
el párrafo 3.
5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente
artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de todo
Estado Parte que, con arreglo al apartado c) del párrafo
1 o al apartado c) del párrafo 2 del artículo 9, pueda
hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con
el presunto autor y visitarlo.
6. El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona notificará inmediatamente la
detención y las circunstancias que la justifiquen a los
Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción
de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 9 y,
si lo considera conveniente, a todos los demás Estados
Partes interesados, directamente o por intermedio del
secretario general de las Naciones Unidas. El Estado
que proceda a la investigación prevista en el párrafo
1 del presente artículo informará sin dilación de los
resultados de ésta a los Estados Partes mencionados e
indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
Artículo 11
1. En los casos en que sea aplicable el artículo 9, el
Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto
autor, si no procede a su extradición, estará obligado a
someter sin demora indebida el caso a sus autoridades
competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin
excepción alguna y con independencia de que el delito
haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones
que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza
grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.
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2. Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la extradición de uno de sus nacionales
o entregarlo de otro modo sólo a condición de que sea
devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le
sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento
para el cual se pidió su extradición o su entrega, y ese
Estado y el que solicita la extradición están de acuerdo
con esa opción y las demás condiciones que consideren
apropiadas, dicha extradición o entrega condicional
será suficiente para cumplir la obligación enunciada
en el párrafo 1 del presente artículo.
Artículo 12
Toda persona que se encuentre detenida o respecto
de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada
con arreglo al presente Convenio gozará de un trato
equitativo, incluido el goce de todos los derechos y
garantías de conformidad con la legislación del Estado
en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones
pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Artículo 13
1. Los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradición
en todo tratado de extradición concertado entre Estados
Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados Partes se comprometen a
incluir tales delitos como casos de extradición en todo
tratado sobre la materia que concierten posteriormente
entre sí.
2. Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba de otro
Estado Parte, con el que no tenga concertado un tratado, una solicitud de extradición, podrá, a su elección,
considerar el presente Convenio como la base jurídica
necesaria para la extradición con respecto a los delitos
enunciados en el artículo 2. La extradición estará sujeta
a las demás condiciones exigidas por la legislación del
Estado al que se haga la solicitud.
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los
delitos enunciados en el artículo 2 como casos de
extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones
exigidas por la legislación del Estado al que se haga
la solicitud.
4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre
Estados Partes se considerará que los delitos enunciados en el artículo 2 se han cometido no sólo en el lugar
en que se perpetraron sino también en el territorio de
los Estados que hayan establecido su jurisdicción de
conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 9.
5. Las disposiciones de todos los tratados y acuerdos
de extradición vigentes entre Estados Partes con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán modificadas entre esos Estados en la medida en
que sean incompatibles con el presente Convenio.
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Artículo 14
1. Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie
con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2,
incluso respecto de la obtención de todas las pruebas
necesarias para el proceso que obren en su poder.
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que
les incumban en virtud del párrafo 1 del presente ar
tículo de conformidad con los tratados u otros acuerdos
de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos.
En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados
Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con
su legislación nacional.
Artículo 15
A los fines de la extradición o de la asistencia
judicial recíproca ninguno de los delitos enunciados
en el artículo 2 se considerará delito político, delito
conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse
una solicitud de extradición o de asistencia judicial
recíproca formulada en relación con alguno de los
delitos enunciados en el artículo 2 por la única razón
de que se refiere a un delito político, un delito conexo
a un delito político o un delito inspirado en motivos
políticos.
Artículo 16
Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en el sentido de que imponga una obligación
de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca si
el Estado al que se presenta la solicitud tiene motivos
fundados para creer que la solicitud de extradición por
los delitos enunciados en el artículo 2 o de asistencia
judicial recíproca en relación con esos delitos se ha
formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen
étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo
solicitado podría perjudicar la situación de esa persona
por cualquiera de esos motivos.
Artículo 17
1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y
cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para
fines de prestar testimonio o de identificación o para
que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de delitos enunciados en el
presente Convenio podrá ser trasladada si se cumplen
las condiciones siguientes:
a) Da libremente su consentimiento informado; y
b) Las autoridades competentes de ambos Estados
están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que
consideren apropiadas.
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2. A los efectos del presente artículo:
a) El Estado al que sea trasladada la persona estará
autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo
que el Estado desde el que fue trasladada solicite o
autorice otra cosa;
b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la
custodia del Estado desde el que fue trasladada según
convengan de antemano o de otro modo las autoridades
competentes de ambos Estados;
c) El Estado al que sea trasladada la persona no
exigirá al Estado desde el que fue trasladada que inicie
procedimientos de extradición para su devolución;
d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado al que fue
trasladada a los efectos del cumplimiento de la condena
impuesta en el Estado desde el que fue trasladada.
3. A menos que el Estado Parte desde el cual se
ha de trasladar una persona de conformidad con el
presente artículo esté de acuerdo, dicha persona,
cualquiera sea su nacionalidad, no podrá ser procesada detenida ni sometida a ninguna otra restricción
de su libertad personal en el territorio del Estado al
que sea trasladada en relación con actos o condenas
anteriores a su salida del territorio del Estado desde
el que fue trasladada.
Artículo 18
1. Al incautar o mantener bajo control en alguna otra
forma material radiactivo, dispositivos o instalaciones
nucleares como consecuencia de la comisión de un
delito enunciado en el artículo 2, el Estado Parte en
posesión del material, los dispositivos o las instalaciones deberá:
a) Tomar medidas para neutralizar el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares;
b) Velar por que todo material nuclear se mantenga
de conformidad con las salvaguardias establecidas
por el Organismo Internacional de Energía Atómica; y
c) Tener en cuenta las recomendaciones sobre protección física y las normas sobre salud y seguridad
publicadas por el Organismo Internacional de Energía
Atómica.
2. Al concluir cualquier procedimiento relacionado
con un delito enunciado en el artículo 2, o antes de su
terminación si así lo exige el derecho internacional,
todo material radiactivo, dispositivo o instalación
nuclear se devolverá, tras celebrar consultas (en
particular, sobre las modalidades de devolución y
almacenamiento) con los Estados Partes interesados,
al Estado Parte al que pertenecen, al Estado Parte del
que la persona natural o jurídica dueña del material,
dispositivo o instalación sea nacional o residente o al
Estado Parte en cuyo territorio hubieran sido robados
u obtenidos por algún otro medio ilícito.
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3.
a) En caso de que a un Estado Parte le esté prohibido
en virtud del derecho interno o el derecho internacional
devolver o aceptar material radiactivo, dispositivos o
instalaciones nucleares, o si los Estados Partes interesados convienen en ello, con sujeción a lo dispuesto
en el apartado b) del párrafo 3 del presente artículo,
el Estado Parte en cuyo poder se encuentre el material
radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares
deberá seguir tomando las medidas que se describen
en el párrafo 1 del presente artículo; el material, los
dispositivos o las instalaciones deberán utilizarse únicamente para fines pacíficos.
b) En los casos en que la ley no permita al Estado
Parte la posesión del material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares que tenga en su
poder, dicho Estado velará por que sean entregados tan
pronto como sea posible a un Estado cuya legislación le
permita poseerlos y que, en caso necesario, haya proporcionado las garantías congruentes con lo dispuesto
en el párrafo 1 del presente artículo en consulta con
dicho Estado, a los efectos de neutralizarlos; dichos
materiales radiactivos, dispositivos o instalaciones
nucleares se utilizarán sólo con fines pacíficos.
4. En el caso de que el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares a que se hace
referencia en los párrafos 1 y 2 del presente artículo
no pertenezcan a ninguno de los Estados Partes ni a
ningún nacional o residente de un Estado Parte o no
hayan sido robados ni obtenidos por ningún otro medio
ilícito en el territorio de un Estado Parte, o en el caso de
que ningún Estado esté dispuesto a recibir el material,
los dispositivos o las instalaciones de conformidad
con el párrafo 3 del presente artículo, se decidirá por
separado acerca del destino que se les dará, con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 3 del
presente artículo, tras la celebración de consultas entre
los Estados interesados y cualesquiera organizaciones
internacionales pertinentes.
5. Para los efectos de los párrafos 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, el Estado Parte que tenga en su poder el
material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones
nucleares podrá solicitar la asistencia y la cooperación
de los demás Estados Partes, en particular los Estados
Partes interesados, y de cualesquiera organizaciones
internacionales pertinentes, en especial el Organismo
Internacional de Energía Atómica. Se insta a los Estados Partes y a las organizaciones internacionales pertinentes a que proporcionen asistencia de conformidad
con este párrafo en la máxima medida posible.
6. Los Estados Partes que participen en la disposición o retención del material radiactivo, los dispositivos
o las instalaciones nucleares de conformidad con el
presente artículo informarán al director general del
Organismo Internacional de Energía Atómica acerca
del destino que dieron al material, los dispositivos o las
instalaciones o de cómo los retuvieron. El director ge-
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neral del Organismo Internacional de Energía Atómica
transmitirá la información a los demás Estados Partes.
7. En caso de que se haya producido emisión de material radiactivo en relación con algún delito enunciado
en el artículo 2, nada de lo dispuesto en el presente ar
tículo afectará en forma alguna a las normas de derecho
internacional que rigen la responsabilidad por daños
nucleares, ni a otras normas de derecho internacional.

el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados
Partes no estarán obligados por lo dispuesto en el
párrafo 1 respecto de ningún Estado Parte que haya
formulado esa reserva.
3. El Estado que haya formulado la reserva prevista
en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en
cualquier momento mediante notificación al secretario
general de las Naciones Unidas.

Artículo 19

Artículo 24

El Estado Parte en el que se entable una acción penal
contra el presunto autor comunicará de conformidad
con su legislación nacional o los procedimientos
aplicables, el resultado final del proceso al secretario
general de las Naciones Unidas, quien transmitirá la
información a los demás Estados Partes.

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de
todos los Estados desde el 14 de septiembre de 2005
hasta el 31 de diciembre de 2006 en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York.
2. El presente Convenio está sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en
poder del secretario general de las Naciones Unidas.
3. El presente Convenio estará abierto a la adhesión
de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión
serán depositados en poder del secretario general de
las Naciones Unidas.

Artículo 20
Los Estados Partes celebrarán consultas entre sí
directamente o por intermedio del secretario general
de las Naciones Unidas, con la asistencia de organizaciones internacionales si fuera necesario, para velar por
la aplicación eficaz del presente Convenio.
Artículo 21
Los Estados Partes cumplirán las obligaciones
que les incumben en virtud del presente Convenio de
manera compatible con los principios de la igualdad
soberana e integridad territorial de los Estados y la no
intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Artículo 22
Nada de lo dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en
el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en él
funciones que estén exclusivamente reservadas a las
autoridades de ese otro Estado Parte por su legislación
nacional.
Articulo 23
1. Las controversias que surjan entre dos o más
Estados Partes con respecto a la interpretación o
aplicación del presente Convenio y que no puedan
resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo
razonable serán sometidas a arbitraje a petición de uno
de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir
de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje
las partes no consiguieran ponerse de acuerdo sobre la
forma de organizarlo, cualquiera de ellas podrá someter
la controversia a la Corte Internacional de Justicia,
mediante solicitud presentada de conformidad con el
Estatuto de la Corte.
2. Cada Estado, al momento de firmar, ratificar,
aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse
a él, podrá declarar que no se considera obligado por

Artículo 25
1. El presenté Convenio entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que se deposite en poder del
secretario general de las Naciones Unidas el vigésimo
segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el Convenio o se adhieran a
él después de que sea depositado el vigésimo segundo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, el Convenio entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión.
Artículo 26
1. Cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Convenio. Las enmiendas propuestas
se presentarán al depositario, quien las comunicará
inmediatamente a todos los Estados Partes.
2. Si una mayoría de Estados Partes pide al depositario que convoque una conferencia para examinar
las enmiendas propuestas, el depositario invitará a
todos los Estados Partes a asistir a dicha conferencia,
la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido
tres meses desde la fecha en que se hayan cursado las
invitaciones.
3. En la conferencia se hará todo lo posible por que
las enmiendas se adopten por consenso. Si ello no fuere
posible, las enmiendas se adoptarán por mayoría de dos
tercios de todos los Estados Partes. Toda enmienda que
haya sido aprobada en la conferencia será comunicada
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inmediatamente por el depositario a todos los Estados
Partes.
4. La enmienda adoptada de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo entrará
en vigor para cada Estado Parte que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la
enmienda, o adhesión a ella el trigésimo día a partir de
la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan
depositado sus instrumentos pertinentes. De allí en
adelante, la enmienda entrará en vigor para cualquier
Estado Parte el trigésimo día a partir de la fecha en
que dicho Estado deposite el instrumento pertinente.
Artículo 27
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente
Convenio mediante notificación por escrito dirigida al
secretario general de las Naciones Unidas.
2. La denuncia surtirá efecto un año después de
la fecha en que el secretario general de las Naciones
Unidas reciba la notificación.
Artículo 28
El original del presente Convenio, cuyos textos
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en poder del
secretario general de las Naciones Unidas, que enviará
copias certificadas de él a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos,
han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en
la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 14
de septiembre de 2005.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-396/09)
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
sobre Cooperación Económica entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno de la República de
Bulgaria, suscrito en Buenos Aires el 11 de noviembre
de 2008.
El propósito del presente acuerdo es el de promover
el desarrollo de la cooperación económica entre las
partes, de conformidad con las respectivas normativas
internas vigentes, favoreciendo la cooperación económica, industrial, técnica y tecnológica, así como las
corrientes de inversión mutuas.
Dicha cooperación económica versará, entre otras,
sobre las siguientes materias: industria, agricultura,
silvicultura, energía, construcción, investigación y de-
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sarrollo, tecnologías de la información, transporte, protección ambiental, turismo, educación, salud y ciencia y
tecnología. En este sentido se fomentará la cooperación
entre las personas, empresas e instituciones públicas y
privadas de ambos Estados, poniendo especial énfasis
en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
El Acuerdo asimismo dispone la creación de una
Comisión Argentino-Búlgara para la Cooperación
Económica Bilateral, la que tendrá, entre otras, las
siguientes funciones: servir como órgano de consulta
de las Partes en materia de cooperación económica,
industrial y de inversiones; intercambiar información
sobre la evolución económica y los programas de desarrollo en cada uno de los Estados y prestar especial
atención al desarrollo de la cooperación entre pequeñas
y medianas empresas de ambos Estados.
Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán
en la medida que no se contrapongan con las obligaciones derivadas del carácter de miembro del Mercosur
para la República Argentina y del carácter de miembro
de la Unión Europea para la República de Bulgaria. No
se podrá aplicar el presente acuerdo ni interpretarlo de
forma de alterar o influir en los compromisos dimanantes de los siguientes convenios: el Acuerdo Marco de
Cooperación Comercial y Económica entre la República Argentina y la Comunidad Económica Europea de
1990, el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por una parte y el Mercado Común del Sur y sus Estados partes, por otra de 1995, y cualquier otro acuerdo
que se concluya entre la República Argentina o el
Mercosur por una parte y la Comunidad Europea o
la Comunidad Europea y los Estados miembros de la
misma, por la otra.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
de cooperación económica entre ambos Estados a la
vez que permitirá contar con un marco jurídico adecuado a tales efectos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 35
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Económica entre el gobierno de la República
Argentina y el gobierno de la República de Bulgaria,
suscrito en Buenos Aires el 11 de noviembre de 2008,
que consta de ocho (8) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN
ECONÓMICA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE BULGARIA
El gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República de Bulgaria, en adelante “las Partes”,
Confirmando su voluntad para desarrollar positivamente sus relaciones económicas tradicionales,
Expresando su disposición para cooperar en la búsqueda de los medios y formas de fortalecer y desarrollar
una cooperación mutuamente beneficiosa,
Considerando los derechos y obligaciones emergentes del Acuerdo de Accesión firmado el 25 de abril de
2005 entre las Comunidades Europeas y sus Estados
Miembros, por una parte, y la República de Bulgaria,
por la otra,
Creyendo que la integración de la República Argentina en el Mercosur y el ingreso de la República de
Bulgaria a la UE ofrecen nuevas oportunidades para
la expansión de la cooperación económica bilateral,
Convencidos de que el presente Acuerdo contribuirá
al desarrollo de las relaciones económicas entre las
Partes, y en especial al incremento de la cooperación
mutuamente beneficiosa en materia económica, industrial, técnica y tecnológica y la corriente de inversiones
mutuas,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes promoverán el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales sobre la base del presente
Acuerdo, de conformidad con las respectivas leyes y
reglamentos vigentes en ambos Estados, favoreciendo
la cooperación económica, industrial, técnica y tecnológica, así como también la corriente de inversiones
mutuas.
Artículo 2
Las Partes se comprometen a fomentar la cooperación económica en temas relativos a la industria,
agricultura, silvicultura, energía, construcción, investigación y desarrollo, tecnologías de la información,
transporte, protección ambiental, turismo, educación,
salud y ciencia y tecnología, entre otros, con las modalidades que en cada caso se especifiquen por acuerdo
mutuo.
En este sentido fomentarán la cooperación entre
las personas, empresas e instituciones públicas y
privadas de ambos Estados, con el fin de elevar el
nivel de la relación económica poniendo especial
énfasis en el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas (pymes).

Reunión 2ª

Artículo 3
En el marco del presente Acuerdo, se podrán considerar las siguientes actividades:
1. El fortalecimiento de la cooperación económica
entre las instituciones gubernamentales, organizaciones profesionales y círculos, cámaras y asociaciones
empresariales, organismos regionales y locales, incluyendo el intercambio de información económica
de interés mutuo, así como también visitas recíprocas
de representantes de las instituciones y empresas de
ambas Partes;
2. El intercambio de información empresarial, participación en ferias y exposiciones internacionales,
brindando asistencia en la organización de eventos,
seminarios, conferencias, simposios, etcétera, a los
representantes de empresas, contemplando también la
cooperación en nuevos mercados;
3. La mayor participación de pequeñas y medianas
empresas en el desarrollo de las relaciones económicas
mutuas, tomando en consideración las particularidades
que dichas empresas poseen;
4. La cooperación en las áreas de interés mutuo relacionadas con el márketing, consultoria y servicios de
expertos; la elaboración de estudios y la realización de
proyectos conjuntos para el desarrollo de la industria,
la producción y la transformación de materias primas
y energéticas, el transporte, las telecomunicaciones y
todo otro sector identificado como de interés común;
5. El desarrollo de relaciones de cooperación con
entidades financieras y bancarias;
6. La promoción del desarrollo de la cooperación
industrial, técnica y tecnológica y en materia de
certificaciones, licencias y metrología, incluyendo el
intercambio de información sobre dichos temas, así
como el apoyo a la elaboración de estudios sobre proyectos de inversión y la asistencia para el desarrollo
de las inversiones bilaterales como así también para
la apertura de representaciones y filiales de empresas
de ambas Partes.
Artículo 4
A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes establecerán una Comisión
Argentino-Búlgara para la Cooperación Económica
Bilateral, la cual tendrá la facultad de dictar sus normas
de procedimiento.
La Comisión ejercerá, entre otras, las siguientes
funciones:
a) Servir como órgano de consulta de las Partes en
materia de cooperación económica, industrial y de
inversiones.
b) Intercambiar información sobre la evolución económica y los programas de desarrollo en cada uno de
los Estados y favorecer la identificación de oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral económica,
industrial y de inversiones.
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c) Prestar especial atención al desarrollo de la
cooperación entre pequeñas y medianas empresas de
ambos Estados.
Artículo 5
La Comisión estará copresidida por representantes
del ministerio responsable de las relaciones económicas
externas en cada una de las Partes, con rango de secretario de Estado o viceministro, según el caso, o por los
funcionarios que éstos designen al efecto.
La Comisión podrá solicitar la asistencia de funcionarios de diferentes organismos e instituciones del
sector público de ambos Estados pudiendo, asimismo,
incluir en sus actividades a representantes del sector
privado que pudieren interesarse en el fomento de la
promoción de la cooperación mutua.
La Comisión se reunirá cuando las Partes lo consideren apropiado, alternativamente en la República
Argentina y en la República de Bulgaria.
Artículo 6
Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán
en la medida que no se contrapongan con las obligaciones derivadas del carácter de miembro del Mercosur
para la República Argentina, y del carácter de miembro
de la Unión Europea para la República de Bulgaria.
No se podrá aplicar el presente Acuerdo ni interpretarlo de forma de alterar o influir en los compromisos
dimanantes de los siguientes instrumentos legales:
–Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica entre la República Argentina y la Comunidad
Económica Europea (Luxemburgo, 1990);
–Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre
la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por
una parte y el Mercado Común del Sur y sus Estados
Partes, por otra (Madrid, 1995); y/o
–Cualquier otro acuerdo que se concluya entre la
República Argentina o el Mercosur por una parte y la
Comunidad Europea o la Comunidad Europea y los
Estados Miembros de la misma, por la otra.
Artículo 7
Las Partes solucionarán a través de negociaciones
cualquier controversia que pueda surgir entre ellas,
con relación a la implementación e interpretación del
presente Acuerdo.
Artículo 8
Cada Parte notificará a la otra por escrito, a través de
la vía diplomática, el cumplimiento de las formalidades
internas requeridas para la entrada en vigor del presente
Acuerdo. El mismo entrará en vigor en la fecha de la
última notificación.
Este Acuerdo tendrá una duración indefinida pudiendo ser denunciado en cualquier momento por una de las

Partes, mediante notificación escrita dirigida a la otra
por la vía diplomática, con una anticipación de seis (6)
meses, al cabo de los cuales cesará su vigencia.
En caso de su terminación, las disposiciones del presente Acuerdo se continuarán aplicando respecto de las
obligaciones no ejecutadas y emergentes de acciones
celebradas en el marco de sus disposiciones.
Hecho en Buenos Aires, a los once días del mes de
noviembre de dos mil ocho, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y búlgaro, siendo ambos
igualmente auténticos.
Por el gobierno
de la República Argentina

Por el gobierno de la
República de Bulgaria

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(P.E.-448/09)
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York –Estados Unidos de
América– el 10 de diciembre de 2008.
El protocolo cuya aprobación se solicita tiene por
objeto reconocer la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones. El comité no recibirá
ninguna comunicación que concierna a un Estado parte
en el pacto que no sea parte en el protocolo.
Las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo
la jurisdicción de un Estado parte y que aleguen ser
víctimas de una violación por ese Estado parte de
cualquiera de los derechos económicos, sociales y
culturales enunciados en el pacto. El comité no examinará una comunicación sin antes haberse cerciorado
de que se han agotado todos los recursos disponibles
en la jurisdicción interna. No se aplicará esta norma
cuando la tramitación de esos recursos se prolongue
injustificadamente.
El comité declarará inadmisible toda comunicación
que no se haya presentado en el plazo de un año de
agotados los recursos internos, se refiera a hechos previos a la entrada en vigor del protocolo para el Estado
interesado, se refiera a una cuestión ya examinada por
el comité, sea incompatible con las disposiciones del
pacto, sea manifiestamente infundada, no esté suficientemente fundada o se base exclusivamente en informes
de los medios de comunicación, constituya un abuso
del derecho a presentar una comunicación, sea anónima
o no se haya presentado por escrito. El comité podrá

118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

negarse a considerar una comunicación que no revele
que el autor ha estado en situación de clara desventaja
salvo que entienda que la comunicación plantea una
cuestión grave de importancia general.
Antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto,
el comité podrá dirigir al Estado parte interesado una
solicitud para que adopte las medidas provisionales
que sean necesarias en circunstancias excepcionales a
fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o
víctimas. El comité pondrá en conocimiento del Estado
parte, de forma confidencial, toda comunicación que
reciba en virtud del protocolo y el Estado parte receptor
presentará al comité explicaciones o declaraciones en
las que se aclare la cuestión y se indiquen, en su caso,
las medidas correctivas adoptadas.
El comité pondrá sus buenos oficios a disposición de
las partes interesadas con miras a llegar a una solución
amigable. De no lograrse tal solución, el comité examinará las comunicaciones que reciba y hará llegar a las
partes interesadas su dictamen sobre la comunicación
junto con recomendaciones, si las hubiere. El Estado
parte enviará al comité una respuesta por escrito en un
plazo de seis meses.
Si un Estado parte considera que otro Estado parte
no cumple sus obligaciones dimanantes del pacto podrá señalar el asunto a la atención de ese Estado parte
e informar al comité del asunto. En un plazo de tres
meses el Estado receptor ofrecerá una explicación o
declaración por escrito en la que aclare el asunto. Si
no se resuelve dentro de los seis meses de recibida la
comunicación inicial por el Estado receptor, cualquiera
de ellos podrá remitir el asunto al comité: éste presentará un informe que se transmitirá a los Estados partes
interesados.
Si el comité recibe información fidedigna que da
cuenta de violaciones graves o sistemáticas por un
Estado parte de cualesquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el pacto, el
comité podrá encargar a uno o más de sus miembros
que realice una investigación y presente un informe.
La investigación podrá incluir una visita al territorio
del Estado parte.
El comité transmitirá a los organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas y otros
órganos competentes sus dictámenes o recomendaciones acerca de las comunicaciones e investigaciones en
que se indique la necesidad de asesoramiento técnico
o asistencia, junto con las eventuales observaciones y
sugerencias del Estado parte.
El comité presentará un informe anual con un
resumen de sus actividades. Cada Estado parte se
compromete a dar a conocer y divulgar ampliamente
el pacto y el protocolo, así como a facilitar el acceso a
información sobre los dictámenes y recomendaciones
del comité.

Reunión 2ª

La aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales permitirá contar con un mecanismo de comunicaciones individuales similar al que existe para
los derechos civiles y con un foro efectivo para proveer
justicia dentro de las Naciones Unidas cuando no haya
mecanismos de reclamo disponibles en el ámbito nacional, favoreciendo la promoción y protección de los
derechos económicos, sociales y culturales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 221
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York –Estados Unidos de
América– el 10 de diciembre de 2008, que consta de
veintidós (22) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Preámbulo
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad,
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los
miembros de la familia humana y de sus derechos
iguales e inalienables.
Señalando que la Declaración Universal de Derechos
Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica
o cualquier otra condición,
Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos
humanos reconocen que no puede realizarse el ideal del
ser humano libre y liberado del temor y de la miseria
a menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales,
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Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales,
Recordando que cada uno de los Estados Partes en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (en adelante denominado el Pacto) se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como
mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo
de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto,
Considerando que, para asegurar mejor el logro de
los propósitos del Pacto y la aplicación de sus disposiciones, sería conveniente facultar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante
denominado el Comité) para desempeñar las funciones
previstas en el presente Protocolo,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
Competencia del Comité para recibir y examinar
comunicaciones
1. Todo Estado Parte en el Pacto que se haga Parte
en el presente Protocolo reconocerá la competencia,
del Comité para recibir y examinar comunicaciones
conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo.
2. El Comité no recibirá ninguna comunicación que
concierna a un Estado Parte en el Pacto que no sea parte
en el presente Protocolo.
Artículo 2
Comunicaciones
Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas
de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de
los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto. Para presentar una comunicación en
nombre de personas o grupos de personas se requerirá
su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar
que actúa en su nombre sin tal consentimiento.
Artículo 3
Admisibilidad
1. El Comité no examinará una comunicación sin
antes haberse cerciorado de que se han agotado todos
los recursos disponibles en la jurisdicción interna. No
se aplicará esta norma cuando la tramitación de esos
recursos se prolongue injustificadamente.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
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a) No se haya presentado en el plazo de un año
tras el agotamiento de los recursos internos, salvo en
los casos en que el autor pueda demostrar que no fue
posible presentarla dentro de ese plazo;
b) Se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de
entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado
Parte interesado, salvo que esos hechos hayan continuado después de esa fecha;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o haya sido o esté siendo examinada
con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo
internacional;
d) Sea incompatible con las disposiciones del Pacto;
e) Sea manifiestamente infundada, no esté suficientemente fundamentada o se base exclusivamente en
informes difundidos por los medios de comunicación;
f) Constituya un abuso del derecho a presentar una
comunicación, o
g) Sea anónima o no se haya presentado por escrito.
Artículo 4
Comunicaciones que no revelen una clara desventaja
De ser necesario, el Comité podrá negarse a considerar una comunicación que no revele que el autor
ha estado en situación de clara desventaja, salvo que
el Comité entienda que la comunicación plantea una
cuestión grave de importancia general.
Artículo 5
Medidas provisionales
1. Tras haber recibido una comunicación y antes de
pronunciarse sobre su fondo, en cualquier momento
el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a
los fines de su examen urgente, una solicitud para que
adopte las medidas provisionales que sean necesarias
en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles
daños irreparables a la víctima o las víctimas de la
supuesta violación.
2. El hecho de que el Comité ejerza las facultades
discrecionales que le confiere el párrafo 1 del presente
artículo no implica juicio alguno sobre la admisibilidad
ni sobre el fondo de la comunicación.
Artículo 6
Transmisión de la comunicación
1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado Parte
interesado, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación
que reciba con arreglo al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, el Estado Parte receptor
presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en que se aclare la cuestión y se indiquen, en
su caso, las medidas correctivas que haya adoptado el
Estado Parte.
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Reunión 2ª

Artículo 7
Solución amigable

presente ulteriormente el Estado Parte de conformidad
con los artículos 16 y 17 del Pacto.

1. El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición
de las partes interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto
de las obligaciones establecidas en el Pacto.
2. Todo acuerdo sobre una solución amigable pondrá fin al examen de una comunicación en virtud del
presente Protocolo.

Artículo 10
Comunicaciones entre Estados

Artículo 8
Examen de las comunicaciones
1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del artículo 2 del presente Protocolo
a la luz de toda la documentación que se haya puesto
a su disposición, siempre que esa documentación sea
transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.
3. Al examinar las comunicaciones recibidas en
virtud del presente Protocolo, el Comité podrá consultar, según convenga, la documentación pertinente
procedente de otros órganos, organismos especializados, fondos, programas y mecanismos de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones internacionales, incluidos los sistemas regionales de derechos humanos,
y cualesquiera observaciones y comentarios del Estado
Parte interesado.
4. Al examinar las comunicaciones recibidas en
virtud del presente Protocolo, el Comité considerará
hasta qué punto son razonables las medidas adoptadas
por el Estado Parte de conformidad con la parte II del
Pacto. Al hacerlo, el Comité tendrá presente que el
Estado Parte puede adoptar toda una serie de posibles
medidas de política para hacer efectivos los derechos
enunciados en el Pacto.
Artículo 9
Seguimiento de las observaciones del Comité
1. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar a las partes interesadas su dictamen sobre la
comunicación, junto con sus recomendaciones, si las
hubiere.
2. El Estado Parte dará la debida consideración al
dictamen del Comité, así como a sus recomendaciones,
si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo de seis
meses, una respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que haya adoptado a la luz del
dictamen y las recomendaciones del Comité.
3. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar
más información sobre cualesquiera medidas que el
Estado Parte haya adoptado en respuesta a su dictamen
o sus recomendaciones, si las hubiere, incluso, si el
Comité lo considera apropiado, en los informes que

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá
declarar en cualquier momento, en virtud del presente
artículo, que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar comunicaciones en las que un
Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple
sus obligaciones dimanantes del Pacto. Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se
recibirán y examinarán; si las presenta un Estado Parte
que haya reconocido con respecto a sí mismo la competencia del Comité en una declaración al efecto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que se refiera
a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
Las comunicaciones que se reciban conforme a este
artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento:
a) Si un Estado Parte en el presente Protocolo considera
que otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Pacto, podrá, mediante comunicación
por escrito, señalar el asunto a la atención de ese Estado
Parte. El Estado Parte podrá también informar al Comité
del asunto. En un plazo de tres meses contado desde la recepción de la comunicación, el Estado receptor ofrecerá al
Estado que haya enviado la comunicación una explicación
u otra declaración por escrito en la que aclare el asunto y,
en la medida de lo posible y pertinente, haga referencia
a los procedimientos y recursos internos hechos valer,
pendientes o disponibles sobre la materia;
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de
ambos Estados Partes interesados dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial por el Estado
receptor, cualquiera de ellos podrá remitir el asunto al
Comité mediante notificación cursada al Comité y al
otro Estado;
c) El Comité examinará el asunto que se le haya
remitido sólo después de haberse cerciorado de que se
han hecho valer y se han agotado todos los recursos
internos sobre la materia. No se aplicará esta norma
cuando la tramitación de esos recursos se prolongue
injustificadamente;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado c) del
presente párrafo, el Comité pondrá sus buenos oficios a
disposición de los Estados Partes interesados con miras
a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre
la base del respeto de las obligaciones establecidas en
el Pacto;
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando
examine las comunicaciones a que se refiere el presente
artículo;
f) En todo asunto que se le remita de conformidad
con el apartado b) del presente párrafo, el Comité
podrá pedir a los Estados Partes interesados que se
mencionan en el apartado b) que faciliten cualquier otra
información pertinente;

3 de marzo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

g) Los Estados Partes interesados que se mencionan
en el apartado b) del presente párrafo tendrán derecho
a estar representados cuando el asunto sea examinado
por el Comité y a hacer declaraciones oralmente y/o
por escrito;
h) El Comité presentará, a la mayor brevedad posible
a partir de la fecha de recepción de la notificación a
que se refiere el apartado b) del presente párrafo, un
informe, como se indica a continuación:
i) Si se llega al tipo de solución previsto en el
apartado d) del presente párrafo, el Comité limitará su
informe a una breve exposición de los hechos y de la
solución a que se haya llegado;
ii) Si no se llega al tipo de solución previsto en el
apartado d), el Comité expondrá en su informe los
hechos pertinentes al asunto entre los Estados Partes
interesados. Se adjuntarán al informe las declaraciones
por escrito y una relación de las declaraciones orales
hechas por los Estados Partes interesados. El Comité
podrá también transmitir únicamente a los Estados
Partes interesados cualesquiera observaciones que
considere pertinentes al asunto entre ambos.
En todos los casos, el informe se transmitirá a los
Estados Partes interesados.
2. Los Estados Partes depositarán la declaración
prevista en el párrafo 1 del presente artículo en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas, quien
remitirá copias de la misma a los demás Estados Partes.
La declaración podrá retirarse en cualquier momento
mediante notificación al Secretario General. Dicho retiro se hará sin perjuicio del examen de asunto alguno
que sea objeto de una comunicación ya transmitida en
virtud del presente artículo; después de que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de
la declaración, no se recibirán nuevas comunicaciones
de ningún Estado Parte en virtud del presente artículo,
a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una
nueva declaración.
Artículo 11
Procedimiento de investigación
1. Cualquier Estado Parte en el presente Protocolo
podrá en cualquier momento declarar que reconoce
la competencia del Comité prevista en el presente
artículo.
2. Si el Comité recibe información fidedigna que
da cuenta de violaciones graves o sistemáticas por un
Estado Parte de cualquiera de los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en el Pacto, el Comité
invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen
de la información y, a esos efectos, a presentar sus
observaciones sobre dicha información.
3. El Comité, tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado,
así como cualquier otra información fidedigna puesta
a su disposición, podrá, encargar a uno o más de sus
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miembros que realice una investigación y presente
con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se
justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la
investigación podrá incluir una visita a su territorio.
4. La investigación será de carácter confidencial y
se solicitará la colaboración del Estado Parte en todas
las etapas del procedimiento.
5. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
6. En un plazo de seis meses después de recibir los
resultados de la investigación y las observaciones y
recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado
Parte interesado presentará sus propias observaciones
al Comité.
7. Cuando hayan concluido las actuaciones relacionadas con una investigación hecha conforme al párrafo
2 del presente artículo, el Comité podrá, tras celebrar
consultas con el Estado Parte interesado, tomar la
decisión de incluir un resumen de los resultados del
procedimiento en su informe anual previsto en el artículo 15 del presente Protocolo.
8. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirar dicha declaración en cualquier momento mediante
notificación al Secretario General.
Artículo 12
Seguimiento del procedimiento de investigación
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado
a que incluya en el informe que ha de presentar con
arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto pormenores
de las medidas que haya adoptado en respuesta a una
investigación efectuada en virtud del artículo 11 del
presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado
en el párrafo 6 del artículo 11, el Comité podrá, si es
necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le
informe sobre las medidas que haya adoptado como
resultado de la investigación.
Artículo 13
Medidas de protección
Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para que las personas bajo su jurisdicción no sean
sometidas a malos tratos o intimidación de ningún tipo
como consecuencia de cualquier comunicación con el
Comité de conformidad con el presente Protocolo.
Artículo 14
Asistencia y cooperación internacionales
1. El Comité transmitirá, según estime conveniente
y con el consentimiento del Estado Parte interesado, a
los organismos especializados, fondos y programas de
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las Naciones Unidas y otros órganos competentes, sus
dictámenes o recomendaciones acerca de las comunicaciones e investigaciones en que se indique la necesidad
de asesoramiento técnico o de asistencia, junto con las
eventuales observaciones y sugerencias del Estado
Parte sobre esos dictámenes o recomendaciones.
2. El Comité también podrá señalar a la atención de
tales órganos, con el consentimiento del Estado Parte
interesado, toda cuestión surgida de las comunicaciones
examinadas en virtud del presente Protocolo que pueda
ayudarlos a pronunciarse, cada uno dentro de su esfera
de competencia, sobre la conveniencia de medidas internacionales para ayudar a los Estados Partes a hacer
valer de forma más efectiva los derechos reconocidos
en el Pacto.
3. Se establecerá un fondo fiduciario con arreglo a
los procedimientos de la Asamblea General en la materia, que será administrado conforme al Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las
Naciones Unidas, para prestar asistencia especializada
y técnica a los Estados Partes, con el consentimiento de
los Estados Partes interesados, con miras a promover el
ejercicio de los derechos enunciados en el Pacto, contribuyendo así al fomento de la capacidad nacional en
materia de derechos económicos, sociales y culturales
en el contexto del presente Protocolo.
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de la obligación de todo Estado Parte
de cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto.
Artículo 15
Informe anual
El Comité incluirá en su informe anual un resumen
de sus actividades relacionadas con el presente Protocolo.
Artículo 16
Divulgación e información
Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer y
divulgar ampliamente el Pacto y el presente Protocolo,
así como a facilitar el acceso a información sobre los
dictámenes y recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con
tal Estado Parte, y a hacerlo en formatos accesibles a
las personas con discapacidad.
Artículo 17
Firma, ratificación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de
cualquier Estado que haya firmado el Pacto, lo haya
ratificado o se haya adherido a él.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación
por cualquier Estado que haya ratificado el Pacto o se
haya adherido a él. Los instrumentos de ratificación
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se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado el Pacto
o se haya adherido a él.
4. La adhesión se hará efectiva mediante el depósito
del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 18
Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses
después de la fecha en que haya sido depositado en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas el
décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después del depósito del décimo
instrumento de ratificación o adhesión, el Protocolo
entrará en vigor tres meses después de la fecha en que
tal Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.
Artículo 19
Enmiendas
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al
presente Protocolo y presentarlas al Secretario General
de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas
y les pedirá que le notifiquen si desean que convoque
una reunión de los Estados Partes para examinar las
propuestas y tomar una decisión al respecto. Si en el
plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la comunicación al menos un tercio de los Estados Partes se
declara en favor de tal reunión, el Secretario General
la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes presentes y votantes en
la reunión será sometida por el Secretario General a la
aprobación de la Asamblea General y, posteriormente,
a la aceptación de todos los Estados Partes.
2. Toda enmienda que haya sido aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará
en vigor el trigésimo día después de que el número de
instrumentos de aceptación depositados equivalga a
dos tercios del número de Estados Partes en la fecha de
aprobación de la enmienda. A continuación, la enmienda entrará en vigor para cualquier Estado Parte el trigésimo día siguiente al depósito de su propio instrumento
de aceptación. Las enmiendas sólo serán vinculantes
para los Estados Partes que las hayan aceptado.
Artículo 20
Denuncia
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente
Protocolo en cualquier momento mediante notifica-
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ción por escrito al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia tendrá efecto seis meses después
de la fecha en que el Secretario General reciba la
notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que se sigan
aplicando las disposiciones del presente Protocolo a
cualquier comunicación presentada en virtud de los
artículos 2 y 10 o de que continúe cualquier procedimiento incoado en virtud del artículo 11 antes de la
fecha efectiva de la denuncia.
Artículo 21
Notificación del Secretario General
El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del
artículo 26 del Pacto los siguientes detalles:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas
al presente Protocolo;
b) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y cualquier enmienda introducida en virtud del
artículo 19;
c) Toda denuncia recibida en virtud del artículo 20.
Artículo 22
Idiomas oficiales
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos
los Estados a que se refiere el artículo 26 del Pacto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-127/09)
Buenos Aires, 25 noviembre de 2009.
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 – La presente ley establece las normas
de presupuestos mínimos de protección al ambiente
para una gestión adecuada del agua residual de origen
industrial.
Art. 2º – Entiéndese por agua residual de origen
industrial, aquella que se deseche después de haber
participado en cualquier proceso industrial, sea de
preparación, producción, limpieza o de servicios
auxiliares.

Art. 3º – Serán sujetos obligados de la presente,
todas las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos industriales instalados o que se instalen
en el futuro.
Art. 4º – Cumplidos cinco (5) años desde la fecha de
promulgación de la presente ley, los sujetos obligados
deben acreditar ante la autoridad de aplicación que
reutilizan o reciclan, como mínimo, un cincuenta por
ciento (50 %) de los caudales medios anuales de agua
residual de origen industrial que generan.
Art. 5º – Cumplidos diez (10) años desde la fecha
de promulgación de la presente ley, los sujetos obligados deben acreditar ante la autoridad de aplicación
que reutilizan o reciclan como mínimo un setenta
y cinco por ciento (75 %) de los caudales medios
anuales de agua residual de origen industrial que
generan.
Art. 6º – La autoridad de aplicación podrá modificar los alcances de los artículos 4º y 5º por
razones técnicas debidamente fundadas para aquellos procesos industriales que, por la reutilización
o reciclado de aguas residuales, pudieran generar
riesgos para la salud humana o animal, o el ambiente, en general.
Art. 7º – A fin de cumplir con lo establecido en los
artículos 4º y 5º, los sujetos obligados deberán presentar informes periódicos ante la autoridad de aplicación,
quien emitirá una declaración en la que fundamente su
aprobación o rechazo. La aprobación de los informes
tendrá carácter temporal, y su vigencia será determinada por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Toda infracción a las disposiciones de esta
ley, su reglamentación y las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten, será reprimida por
la autoridad de aplicación con las siguientes sanciones,
que podrán ser acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Clausura parcial o total del establecimiento
industrial. Estas sanciones se aplicarán con
prescindencia de cualquier otro tipo de responsabilidad que pudiera imputarse al infractor.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo que determine cada una de las
jurisdicciones. Para la jurisdicción nacional el Poder
Ejecutivo establecerá el organismo con mayor competencia ambiental.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(C.D.-128/09)
Buenos Aires, 25 noviembre de 2009.
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 – El objeto de la presente ley es promover
el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes (EPF) y mejorar la calidad
de vida de ellas y sus familias.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se consideran EPF a aquellas cuya prevalencia en la población es
igual o inferior a una en dos mil (1 en 2.000) personas,
referida a la situación epidemiológica nacional,
Art. 3º – En el marco de la asistencia integral establecida para las personas con EPF, la autoridad de
aplicación debe promover los siguientes objetivos:
a) Promover el acceso al cuidado de la salud de
las personas con EPF, incluyendo las acciones
destinadas a la detección precoz, diagnóstico,
tratamiento y recuperación, en el marco del
efectivo acceso al derecho a la salud para todas
las personas;
b) Promover, en su ámbito, la creación de un organismo especializado en EPF, de carácter multidisciplinario, que coordine con las autoridades
sanitarias jurisdiccionales, la implementación
de las políticas, estrategias y acciones para el
cuidado integral de las personas con EPF y
sus familias;
c) Propiciar la participación de las asociaciones
de personas con EPF y sus familiares en la
formulación de políticas, estrategias y acciones
relacionadas con dicha problemática;
d) Elaborar un listado de EPF, de acuerdo a la
prevalencia de dichas enfermedades en nuestro
país, el cual será ratificado o modificado una
vez al año por la autoridad de aplicación de la
presente ley;
e) Propiciar la realización periódica de estudios
epidemiológicos que den cuenta de la prevalencia de EPF a nivel regional y nacional;
f) Incluir el seguimiento de las EPF en el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica;
g) Promover la creación de un Registro Nacional
de Personas con EPF en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el resguardo
de protección de confidencialidad de datos
personales;
h) Promover el desarrollo de centros y servicios
de referencia regionales especializados en la
atención de las personas con EPF, con profe-

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)
s)
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sionales y tecnología apropiada y la asignación
presupuestaria pertinente;
Promover la articulación de los centros y servicios de referencia en atención a personas con
EPF, con establecimientos de salud de todos
los niveles de complejidad, en el marco de la
estrategia de la atención primaria de la salud;
Promover el desarrollo y fortalecimiento de
centros de asesoramiento, atención e investigación en enfermedades de origen genético
que incluyan servicios de diagnóstico para los
estudios complementarios pertinentes;
Promover el vínculo de las redes de servicios
que atiendan a niños, niñas y adolescentes con
EPF con los servicios de atención de adultos,
favoreciendo la continuidad en la atención de
las personas afectadas, reconociendo la particularidad de cada etapa vital;
Fortalecer y coordinar técnica y financieramente la implementación de los programas de
pesquisa neonatal y detección de enfermedades
congénitas, en el marco de lo establecido por la
ley 23.413 y sus modificatorias, y la ley 26.279,
en coordinación con las autoridades sanitarias
provinciales;
Promover estrategias y acciones de detección
de EPF, en las consultas de seguimiento y de
atención por otras problemáticas de salud más
frecuentes, estableciendo la importancia del
incremento de los criterios de sospecha del
diagnóstico, jerarquizando la perspectiva de
los usuarios;
Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud y otros agentes sociales,
en todo lo referente al cuidado integral de la
salud y mejoría de calidad de vida de las personas con EPF, en el marco de la estrategia de
atención primaria de la salud;
Promover la investigación sociosanitaria y el
desarrollo de tecnologías apropiadas para la
problemática de personas con EPF, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación;
Promover la articulación con el Ministerio
de Educación de la Nación y las respectivas
autoridades jurisdiccionales, en términos de
favorecer la inclusión de personas con EPF;
Promover la accesibilidad de personas con EPF
a actividades deportivas y culturales, acordes a
sus necesidades y posibilidades;
Propiciar la articulación con programas y
acciones para la atención de personas con
discapacidad, cuando correspondiere;
Promover el desarrollo y la producción de medicamentos y productos médicos destinados a
la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y
recuperación de las personas con EPF;
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t) Promover la difusión de información, a
usuarios, familiares, profesionales y técnicos de la salud, a través del desarrollo de
una Red Pública de Información en EPF,
en el ámbito del Ministerio de Salud de la
Nación, de acceso gratuito y conectada con
otras redes de información nacionales e
internacionales;
u) Promover el conocimiento de la problemática
de EPF, concientizando a la población en general sobre la importancia de la inclusión social
de las personas con EPF y sus familias, a partir
de las estrategias y acciones que se consideren
pertinentes;
v) Favorecer la participación de las asociaciones
nacionales de EPF en redes internacionales
de personas afectadas por EPF y sus familias.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Lo establecido en la presente ley debe
integrar los programas que al efecto elabore la autoridad de aplicación y los gastos que demande su
cumplimiento serán atendidos con las partidas que al
efecto destine en forma anual el presupuesto general
de la administración pública para el Ministerio de
Salud de la Nación.
Art. 6º – Las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, deben brindar cobertura
asistencial a las personas con EPF, incluyendo como
mínimo las prestaciones que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación debe
promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para proveer atención integral de la salud a las
personas con EPF, que no estén comprendidas en el
artículo 6º de la presente ley, conforme lo establezca
la reglamentación.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.

(C.D.-129/09)
Buenos Aires, 25 noviembre de 2009.
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 – Transfiérase a la Municipalidad de
Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional que
se encuentra en jurisdicción del Organismo Nacional
de Administración de Bienes (ONABE), designado
catastralmente como circunscripción II, parcela 40b.
Art. 2º – La presente transferencia se realiza con el
cargo de que el mismo se destine a tareas sociales por
parte del municipio.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – La escritura traslativa de dominio se confeccionará por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-130/09)
Buenos Aires, 25 noviembre de 2009.
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 SISTEMA INTEGRAL DE SALUD
ESCOLAR
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la salud
de todos los alumnos y personal del sistema educativo
de acuerdo con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, con la Convención sobre
los Derechos del Niño, con el Pacto Internacional de
Derechos Económicos y Culturales y con los fines y
objetivos establecidos en la ley 26.206, de educación
nacional.
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Art. 2º – La presente ley tiene por objeto establecer
las políticas sobre promoción, protección y desarrollo
de la salud de los alumnos del sistema educativo de
manera concertada y concurrente con las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – La presente ley tiene como beneficiario a
todos los alumnos del sistema educativo, de los distintos tipos de gestión, dependientes de las autoridades
educativas jurisdiccionales.
Art. 4º – Son objetivos de la presente ley:
a) Asegurar el acceso y la orientación de todos
los beneficiarios de la presente ley al control y
seguimiento periódico de su estado de salud,
desde su ingreso al sistema educativo hasta
su egreso;
b) Promover óptimas condiciones para los procesos de enseñanza y de aprendizaje;
c) Propiciar la enseñanza de los cuidados en
materia de salud, nutrición y ambiente que
coadyuven a una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta los aportes de las diferentes
comunidades y culturas;
d) Promover la participación de las familias, los
docentes y la comunidad en el cuidado de la
salud;
e) Coordinar acciones de regulación y supervisión
de los establecimientos educativos, a fin de
minimizar riesgos sanitarios;
f) Promover condiciones ambientales adecuadas
en la infraestructura edilicia, en instalaciones
y mobiliario para que los establecimientos
constituyan espacios apropiados;
g) Promover prácticas de salud y de prevención
de enfermedades y riegos sanitarios;
h) Brindar asesoramiento y difundir en todos los
niveles y modalidades educativos, los contenidos de la ley 25.673, Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable, y de
todos aquellos programas y acciones vigentes
y los que en el futuro se establezcan;
i) Brindar asesoramiento y difundir las políticas y
acciones en salud mental y adicciones.
Art. 5º – Lo previsto en la presente ley debe observar
lo establecido en la normativa vigente de protección
de datos de carácter personal y consentimiento informado.
TÍTULO II

Actividades sanitarias
Capítulo I
De las prestaciones de salud
Art. 6º – Las obras sociales reguladas por las leyes
23.660, de obras sociales, y 23.661, de Sistema Nacio-
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nal de Seguros de Salud, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga, las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes públicos o privados que brinden
servicios médicos asistenciales, independientemente de
la figura jurídica que posean, deben brindar la cobertura
de las prestaciones de salud establecidas en esta ley, las
que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio (POM), conforme lo determine la
reglamentación.
Art. 7º – Se realizarán exámenes de salud conforme
la periodicidad que determine la reglamentación, los
que deberán incluir como mínimo:
a) Control de crecimiento, del estado nutricional
y del desarrollo y maduración puberal;
b) Identificación de enfermedades neurocognitivas y anomalías;
c) Detección de enfermedades de relevancia
epidemiológica para las distintas regiones
sanitarias;
d) Control de vacunaciones establecidas en el
calendario nacional de vacunación de la República Argentina;
e) Evaluación oftalmológica, odontológica y
fonoaudiológica;
f) Exámenes vinculados a la salud sexual en caso
de que resultara pertinente para cada etapa de
la vida de los alumnos.
Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá revelar
y sistematizar la información obtenida a los fines estadísticos, de planificación y prevención.
Capítulo II
De la libreta sanitaria escolar
Art. 9º – Créase la libreta sanitaria escolar como
documento personal con toda la información referida
a la salud general de los beneficiarios, la que deberá ser
expedida y entregada por la autoridad competente al
beneficiario o a su representante legal cuando correspondiere. En ella se consignarán los datos filiatorios
e identificatorios y las constancias de vacunación y
de los exámenes de salud practicados. La falta de documento nacional de identidad en ningún caso puede
ser considerado motivo para privar al beneficiario del
otorgamiento de la libreta sanitaria escolar.
Art. 10. – La libreta sanitaria escolar tendrá un
único formato de alcance nacional y será presentada
por el destinatario al establecimiento escolar conforme la oportunidad y la periodicidad que determine la
reglamentación.
Art. 11. – Todo beneficiario de la presente ley que
realice un pase de establecimiento escolar deberá
presentar su libreta sanitaria escolar en el nuevo establecimiento.
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Capítulo III
Actividades sanitarias en relación con
establecimientos educativos
Art. 12. – Cada jurisdicción, a través de la autoridad competente, deberá garantizar un control de las
condiciones edilicias para la salud escolar, mediante
la inspección y asesoramiento de los establecimientos
educativos, proponiendo a los organismos correspondientes las correcciones pertinentes.
Art. 13. – Todos los establecimientos educativos
dispondrán los medios para prestar asistencia de primeros auxilios. A tales efectos contarán, como mínimo,
con un botiquín equipado como reglamentariamente
se determine.
Art. 14. – Dispóngase la vacunación gratuita para
todo el personal de los establecimientos educativos,
siempre que en la zona del establecimiento haya una situación de epidemia o pandemia, así como las acciones
en materia de salud laboral docente, en el marco de lo
establecido por el artículo 67, inciso j), de la ley 26.206,
de educación nacional, y los acuerdos paritarios.
Art. 15. – El personal directivo, docente y no docente
asistirá y cooperará con el personal de la salud en relación de las actividades sanitarias, cuando las mismas se
realicen dentro de sus establecimientos educativos.
Capítulo IV
Organización, financiamiento y funcionamiento
Art. 16. – Serán autoridad de aplicación de la presente ley los ministerios de Salud y de Educación de la
Nación, la que debe coordinar de manera concertada y
concurrente con las autoridades sanitarias y educativas
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 17. – Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
6º de la presente ley, los recursos financieros pertinentes para asegurar su cumplimiento provendrán de las
asignaciones específicas previstas en el presupuesto
general de la administración pública nacional.
Art. 18. – Las autoridades educativas, sanitarias y
de medio ambiente coordinarán las acciones en todas
las jurisdicciones para garantizar la consecución de los
objetivos previstos en la presente ley.
Art. 19. – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación el Consejo Nacional de Salud Escolar (Conases), el que estará compuesto por:
a) Un (1) representante del Ministerio de Educación de la Nación con rango no inferior a
director nacional;
b) Un (1) representante del Ministerio de Salud
de la Nación con rango no inferior a director
nacional;
c) Un (1) representante de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable con rango
no inferior a director nacional;
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d) Un (1) representante de cada una de las regiones en que se organiza el Consejo Federal de
Educación, y
e) Un (1) representante de cada una de las regiones en que se organiza el Consejo Federal
de Salud.
La presidencia de Conases será ejercida alternativamente, por un período anual, por los representantes del
Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio
de Salud de la Nación, como presidente y vicepresidente y recíprocamente.
Art. 20. – Serán funciones del Conases:
a) Velar por la aplicación de la presente ley en
todas las jurisdicciones;
b) Establecer pautas y criterios para el sostenimiento de una base de datos nacional de salud
escolar;
c) Diseñar y editar la libreta sanitaria escolar
establecida en la presente ley;
d) Generar normas de aplicación de alcance
nacional sobre las condiciones higiénico-sanitaria, de seguridad de edificios y de supresión
de barreras arquitectónicas y accesibilidad en
instalaciones, equipamientos y entorno de los
establecimientos educativos;
e) Elaborar protocolos de referencia a nivel
nacional con los requerimientos mínimos de
los exámenes de salud y sobre la capacitación
y formación en educación escolar y primeros
auxilios para el personal;
f) Establecer normas nacionales mínimas en
materia de infraestructura escolar;
g) Producir y elaborar normas y pautas para la
construcción de establecimientos que resguarden la calidad ambiental;
h) Generar procedimientos específicos para el
ámbito educativo en problemáticas de salud
endémicas, epidémicas o en situaciones de
pandemia;
i) Elaborar propuestas en materia de educación
para la salud en los diferentes niveles educativos;
j) Sugerir normas y métodos en materia de salud
laboral docente considerando las peculiaridades sanitarias de nuestro país.
Art. 21. – Créase el Consejo Consultivo Gremial
Docente, integrado por representantes de los sindicatos
docentes nacionales con personería gremial, que funcionará bajo dependencia jerárquica del Conases. Su
objeto es realizar propuestas en temas vinculados a la
salud y al ambiente laboral escolar y el desempeño en
el mismo será ad honórem.
Art. 22. – Ante el incumplimiento de las prestaciones
de salud por parte de los obligados, en la presente ley se
aplicarán en lo pertinente las sanciones previstas en las
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leyes 23.660 y 23.661, o la normativa que las reemplace y
en el caso de funcionarios públicos, el Código Penal de la
Nación y los estatutos profesionales que correspondan.
El Ministerio de Salud puede delegar en las jurisdicciones la sustanciación de los procedimientos a
que den lugar las infracciones previstas en la presente
ley, y otorgarles su representación en la tramitación de
los recursos judiciales que se interpongan contra las
sanciones que aplique, cuando corresponda.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Educación y Cultura, de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-131/09)
Buenos Aires, 25 noviembre de 2009.
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 Consejo Nacional para la
Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Gerontológico Nacional, en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación.
Art. 2º – El Consejo Nacional para la Formulación,
Seguimiento y Evaluación del Plan Gerontológico
Nacional deberá elaborar el plan desde la aprobación
de la presente ley.
Art. 3º – El Consejo Nacional realizará el seguimiento y evaluación del plan, informando anualmente a las
comisiones del Congreso Nacional relacionadas con
la temática y presentará su propuesta de actualización
cada diez (10) años.
Art. 4º – El Consejo Nacional estará compuesto por
la más alta autoridad en materia de adultos mayores
del Poder Ejecutivo nacional, del Poder Ejecutivo de
cada una de las provincias y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – La presidencia del Consejo Nacional será
ejercida anualmente y en forma rotativa por uno de sus
miembros elegido por mayoría simple y tendrá su sede
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – Créase el consejo asesor no vinculante que
estará integrado por representantes de las universidades
nacionales y provinciales que cuenten con carreras
gerontológicas, federaciones y confederaciones legalmente constituidas que estatutariamente representen
los derechos de los adultos mayores, representantes de
instituciones reconocidas del ámbito gerontológico, y

otras relacionadas con la temática de conformidad a la
reglamentación que se dicte.
Art. 7º – A los efectos de la presente ley se considerará adultos mayores a quienes tengan cumplidos
sesenta (60) o más años.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada por el
Poder Ejecutivo nacional dentro de los ciento veinte
(120) días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-132/09)
Buenos Aires, 25 noviembre de 2009.
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 – Transfiérase a título gratuito, a favor
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires, con sede en la ciudad de Tandil,
provincia de Buenos Aires, el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional, sito en la ciudad de Tandil, en la intersección de las calles Lobería y Ricchieri,
designado como: inmueble no matriculado inscripción
113.807 - 3.179/911-A, nomenclatura catastral: circunscripción I, sección B, quinta 69, fracción 1, parcela
2-B, partida 35.128.
Art. 2º – La transferencia establecida en el artículo
precedente se realiza con cargo de que la donataria
desarrolle en el predio transferido actividades propias
a las funciones y estatutos universitarios.
Art. 3º – Procederá a la retrocesión del dominio
objeto de esta transferencia en los supuestos de incumplimiento del cargo.
Art. 4º – La escritura traslativa de dominio se realizará ante la Escribanía General de Gobierno de la
Nación, que dejará constancia de lo establecido en los
artículos 2º y 3º.
Art. 5º – Los gastos que demande la transferencia de
dominio del inmueble serán a cargo del donatario.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(C.D.-137/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
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 PROCURACIÓN DE MEDIOS
PARA LA DEFENSA
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el marco normativo de la procuración de
medios para la defensa nacional.
Definición
Art. 2º – Entiéndase por procuración de medios
para la defensa nacional al proceso de generación de
capacidades militares mediante la recuperación, modernización o incorporación de sistemas de armas mayores
y al sostenimiento de las mencionadas capacidades a lo
largo del ciclo de vida de esos sistemas.
La construcción de capacidades militares responderá
a los requerimientos del planeamiento estratégico militar. Los canales de procuración para generar capacidades militares comprenden la investigación y desarrollo,
la producción industrial y la adquisición.
Los objetivos de capacidad militar que contribuyan a una eficacia creciente en el cumplimiento de la
misión principal del instrumento militar tendrán prioridad frente a aquellos que se refieren a las misiones
secundarias.
Art. 3º – Sistemas de armas mayores. A los efectos
de la presente ley se entenderá por sistemas de armas
mayores a aquellos que:
a) Por su decisión de procurarlo obliguen a una
reconfiguración de la concepción estratégica
del sistema de defensa;
b) Por su procuración modifiquen la estructura
operativa del instrumento militar;
c) Por su exigencia de sostenibilidad logística
requieran esfuerzos que se prolonguen más allá
de los diez (10) años;
d) Por su financiamiento excedan el período de
gobierno de la administración en curso.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Defensa será el órgano de aplicación de la presente ley.
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Art. 5º – Atribuciones. El Ministerio de Defensa,
a los efectos de la presente ley, tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Entender en la procuración, provisión, actualización y renovación de medios materiales para
la defensa nacional;
b) Entender en la fijación de objetivos y políticas
del sistema de producción para la defensa
nacional;
c) Entender en la sustentabilidad logística a lo largo de su ciclo de vida de los medios materiales
para la defensa nacional;
d) Promover la investigación, desarrollo e innovación necesarias para el mantenimiento de un
adecuado nivel tecnológico en el sistema de
defensa nacional;
e) Entender en la promoción, planificación,
dirección y control de las actividades de investigación y desarrollo que se lleven a cabo
en su jurisdicción;
f) Intervenir en la autorización para la radicación
y funcionamiento en el país de instalaciones
destinadas a la fabricación, reparación, mantenimiento o modernización de todo tipo de
armas y sistemas de armas, sus partes y componentes, municiones, pólvoras y explosivos,
tanto de uso civil como militar, así como de
todo otro tipo de material para la defensa;
g) Ejercer la supervisión y el control del sistema
de producción para la defensa que incluye a
todas las dependencias, organismos y personas
de existencia ideal que participen en los procesos de investigación, desarrollo y producción
de medios para la defensa;
h) Promover, en coordinación con los sistemas
educativos y de investigación científica y
tecnológica nacionales, la implementación
de medidas que faciliten y alienten la formación, especialización y perfeccionamiento de
profesionales que se desempeñen o puedan
desempeñarse dentro del ámbito de la producción y de la investigación y desarrollo para la
defensa;
i) Promover, junto con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, la investigación, desarrollo e innovación necesarias
para el mantenimiento de un adecuado nivel
tecnológico en emprendimientos duales;
j) Elaborar un Plan Anual de Obtención de Medios Materiales para la Defensa;
k) Confeccionar los planes de renovación correspondientes referidos a los sistemas de armas
mayores de las fuerzas armadas;
l) Formular recomendaciones respecto de las
fuentes y modos de procuración más adecuados para asegurar la normalización de los
materiales de uso en las fuerzas de seguridad
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y policiales y la optimización de la capacidad
de compra del Estado;
m) Reglamentar internamente el régimen de
control de las exportaciones/importaciones de
armas, material para la defensa y/o tecnologías
vinculadas al motivo de esta ley y de acuerdo
a la legislación general vigente.
Capítulo III
Otras disposiciones
Art. 6º – De los planes. En los planes de renovación
de los sistemas de armas mayores se deberán incluir las
evaluaciones efectuadas por el área de ciencia y técnica
específica del Ministerio de Defensa y el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, así
como la conformidad de los ministerios de Economía
y Finanzas Públicas, de Industria y Turismo y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 7º – De la participación del Poder Legislativo.
Los planes de renovación de los sistemas de armas
mayores debidamente fundamentados serán enviados
por el Poder Ejecutivo, con una anticipación suficiente
para su tratamiento, a la Comisión Parlamentaria de
Seguimiento de la Reestructuración Militar establecida
por el artículo 30 de la ley 24.948.
La referida comisión podrá formular sus observaciones dentro de los plazos solicitados por el Poder
Ejecutivo, que no será menor a los noventa (90) días
hábiles.
Art. 8º – De la optimización de la capacidad de
compra del Estado. El Consejo de Seguridad Interior
remitirá al Ministerio de Defensa los requerimientos de
equipamiento de las fuerzas de seguridad, Policía Federal, policías provinciales y penitenciarias. El Ministerio
de Defensa evaluará las posibilidades de satisfacer los
mismos a través del sistema de procuración de medios
materiales para la defensa y recomendará mediante
dictamen fundado las fuentes y modos de procuración,
los que podrán ser modificados por oficio fundado del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
o Poder Ejecutivo provincial, según corresponda.
Art. 9º – De la procuración de medios. El Ministerio de Defensa deberá procurar que la obtención de
medios se efectúe ponderando el siguiente orden de
preferencias:
a) Producción nacional;
b) A través de emprendimientos conjuntos con
otros Estados;
c) Adquisición en el extranjero.
Art. 10. – De la producción nacional. A los efectos
de la presente ley se entiende por producción nacional
la efectuada a través de empresas radicadas en el país.
Art. 11. – De la producción conjunta con otros
Estados. Los emprendimientos conjuntos se orientarán preferentemente a los acuerdos de investigación,
desarrollo y cooperación con los países de la región.
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Art. 12. – De las prioridades para la adquisición.
Cuando la procuración de medios se efectúe por medio
de adquisición en el extranjero se dará prioridad a:
a) En primer lugar al país que ofrezca un porcentaje mayor de participación nacional en el proceso de investigación, desarrollo, producción y
sostén logístico del bien;
b) En segundo lugar al que garantice la mayor
transferencia de tecnología;
c) En tercer lugar las condiciones económicofinancieras de la oferta.
Asimismo será considerada la aplicación del sistema
de compras compensadas, acorde con la legislación que
se encuentre vigente.
Art. 13. – Personal militar. El ministro de Defensa
autorizará que el personal militar reviste en empresas,
sociedades u organismos de producción y demás entes que
realicen actividades vinculadas con la defensa nacional.
Art. 14. – Situación del personal militar. El personal
militar al que se hace referencia en el artículo anterior
será considerado a todos los efectos legales cumpliendo las funciones del servicio militar previstas por el
artículo 38, inciso 1º, apartado a), de la ley 19.101,
cumplimentando la normativa de aplicación al respecto
y podrá estar subordinado a personal civil.
Art. 15. – Organismo para la logística de la defensa. El Ministerio de Defensa constituirá en su seno
un organismo especializado que tendrá como misión
impulsar la máxima integración logística del instrumento militar, procurando la generación de sinergias
a través del aprovechamiento conjunto de los recursos
materiales de las tres fuerzas armadas
El organismo estará compuesto por personal civil y
militar con capacitación técnica y profesional específica y
deberá contemplar en su integración un adecuado balance
de participación institucional de las fuerzas armadas.
Art. 16. – Alcance. El organismo tendrá como
responsabilidad conducir el proceso de gestión de los
proyectos de procuración de sistemas de armas mayores –logística genética–, y de las funciones de abastecimiento, mantenimiento, almacenamiento, transporte
y otras necesarias para la operatividad continuada de
esos sistemas –logística de sostenimiento– cuya gestión
conjunta resulte más eficaz y eficiente.
Art. 17. – Derógase a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley toda norma jurídica de igual o menor
rango cuyo contenido se oponga a lo establecido en
la misma.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.
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(S.-3.260/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y SU PLAN DE ADAPTACIÓN
Artículo 1º – Agréguese como inciso 6 de la ley
22.520 –texto ordenado por decreto 438/92–, el siguiente texto:
6. De cambio climático.
Art. 2º – La Secretaría de Cambio Climático tendrá
las siguientes funciones:
a) Elaborar el Plan de Adaptación al Cambio
Climático, bajo la normativa establecida en la
Convención Marco de Cambio Climático de
Naciones Unidas y el Protocolo de Kyoto; o
todo otro instrumento que suscriba la Argentina
en el marco del derecho internacional a partir
de la sanción de esta ley;
b) Crear una unidad de monitoreo de la estrategia de adaptación al cambio climático, que
estará integrada por los representantes de los
ministerios y secretarías de Estado y empresas
con participación estatal que en la ejecución
de sus actividades deberán evaluar el efecto
de sus acciones en la contribución al cambio
climático;
c) Capacitar a los funcionarios de las unidades de
los ministerios y secretarías de Estado y empresas con participación estatal, sobre las diferentes cuestiones establecidas en la Convención
de Cambio Climático de Naciones Unidas y el
Protocolo de Kyoto, en todo aquello relativo al
cambio climático antropogénico.
Art. 3º – Las principales acciones del Plan de Adaptación al Cambio Climático tendrán por objetivo las
siguientes:
A. En general:
a) Prever la reducción de consecuencias
adversas o desaceleración del cambio
climático.
B. En particular:
a) Cambiar las fuentes de energía para estabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero;
b) Aplicar eficiencia energética en el hábitat:
transporte, industria, producción de energía, agricultura y ganadería;
c) Elaborar una política ambiental integral
enmarcada en los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) en el mediano y largo
plazo;
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d) Determinar trayectoria de sustentabilidad
territorial para la mudanza de poblaciones
en áreas bajas o cercanas a costas con
riesgos de inundación;
e) Orientar los tipos de cultivo agrícola de
acuerdo a los regímenes de lluvia pronosticados y a los regímenes de temperatura.
Art. 4º – La información producida por la unidad
de monitoreo de la Secretaría de Cambio Climático
será la base para la elaboración del Plan de Acción y
Adaptación al Cambio Climático y deberá contemplar:
a) La red integral de monitoreo hidrometeorológico, terrestre, atmosférico, físico y biológico,
con transmisión de datos en tiempo real de la
información;
b) Las estrategias de adaptación a través de
acciones que contrarresten las consecuencias
adversas y desaceleren los cambios de clima o
del paisaje.
Art. 5º – Los dictámenes producidos por la unidad de
monitoreo de la Secretaría de Cambio Climático serán
elevados al Congreso Nacional para su aprobación, en
un plazo de 30 días, y sus resultados serán vinculantes
para el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Aprobada la presente ley, el Poder Ejecutivo
nacional tendrá 180 días para su reglamentación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Luis
P. Naidenoff. – Pablo Verani. – Gerardo
R. Morales. – José C. Martínez. – Arturo
Vera. – Roy Nikisch. – María T. Colombo.
– Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los años transcurridos desde la Conferencia de
Cambio Climático que adoptó el Protocolo de Kyoto
en 1997 a la fecha ayudaron al desarrollo de una fuerte
toma de conciencia colectiva sobre la imprescindible
necesidad del cuidado ambiental. También en ese
período adquirieron mayor desarrollo algunas investigaciones científicas, por lo cual la aprobación del protocolo marca una inflexión decisiva en los compromisos
asumidos por parte de los países desarrollados en la
reducción de la contaminación ambiental.
En la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo del año
2002, se intentó establecer una marca jurídica que fijara
la responsabilidad social, ecológica y empresaria de las
empresas y Estados, pero las negociaciones condujeron
a un acuerdo internacional a favor del principio “quien
contamina paga”.
A raíz de los compromisos asumidos por los países
desarrollados el progreso en este campo es evidente
en el Reino Unido, Alemania y España. Francia se ha
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planteado un objetivo más modesto para el año 2010,
que es estabilizar sus emisiones. EE.UU no ingresó a
este acuerdo y su posible ingreso en el futuro servirá
como punto de referencia para la participación de los
grandes países emergentes (China, India y Brasil).
Las metas fijadas por la Comisión de Cambio Climático en 2007 se refieren a las reducciones ambientales a
un 8 % hasta 2020. Para lograr estos objetivos deberán
extender avances en materia de políticas energéticas
y de transporte, y de políticas fiscales destinadas al
crecimiento de energía renovable.
Según el Grupo Intergubernamental de Estudios de
Cambio Climático, formado en 1988, la temperatura de
la Tierra ha cambiado con los siglos, por causas naturales, pero se sabe que desde comienzos del siglo XX
y por los próximos 80 años, este hecho será producto
de la mano del hombre. Se prevé que de aquí al año
2100, la temperatura de la Tierra aumente entre 1,4 y
5,8 grados centígrados, lo que representa un cambio
profundo en el comportamiento del planeta, y aun cuando el cambio de temperatura sea el mínimo previsto,
el mismo será el mayor de los últimos 10.000 años.
La razón principal del aumento de temperatura está
en los procesos de industrialización iniciados hace
un siglo y medio, y en particular en la combustión de
cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y
carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. Estas actividades han aumentado
el volumen de gases de “efecto invernadero” (dióxido
de carbono, metano y óxido nitroso). Estos gases se
producen naturalmente, pero cuando el volumen de
producción es alto provocan temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima.
El cambio climático produce consecuencias en
el comportamiento del planeta, por ejemplo en los
océanos: conforme aumenta la temperatura, el mar
absorbe calor, lo que provoca la expansión de las aguas
y mareas más altas.
El deterioro de las placas de hielo en Groenlandia
y la Antártida contribuirá a este cambio en el nivel de
las mareas, con los consiguientes daños a poblaciones
costeras y a la vida marina.
Las montañas de glaciares se están contrayendo. En
la región de Alaska, se han perdido en los últimos 50
años más de 800 m3 de glaciares. La situación es tan
grave que se calcula que más de la mitad del agua que
desemboca en los océanos en todo el planeta proviene
de los glaciares derretidos de la región de Alaska.
En Sudamérica, muchos de los glaciares andinos
están derritiéndose, afectando la biodiversidad de las
zonas más altas, como es el caso del glaciar Chacaltana
en Bolivia (fuente Banco Mundial). Hacia 2050, los aumentos de temperatura y la disminución del agua en los
suelos provocarán la sustitución gradual de los bosques
tropicales por las sabanas en el este de Amazonia. Se
producirán pérdidas importantes de biodiversidad por
la extinción de especies en América Latina tropical.
También se modificará la productividad de cultivos
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importantes y la actividad pecuaria se reducirá, con
consecuencias adversas para la seguridad alimentaria.
Por lo tanto se incrementarían las posibilidades de que
se produzcan hambrunas.
Los cambios en las pautas de precipitación y la
desaparición de los glaciares afectarán seriamente la
disponibilidad de agua para el consumo humano, la
agricultura y la generación de energía.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático, impulsado por la Organización
Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones
Unidas por el Medio Ambiente, está compuesto por
un grupo de científicos destacados en investigación
de temas climatológicos. Hasta la fecha el grupo ha
publicado 4 evaluaciones que se llaman AR; en 1990
(AR1) el grupo señaló que los cambios climáticos eran
atribuibles a fenómenos naturales. En su informe de
2007 (AR4) el grupo advierte: “De proseguir las emisiones de GEI, el calentamiento podría incrementarse y
el sistema climático mundial experimentaría durante el
siglo XXI numerosos cambios, probablemente mayores
que los observados durante el siglo XX”.
Los países industrializados son los mayores responsables de la contaminación que provoca el cambio climático, y no todos ellos adhirieron a la Convención del
Protocolo de Kyoto. Por lo tanto resulta indispensable
que los mismos pongan en práctica medidas concretas
para limitar las emisiones de gas invernadero y establecer objetivos de reducción que tengan en cuenta la
circunstancia de cada país.
El artículo 41 de la Constitución Nacional argentina
dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas que
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo”.
Los trabajos de investigación realizados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)
y el Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia
y Tecnología (Conicet), indican que la Argentina será
cada vez más cálida entre los años 2020 a 2040. Nuestro país como emisor de gases de efecto invernadero
(GEI) ocupa el tercer lugar en América Latina y el 24º
a nivel mundial. El 95 % del GEI que se produce en
la Argentina proviene de las actividades industriales
agrícolas y ganaderas, y el 5 % restante de los residuos
y desechos. Este aumento del GEI ha provocado las
crecidas de los ríos y un notable aumento de la temperatura promedio.
El perfil productivo de la Argentina, compuesto por
un alto porcentaje de exportaciones agrícolas y manufacturas de origen agropecuario, convierte al país en un
factor potencialmente vulnerable al cambio climático.
Con una matriz energética que depende de la producción y el uso de hidrocarburos y la generación hídrica,
el calentamiento global creará nuevas vulnerabilidades
y aumentará las existentes.
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Los países en vías de desarrollo, como la Argentina,
necesitan acciones nacionales que, sin limitar su de
sarrollo económico, mitiguen las emisiones en el contexto de un desarrollo sostenible, apoyados por tecnología, financiamiento e infraestructura proveniente de los
países desarrollados de una forma medible y verificable.
Para poner en práctica acciones de adaptación al
cambio climático, se deben crear mecanismos inmediatos sobre las naciones en vías de desarrollo más
vulnerables, a fin de reducir la posibilidad de desastres
naturales en el marco de acuerdos institucionales.
Para propiciar ese desarrollo se necesita la transferencia de tecnología, que es la herramienta que mitigará y adaptará a los países emergentes a los cambios
climáticos.
Esta serie de pasos deberá efectuarse en el marco de
un importante financiamiento.
Todas estas medidas deben concretarse en la próxima
reunión de Bali, cualesquiera sean las determinaciones
que se consensúen, más allá de los seis objetivos que
forman parte de la agenda de la reunión, a saber:
–Limitar el calentamiento global a 2º sobre la temperatura preindustrial.
–Fijar reducciones obligatorias de emisiones a países
en vías de desarrollo (China e India).
–Establecer contribuciones justas y efectivas para
otros países.
–Renovar esfuerzos para estudiar la adaptación al
cambio climático.
–Resolver el problema de emisiones en mar y aire.
–Reducir emisiones causadas por la deforestación.
Debemos buscar los medios y asumir la responsabilidad de evitar resultados que dañen la estructura productiva de nuestra Nación. La mitigación precautoria del
cambio climático es un resguardo y obligación esencial
del Estado para impedir mayores daños a fututo. Sin
duda la educación y la información a la población
deberán ser prioritarias para la concientización de los
ciudadanos en esta materia.
Es por ello que se requieren la participación pública a
través de herramientas que garanticen políticas de Estado
interdisciplinarias que aseguren la sostenibilidad ambiental en todas las áreas de gestión gubernamental, y la
participación regional e internacional a través de la firma
de acuerdos para que el esfuerzo nacional sea mancomunado, productivo y respetuoso del trabajo que se lleva a
cabo en distintos sectores de nuestro país, en los distintos
países del mundo y en los diversos foros internacionales.
Es por ello que propongo la creación de una secretaría de cambio climático dependiente de la Presidencia
de la Nación, con un consejo interdisciplinario ministerial que le permitiría articular las acciones gubernamentales en cada área de gestión. De esta manera se
le asignará mayor énfasis a esta importante tarea, se
protegerá y mejorará el medio ambiente natural para
la salud y bienestar del pueblo argentino, así como se
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garantizará el cuidado de la vida silvestre y se resguardará a la población de los riesgos ambientales.
También propongo, en el artículo 5º del proyecto,
que los planes de cambio climático elaborados por
la Unidad de Monitoreo de la Secretaría de Cambio
Climático cuenten con la aprobación del Congreso
Nacional y el presupuesto que facilite su ejecución
para integrar de esta manera uno de los capítulos de la
políticas de Estado de nuestro país.
Nuestro país deberá entender los paradigmas bajo
los cuales se configurará el devenir del siglo XXI,
para entender los anuncios y señales que marcan la
constitución de un nuevo paradigma del crecimiento
económico. En el siglo XX lo determinante de cada una
de las naciones era aumentar el crecimiento per cápita
y mejorar la distribución de ingresos.
En el siglo XXI estos elementos seguirían vigentes
ya que en nuestro país no se alcanzó el objetivo, pero
además se le agregará una tercera variable que será:
¿cuál es el nivel de contaminación de su país en relación con el ingreso per cápita alcanzado?, y ¿a qué
costo de emisión contaminante ha sido posible alcanzar
su desarrollo?
Es por todo ello que vengo a proponer este proyecto de ley que intenta establecer una política de
Estado articulada de manera interdisciplinaria e interministerial en las acciones que ejecute el gobierno,
estableciendo en la agenda del mismo mecanismos de
prevención en materia de cambio climático. Es por
todo ello que solicito su aprobación.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Luis
P. Naidenoff. – Pablo Verani. – Gerardo
R. Morales. – José C. Martínez. – Arturo
Vera. – Roy Nikisch. – María T. Colombo.
– Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-3.262/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe respecto de la reglamentación la ley 26.364,
de prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus víctimas, sancionada el 9 de abril y
promulgada el 28 de abril de 2008.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados aprobó el día 9 de abril el
proyecto de ley que establece que la trata de personas
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es un delito federal, que ya contaba con media sanción
del Senado desde el 6 de diciembre de 2006.
La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas modificará el Código
Penal, tipificando como delito la trata de personas, con
agravantes cuando las víctimas son menores de 18 años.
Las penas van de los tres a los quince años de prisión.
También permite que los jueces y fiscales federales
transiten las diferentes jurisdicciones –sin pedidos
formales en cada provincia– en busca de los responsables, lo que debiera darle mayor celeridad al
proceso penal.
La ley apunta a combatir las redes de prostitución,
que reclutan chicas de bajos recursos y las engañan
para luego hacerlas trabajar bajo presión –que va desde
retenerles los documentos y dejarlas sin dinero hasta
mantenerlas cautivas–. También a reprimir el trabajo
esclavo, por ejemplo de los talleres textiles. Y servirá
hasta para combatir la búsqueda ilegal de donantes de
órganos.
Si bien hubo organizaciones que no estaban de
acuerdo, y posiciones encontradas vinculadas al tema
del consentimiento y al abordaje asistencial, el Estado
necesitaba una ley que contemplara la represión del
delito.
La mayoría de las víctimas de trata son mujeres,
a las cuales se las tienta con la ilusión de conseguir
trabajo, se les quita la documentación y se las reduce
a la explotación. También sucede con niños, niñas
y adolescentes sometidos a trabajos forzados y a la
explotación sexual.
Para que esta ley efectivamente pueda ser llevada a
la práctica se requiere su reglamentación y asignación
presupuestaria.
Esto demostraría la voluntad política de producir
un cambio real y dotar de los instrumentos legales
necesarios tanto para juzgar a quien comete el delito
como para brindar la protección y asistencia que la
víctima necesita.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G: Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.263/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por haber sido distinguida la provincia de San Luis como uno de los distritos que tienen
mayor libertad económica, resultando más atractiva
para las inversiones, y como segunda jurisdicción en el

Reunión 2ª

Índice de Desempeño Provincial (IDP) confeccionado
anualmente por la Fundación Libertad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Libertad es una entidad privada sin
fines de lucro, cuyo objetivo es la investigación y
difusión de temas de políticas públicas, dirigido en
particular a lo socioeconómico y a lo empresarial,
promoviendo las ideas de la libertad en el contexto de
las relaciones sociales.
“Esta consultora privada volvió a destacar a la
prolijidad de las cuentas de la provincia de San Luis
y las buenas oportunidades que ofrece a los inversores. Junto a la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe
se encuentra en la cima de un ránking nacional que
evalúa el desempeño de cada distrito. La Fundación
Libertad presentó su Índice de Desempeño Provincial
(IDP), que ubica a la provincia de San Luis entre las
que tienen mayor libertad económica y resultan más
atractivas para invertir.
”Los resultados de 2009 muestran que Ciudad de
Buenos Aires continúa liderando el ránking, seguida
por San Luis y Santa Fe, jurisdicciones que también
se han atribuido las primeras posiciones desde que
se efectúa el IDP”, explica el informe que se realiza
anualmente desde el año 2005.
El Índice de Desempeño Provincial (IDP) tiene
como propósito medir la libertad económica en las
economías del interior a partir del análisis de tres áreas
de estudio: tamaño del sector público, financiamiento
del sector público y empleo público provincial. Estas
variables indagan sobre la existencia de obstáculos
gubernamentales para la iniciativa privada, asumiendo
que en la medida en que haya una menor interferencia
del Estado habrá más libertad económica y, por ende,
mayor espacio para los emprendimientos privados. En
este sentido, aquellas jurisdicciones que gocen de más
libertad económica ofrecerán un mejor clima para la
inversión, lo que en el IDP se traduce en un mayor
puntaje y en un mejor desempeño.
El IDP pone bajo la lupa diferentes aspectos de las
administraciones especialmente en tres áreas: el tamaño
del sector público, el financiamiento del gasto público
y el mercado laboral. “La provincia puntana alcanza el
puntaje más elevado cuando se considera el financiamiento del gasto público”, dice el informe, y destaca
que las buenas notas de San Luis se mantienen desde
hace 5 años. Los resultados del estudio comparativo
no son homogéneos, sino que se observan marcadas
disparidades que permiten detectar que en el país conviven economías “cerradas” o “controladas” con otras
que son más “libres” y que, por lo tanto, ofrecen un
entorno más propicio para la inversión. “En este grupo
se encuentran los estados líderes del ránking: Ciudad de

3 de marzo de 2010

135

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Buenos Aires, San Luis y Santa Fe, que se han ubicado
en los primeros puestos desde que se elabora el IDP
(2005)”, explica el documento.
De acuerdo al informe, la situación de estos tres distritos contrasta con la del resto, donde se observa una
“sustancial presencia estatal”, ya sea a través de una
presión fiscal elevada, alto endeudamiento, excesiva
dependencia hacia los recursos de la Nación, alta presencia de empleo público provincial (que incluye a más
de la mitad de la población ocupada) y un gasto público
que supera el 50 % de su producto. El indicador parte
de la idea de que sólo a partir de una mayor libertad
económica (que se entiende como la no intromisión de
un gobierno en las decisiones de producción, consumo
y distribución de bienes y servicios) se logran las bases fundamentales para un desarrollo sustentable. Y
explica que la menor libertad económica se demuestra
en las variables que miden el avance del Estado sobre
las economías: un mayor tamaño del sector público (a
través de la relación gasto-producto), creciente presión
impositiva, deterioro fiscal y mayor presencia del empleo público en el mercado laboral.
El documento refleja una situación que se viene
advirtiendo en la mayoría de los distritos del país que
han aumentado sus gastos en los últimos años, creando
un desequilibrio fiscal. Aquí es donde San Luis también
saca ventaja, ya que pese a haber aumentado año tras
año sus respectivos presupuestos, el equilibrio del gasto
se ha mantenido y la ha llevado a ser una de las dos
únicas provincias (la otra es San Juan) que terminará
el año sin déficit.
Ránking y conclusiones
La Fundación Libertad elaboró un ránking de provincias y, a la vez, las agrupó según su desempeño.
A modo de conclusión señala que la disparidad entre
los distritos que presentan desempeño muy elevado y
muy bajo muestra la existencia de una asimetría estructural en las administraciones provinciales, y llama
a “implementar políticas integrales y de largo plazo
que reviertan esta situación de raíz”. Al margen de la
situación de San Luis y el puñado de administraciones
que están al tope del ránking provincial, la consultora
señala que en su conjunto las provincias muestran un
déficit generalizado de “libertad económica”, entendida
como “pilar fundamental del crecimiento y desarrollo”.
En ese mismo sentido destaca que el informe permite
comprobar que provincias como San Luis, la Ciudad
de Buenos Aires o Santa Fe “son las que obtienen
superiores ingresos por individuo y menores niveles
de pobreza e indigencia” y que, por el contrario, “las
provincias de más bajo desempeño son las que evidencian privaciones más severas y desarrollo social más
atrasado (cfr. Diario de la República de fecha 14 de
septiembre de 2009, páginas 3 y 4)”.
La Fundación Libertad fue creada en Rosario en
1988 por un grupo de empresarios, profesionales e
intelectuales, y desarrolla su actividad con el apoyo de
más de 200 empresas privadas. Sus proyectos incluyen

cursos, conferencias, seminarios, investigaciones, estudios y publicaciones, así como también una intensa
presencia en los medios de comunicación, a través de
columnas y programas propios. Fundación Libertad
ha liderado la creación de la Red de Fundaciones Argentinas –Refundar–, integrada por una decena de instituciones afines ubicadas en las principales ciudades.
Integra, además, distintas redes de organizaciones a
nivel mundial. Han ocupado las tribunas de la fundación prestigiosas figuras como Mario Vargas Llosa, los
premios Nobel de Economía Gary Becker, Douglass
North, John Harsanyi, Robert Lucas, James Buchanan,
James Mirless, el historiador Paul Johnson, Lech Walesa (Premio Nobel de la Paz) y Jean Francoise Revel,
entre otros (www.libertad.org.ar).
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.264/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 29 del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado 1997 y sus modificatorias, la siguiente
exención:
29. El servicio de distribución de agua corriente
potable por redes prestado por operadores
constituidos bajo la forma jurídica de asociaciones sin fines de lucro o cooperativas, cuyo
servicio no supere las mil (1.000) conexiones
y sea prestado en centros poblacionales de
menos de dos mil (2.000) hogares.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de agua potable en el interior del país,
especialmente en las provincias áridas, no se presta en
vastas extensiones. Específicamente, las empresas concesionarias del servicio de agua potable no operan en
zonas rurales porque no les resulta rentable, situación
que se refleja en la provincia de Mendoza.
A partir de la dificultad y limitaciones que impone
el no acceso al agua potable, han proliferado asociaciones o cooperativas (que originalmente son uniones
vecinales que formalizan su situación jurídica) a los
efectos de distribuir agua. En un comienzo, organizadas
con los municipios, realizan las obras necesarias, pero
cuando quieren empezar a operar se encuentran con que

136

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los ingresos por recaudación no alcanzan para cubrir
los costos fijos, incluso cobrando tarifas por encima
del precio que el servicio tiene en zonas urbanas de la
misma provincia.
El cuadro situacional presenta un inconveniente que
tiene en primera instancia dos paliativos: el cobro de
una tarifa alta, al punto de limitar el objetivo inicial
de facilitar el acceso al agua potable, opción que está
restringida por el hecho de que la tarifa la autoriza, con
criterios de razonabilidad y según la provincia de que se
trate, o el estado provincial o los entes reguladores. La
segunda alternativa es facilitar la reducción de costos
desde el Estado a través de desgravaciones impositivas.
El hecho de eximir de IVA al servicio prestado por
estos pequeños operadores, no sólo evitaría el pago
de ese porcentaje de impuesto que es muy elevado,
sino que además limitaría otras erogaciones ligadas a
la inscripción como responsable en IVA, tales como
servicios profesionales.
Un ejemplo fáctico: hay una agrupación que hace
dos años cuenta con la infraestructura para poder
empezar a distribuir a 32 conexiones domiciliarias.
Cobrando una tarifa fija de $ 50 por mes y suponiendo
el pago del total de contribuyentes, se recaudarían mensualmente $ 1.600. Vale resaltar que el mismo servicio
en zonas urbanas tiene un costo un 50 % inferior al
considerado.
Los costos fijos que tiene que asumir este prestador
serían: un operador ($ 1.000 por mes), un administrativo medio día ($ 1.000 por mes), un contador ($ 800 por
mes), electricidad y agua (aproximadamente $ 1.500
por mes) e IVA $ 278. A estos gastos considerados debe
adicionársele la constitución de un fondo para afrontar
reparaciones y mantenimiento en la infraestructura.
Con la exención en IVA se reduce el costo de los servicios profesionales y administrativos y por supuesto
se evita el impuesto.
La provincia de Mendoza alberga a no menos de
doscientas entidades en esta situación, la mayoría
de pequeña escala. La dificultad que enfrentan es tal
que sus responsables manifiestan las dificultades para
seguir operando, incluso cuando cuentan con más de
doscientas conexiones. Su subsistencia está supeditada
a subsidios de carácter irregular, que lejos de dar previsibilidad y expectativas de extensión a estas cooperativas, las mantiene en un alerta constante.
Al momento de considerar esta situación, corresponde no sólo analizar la faz económica, sin duda contundente. Desde el punto de vista social, la importancia de
la disponibilidad de agua potable para las sociedades
que se desarrollan en el siglo XXI es esencial. Volviendo al caso de la provincia de Mendoza, su desarrollo
territorial, cultural y económico está íntimamente
ligado a la disponibilidad de agua.
Es inaceptable que un recurso vital como el agua
potable no pueda servirse en zonas rurales del país, en
parte por el peso fiscal que soportan sus prestadores,
en este caso cooperativas y entidades sin fines de lucro.

Actualmente, quienes apostamos al desarrollo armónico del territorio nacional no podemos dejar de limitar
las gravaciones impositivas que, en este caso, afectan
un servicio cuya distribución es considerada por la
Organización Mundial de la Salud como prioritaria en
el ámbito de la prevención sanitaria.
No sólo la factibilidad económica de la actividad
está en riesgo en este caso, sino que, lo que es más importante aún, estamos ante la oportunidad de desgravar
una actividad ligada al desarrollo social y el cuidado
sanitario. Es sin dudas el acceso a los servicios básicos un determinante de las posibilidades de desarrollo
ciudadano en la Argentina hoy.
Considerando este instrumento de vital importancia
para la continuidad y desarrollo del servicio de agua
potable en zonas rurales de nuestro país; reconociendo
el aporte técnico que al respecto facilitó la ciudadana
Liliana Lombino, y con la convicción de que estas
decisiones de pequeña escala son las que expresan
el concepto de sociedad que anhelamos, en este caso
igualitaria en materia de acceso a los servicios públicos
y desarrollo territorial, es que solicito a este Honorable
Senado la aprobación de este proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.265/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 25 de noviembre
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por resolución 54/134, el 17
de diciembre de 1999.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género, es decir, la violencia dirigida
contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en
forma desproporcionada, es uno de los problemas de
desarrollo y derechos humanos más graves que enfrentan los países del mundo. Es una de las violaciones a
sus derechos humanos que mayor visibilidad han alcanzado en las últimas dos décadas, fundamentalmente
producto del trabajo y resultado de la demanda de los
movimientos de mujeres.
La violencia de género no sólo representa un costo
humano invaluable para las mujeres y sus familias,
sino además un costo económico y social para el país,
y por cierto un obstáculo para las democracias, en tanto
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afecta la calidad de vida de las mujeres, limitando su
pleno desarrollo y dificultando su participación social
y contribución a los procesos democráticos en igualdad
de condiciones con los varones (Luz Rioseco Ortega,
Buenas prácticas para la erradicación de la violencia
en la región de América Latina y el Caribe, Serie Mujer
y Desarrollo, CEPAL, 2005).
Datos del Banco Mundial (1993) estimaban que en
los países industrializados los costos sanitarios de las
violencias y violaciones cometidas en el ámbito doméstico correspondían a casi un quinto de los años de vida
perdidos por las mujeres de edades comprendidas entre
los 15 y los 44 años. En los países en desarrollo, los
cálculos indican que, según de qué región se trate, los
costos en que se incurre a consecuencia de la violencia
doméstica representan del 5 al 16 % de los años de
salud perdidos por las mujeres en edad reproductiva.
Según Amnistía Internacional, se calcula que ya
en 2005 había en el mundo casi 650 millones de
armas pequeñas, casi el 60 % de ellas en manos de
ciudadanos particulares, en su mayoría hombres. Y
la gran mayoría de quienes fabrican, venden, poseen
y usan, debida o indebidamente, las armas pequeñas
son hombres. En Estados Unidos, dos investigaciones
recientes muestran que hay varios factores que afectan
las posibilidades de que una mujer sea asesinada por
su esposo o compañero, pero el acceso a un arma de
fuego aumenta el riesgo 5 veces. Asimismo, que tener
un arma de fuego en el hogar aumenta el riesgo general
de que algún miembro de la familia sea asesinado en
un 41 %; pero para las mujeres en concreto, este riesgo casi se triplica (un aumento del 272 %) (Amnistía
Internacional: Los efectos de las armas en la vida de
las mujeres, 2005).
En la Argentina, según datos de la Asociación Civil
“La Casa del Encuentro”, al 31 de diciembre de 2008
fueron asesinadas en el país al menos 207 mujeres a
manos de su pareja, ex pareja o miembros de su unidad
familiar. Entre el 1º de enero y el 15 de noviembre
de 2009, ya llevan registrados 176 femicidios.1 Los
datos fueron obtenidos a partir de un monitoreo de
las agencias informativas Télam, DyN y de diarios de
distribución nacional y provincial.
Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las
6.746 denuncias registradas en su primer año de funcionamiento, el 82 % corresponde a mujeres.
A la par de la progresiva visibilización de la violencia contra las mujeres en tanto violación a sus derechos
humanos, los países de la región han suscrito significativos compromisos internacionales y regionales,
que incluyen principios y herramientas fundamentales
para incorporar en el diseño de sus políticas públicas
1
Por femicidio se definen los asesinatos de mujeres y niñas
producto de la violencia sexista, buscando desnaturalizar y
desmitificar el concepto de “crimen pasional” para visibilizarlo como una cuestión política y de derechos humanos.
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y legislativas medidas tendientes a mejorar la condición social de las mujeres. Ejemplo de ello han sido
los avances introducidos por la Conferencia Mundial
de los Derechos Humanos (Viena, 1993), por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
(El Cairo, 1994), por el Programa de Acción para las
Mujeres de América Latina y el Caribe (Mar del Plata,
1994) y por la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
y su Plataforma de Acción Mundial (Beijing, 1995),
entre otros.
Asimismo, el marco legal establecido primero por la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979),
aprobada por ley 23.179 de 1985 y con rango constitucional desde 1994 –y después con mucha mayor
especificidad– por la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belém do Pará, 1994), aprobada por ley 24.632
de 1996, obliga a los Estados a implementar leyes y
políticas para prevenir y erradicar la violencia contra
las mujeres.
Estos principios demandaron a nuestro país la necesidad de repensar la legislación y las políticas, y desarrollar nuevas prácticas institucionales que incorporen
visiones distintas de las mujeres y de la especificidad
de las violaciones de sus derechos humanos. También
demandan transformar las prácticas institucionales y
el sistema de valores y creencias –a fin de erradicar
las formas en que la violencia de género se reafirma y
persiste–, en prácticas que empoderen a las mujeres y
promuevan su participación como actores clave en los
procesos de adopción de decisiones que las afecten.
En este contexto se inscribe la recientemente sancionada ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
fruto de las demandas del movimiento de mujeres y de
los consensos alcanzados en el Congreso Nacional para
contar con una normativa acorde con los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
A pesar de que la violencia de género no es en
absoluto un fenómeno nuevo, su reconocimiento, su
visibilización y, por tanto, el paso de ser considerada
de una cuestión privada a un problema social, sí es relativamente reciente. Hoy se extiende la convicción de
que este tipo de violencia constituye un obstáculo para
el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.
En este marco, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos brinda la
oportunidad de renovar el compromiso de lucha contra
un flagelo que no admite excusas ni dilaciones en el
marco de una sociedad democrática.
Al ser la violencia contra las mujeres una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y varones que imponen obstáculos a su pleno desarrollo, su eliminación implica un
amplio debate social, un proceso de revisión y crítica
en profundidad de muchas de nuestras concepciones
sobre el significado de ser hombre o mujer y de las
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prácticas y normas sociales y de convivencia en las
que nos basamos. Se trata, en definitiva, del diseño de
una sociedad más justa e igualitaria.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la
CEDAW y su Protocolo Facultativo, y la ley 26.485, de
violencia contra las mujeres, promueven el desarrollo
de políticas destinadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. También
denuncian la violencia dirigida contra las mujeres como
uno de los problemas de desarrollo y derechos humanos
más graves que enfrentan los países de América Latina
y el Caribe.
La complejidad del problema y su magnitud requieren abordajes desde una perspectiva de derechos, que
visibilice las múltiples formas en que las mujeres son
víctimas de violencia, y que promueva el ejercicio de la
ciudadanía y la profundización de la democracia. “Para
avanzar hacia una sociedad más democrática, tolerante,
equitativa y no discriminatoria de las mujeres […]
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).
Conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres nos permite
reflexionar sobre situaciones de discriminación silenciadas, eliminar las barreras para un desarrollo basado
en los derechos humanos, y avanzar en la construcción
de una sociedad con igualdad de derechos, oportunidades y trato para todos y todas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.267/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.673, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Créase en todo el territorio nacional
el boleto estudiantil. Dicho boleto será destinado
a los estudiantes de enseñanza media, terciaria y
universitaria incorporados al sistema educativo
nacional que concurran a establecimientos estatales o privados con aporte estatal y comprenderá
al transporte público de pasajeros, urbano, interurbano, de corta, media y larga distancia.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 23.673,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 2º: El valor de dicho boleto será del
cincuenta por ciento (50 %) del precio vigente y
será exigible durante el ciclo lectivo oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fin ampliar
los beneficios otorgados por la ley 23.673 respecto del
boleto estudiantil. La mencionada normativa constituye
un elemento esencial y garantizador de la asistencia y/o
concurrencia de los alumnos a las aulas.
La educación y el conocimiento son un bien público
y un derecho personal y social, garantizados por el
Estado. Siendo una prioridad nacional, se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar
los derechos humanos y libertades fundamentales y
fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación
(ley 26.206).
La educación es un derecho de carácter público,
gratuito y de calidad que debe representar una herramienta de crecimiento e inclusión social, como dice la
Constitución Nacional.
Sin embargo, muchas veces el elevado costo de
vida y la imposibilidad de satisfacer las necesidades
básicas de gran parte de la sociedad provocan que el
estudio no pueda ser priorizado. Dichas dificultades y
otros factores propios del sistema educativo generan
un alto nivel de deserción. Es así como la existencia
de un boleto estudiantil promovería un mayor acceso
y permanencia de la población al sistema educativo.
Según datos del INDEC para el primer semestre de
2007 (último disponible a nivel nacional para los grandes aglomerados del país y observando la evolución del
empleo en los últimos tres años) aparece que:
–El 49 % de la población en edad de trabajar (entre
14 y 64 años) tiene niveles medios o altos de educación
y el 51 % restante tiene bajo nivel de educación.
–El incremento neto de los puestos de trabajo asalariado entre el primer trimestre del año 2004 e igual
período de 2007 se estima en 1,1 millón.
–Estos empleos fueron asignados: 827 mil a personas con nivel educativo medio o alto y sólo 305 mil a
personas con nivel educativo bajo.
Los datos son elocuentes. La bonanza económica
genera empleos, la mayoría de los cuales son razonablemente de buena calidad. Sin embargo, estas oportunidades laborales son aprovechadas mayoritariamente
por personas con mayor nivel de educación, en general,
quienes han alcanzado el nivel de secundaria completa
o superior.
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Como la mitad de la población en edad de trabajar
no cumple con estos requisitos, muchas personas no
pueden aprovechar los beneficios del crecimiento.
Esto explica que los problemas de inserción laboral
se mantienen para una numerosa cantidad de personas, aun en contextos económicos y laborales muy
favorables.
Las tendencias marcan una profundización de
esta fragmentación dado que se está observando una
regresión en los indicadores educativos. Según datos
del INDEC, aproximadamente un tercio de las nuevas
generaciones ingresan a la vida activa sin haber terminado la secundaria. Un estudio del Ministerio de
Educación señala que la matrícula en la secundaria ha
caído entre 2002 y 2006, luego de más de un siglo de
crecimiento ininterrumpido.
La evaluación internacional PISA, que es uno de
los indicadores más reconocidos en el mundo en medición de calidad educativa, colocó a la Argentina en
los últimos lugares, con una involución profunda y
generalizada. Fue uno de los pocos países que, entre
2000 y 2006, mostró retrocesos en el aprendizaje de
sus jóvenes de 15 años.
La mayor parte de la población argentina en edad de
trabajar tiene bajos niveles educativos. Esta disociación
tiende a perpetuarse en la medida que cae la matrícula
en la secundaria y se deteriora la calidad educativa.
En el presupuesto para 2008, la cuenta para los
subsidios era de 4.200 millones de pesos. Pero al
finalizar diciembre, las transferencias a las empresas
de transporte público sumaron casi 6.000 millones de
pesos, es decir que se ejecutó casi el doble de lo que
el gobierno prometió gastar, no obstante ello las tarifas
aumentaron.
“La Universidad Nacional de Santiago del Estero,
cuenta en el período 2009 con una población aproximada de 10.000 alumnos activos de los cuales el 60 %
provienen de distintos barrios de la ciudad Capital,
de la ciudad de La Banda y localidades vecinas. Del
porcentaje restante, un 30 % son alumnos que residen
en el interior de la provincia y un 10 % procede de
provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, Corrientes
y Entre Ríos.
”Haciendo una inferencia acerca de los costos que
los estudiantes enfrentan mensualmente, a partir el
ejemplo de un alumno tipo que proviene del interior,
reside al menos 7 km de la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), alquila
una pensión, posee gastos de transporte por 20 días
(con al menos 4 pasajes diarios), sumado a los egresos
originados por adquisición de materiales de estudios,
alimentación, vestimenta, salud, entre otros; este
alumno tiene una erogación mensual que mínimamente
oscila entre los $ 1.000 y $ 1.500 pesos.
”En cuanto a la realidad socioeconómica de las familias de los alumnos de UNSE, éstas están compuestas
por una cantidad de 5 a 7 personas, con al menos 2 menores en edad escolar, cuyos ingresos corresponden a la
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media nacional, ya que la mayoría de los jefes de estos
hogares son empleados públicos del sector provincial
y nacional. Con respecto a las familias que dependen
del ingreso por trabajo independiente o informal, se
destacan las figuras de los cuentapropistas, pequeños
agricultores, así también planes sociales.
”Analizando los ítems anteriores, esto refleja que
los estudiantes de la UNSE y sus familias no pueden
afrontar el nivel de gastos, que incrementan progresivamente, junto con el aumento del costo de vida en
general y el aumento del boleto de transporte público
de pasajeros.
”Dicha situación representa el duro desafío que
significa obtener estudios superiores para los jóvenes
de escasos recursos y pone en vista las dificultades u
obstáculos que éstos deben superar en cuanto a accesibilidad, permanencia e inclusión al sistema educativo”
(informe obtenido de la licenciada Myriam Maatouk
de Rodríguez, secretaria de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil de la Universidad de Santiago
del Estero).
La implementación de becas estudiantiles por parte
del gobierno nacional, las cuales ascendieron un 11 %,
alcanzando 55.000 beneficiarios, impulsando un aumento de la matrícula-inscripción en la secundaria.
Esto además de ser un motivo de satisfacción es un
desafío que debe ser acompañado con políticas de Estado como ésta que propongo por medio de la presente.
La inclusión y el derecho a la enseñanza debe ser
la meta de todos los sectores políticos, inclusive del
Senado de la Nación, el cual ha sancionado recientemente la ley 26.206 incorporando la obligatoriedad de
escolaridad hasta los 18 años.
Revertir el proceso de decadencia educativa y
diseñar políticas laborales más consistentes con esta
realidad son pasos clave para volver a activar los mecanismos de movilidad social que caracterizaron en
otra época al país. Es por ello que solicito a mis pares
que me acompañen positivamente en la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.269/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Aviación Civil Argentina, que se celebra el 5 de noviembre
de cada año, fecha de nacimiento de don Aaron Félix
Martín de Anchorena, primer argentino que efectuó un
vuelo en el país.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de noviembre se festeja el Día de la Aviación
Civil en homenaje y recordación del nacimiento de
don Aaron Félix Martín de Anchorena, ocurrido en
Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1877. Fue el primer
argentino que efectuó un vuelo en el país, tripulando
el globo “El Pampero”, constituyéndose en un hecho
trascendente.
En 1953, se había instituido por resolución ministerial
977 que el día 20 de noviembre de cada año se celebrara
el Día del Aviador Civil, pero a principios de los años
90, entre la comunidad surgió la inquietud de establecer
una fecha celebratoria que involucrara a toda la actividad
de la aviación civil (talleristas, institucionales, comerciales, privados, pilotos privados, pilotos de líneas,
etcétera). Así es como el día 12 de septiembre de 1990,
se llevó a cabo la primera de varias reuniones en las que
intervinieron representantes de entidades del quehacer
aeronáutico, con la finalidad de presentar propuestas
de fechas que representaran a toda la comunidad de la
aviación civil argentina, convocándose a la vez a las
autoridades de la Fuerza Aérea del momento quienes
apoyaron la iniciativa civil colaborando y respaldando
esta decisión. Se llegó a consensuar la fecha, utilizándose
un criterio histórico, lográndose el objetivo principal
que era el de solicitar a las autoridades nacionales que
se reconociera oficialmente un día en el año para la
celebración, quedando determinado el 5 de noviembre,
por decreto 13/91, en conmemoración del nacimiento de
quien realizó el primer vuelo en la República Argentina:
don Aaron Félix de Anchorena, derogándose entonces la
resolución ministerial de 1953.
Es importante entonces, recordar a don Aaron Félix
de Anchorena. Era hijo de Nicolás Hugo Anchorena
Arana (1828-1884) y de María Mercedes Castellanos
de la Iglesia y fue el octavo hijo de los once que tuvo
el matrimonio.
En 1901 participó y triunfó en la primera competencia automovilística realizada en Buenos Aires en el
Hipódromo Nacional ubicado en los bajos de Belgrano.
En 1902 recorrió la Patagonia a caballo, se encontró
con el perito Francisco Pascasio Moreno y llegó hasta
el lago Nahuel Huapi e isla Victoria.
En 1905 se inscribió en el Aero Club de Francia,
recibiendo instrucción en el campo de Saint Cloud de
otro célebre aeronauta, Paul Tissandier (1881-1945).
Allí obtuvo el brevet (licencia), de piloto de globo
en Francia junto a Paul Tissandier y completó once
vuelos.
Se casó en 1906 con Zelmira Paz, viuda de Gainza.
En 1907 trajo a la Argentina un globo con envoltura
de seda de 1.200 m3 al que bautizó “Pampero”, con el
mismo el 25 de diciembre, a las 11 horas, llevó a cabo
en compañía del ingeniero Jorge Alejandro Newbery
(entonces director de Alumbrado de la Municipalidad
de Buenos Aires) un histórico vuelo desde la Sociedad
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Sportiva Argentina (actual Campo Argentino de Polo en
Palermo) y la estancia de Tomás Bell, distante a unas
7 leguas de la costa en Conchillas (República Oriental
del Uruguay). Pocos días después, el 13 de enero de
1908, a las 21:00 horas, en los salones de la Sociedad
Sportiva, se suscribió el acta de fundación del Aero
Club Argentino y Anchorena donó el “Pampero” a la
institución y con él, enseñó a algunos de sus asociados.
Este globo desapareció en el mar entre el 17 y 18 de
octubre de ese año cuando era tripulado por el odontólogo Eduardo Francisco Newbery y el sargento de
Caballería Eduardo Romero.
El 17 de junio de 1910, el Aero Club Argentino le
otorgó el brevet de piloto aeronauta Nº 1. La actividad
aeronáutica de Anchorena fue corta pues, desde el año
1902, fue secretario honorario de la legación argentina
en París, cargo que desempeñó hasta el año 1916 y,
por otro lado su madre le habría pedido que dejara la
actividad aérea.
Fue incansable viajero, observador y estudioso,
recorrió los lugares más apartados del mundo en su
yate “El Pampa”. El 10 de julio de 1919 participó en la
creación de la compañía aérea River Plate Aviation Co.
Las primeras instalaciones funcionaron en Hurlingham
y luego se trasladaron a la localidad bonaerense de San
Isidro donde actualmente se encuentra el hipódromo
local.
En 1918 recorrió Formosa, Anchorena alternaba
entre los pilagás y los círculos más elegantes del París
de la belle époque.
En 1920 intervino en la fusión de la Compañía
Franco-Argentina de Transportes Aéreos, constituida
con carácter experimental por aviones cedidos por la
Misión Militar Francesa, con la River Plate Aviation
Co, que inició sus servicios el 12 de enero de 1920
desde la base El Palomar. Durante los años 1935-1936,
fue miembro de la Dirección de Parques Nacionales.
En Uruguay desarrolló un famoso establecimiento
de tipo agropecuario en la zona de la Barra de San Juan
constituyéndose en una de las mansiones más hermosas
de Sudamérica. Todas estas tierras, parque, edificaciones, etcétera así como valiosas colecciones de arte y de
valores históricos que formaban el haber total del mencionado establecimiento de la Barra de San Juan, fueron
legadas testamentariamente al gobierno uruguayo y hoy
es utilizada como residencia presidencial. En esa casa de
la Barra de San Juan (Uruguay) Anchorena falleció el 24
de febrero de 1965 y sus restos mortales, según deseo
del extinto, fueron sepultados en el lugar.
Éste es el reconocimiento a todos los protagonistas
de la aviación civil, que se han esforzado y se esfuerzan
día a día en cualquier ámbito del quehacer aeronáutico.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.271/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Rescate Histórico en los Hielos Antárticos
de la Primera Expedición Invernal Antártica Argentina,
ocurrido el 8 de noviembre de 1903.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de particulares de Suecia y el gobierno
argentino como respuesta a las recomendaciones de
los VI y VII Congresos Internacionales de Geografía
(1895 y 1899), que impulsaban a la ciencia mundial
en todos los campos a contribuir en la exploración y
conocimiento de la Antártida, organizaron una expedición con el buque “Antartic” capitaneado por el noruego Carl Anton Larsen y bajo la dirección científica
del profesor sueco de geología y mineralogía doctor
Nills Otto Gustaf Nordenskjöld. Específicamente, la
expedición iba a realizar en la Antártida trabajos de
reconocimiento de costas, estudios meteorológicos,
geológicos, magnéticos y traer muestras de plantas,
fósiles y animales.
La expedición, en diciembre de 1901, integró a su
tripulación en su paso por Buenos Aires, al alférez de
fragata de la Armada Argentina José María Sobral,
enviado por nuestro gobierno y primer antártico
argentino, quien se desempeñó como meteorólogo,
magnetólogo y geodesta.
El grupo científico debía invernar en la Antártida
durante 1902 y ser recuperado por el buque “Antartic”,
a fines de ese año o comienzos del siguiente; lo cual se
malogró al ser aprisionada la embarcación y destruido
el casco por los hielos antárticos, hundiéndose el 11
de enero de 1903, en las gélidas aguas por las diversas
averías a 25 millas de la isla Paulet. Aislados, en razón
de haber tenido que abandonar al “Antartic”, quedando
su tripulación con ínfimos elementos para subsistir en
la isla Paulet y en la bahía Esperanza.
La carencia de noticias en los ámbitos científicos
nacionales e internacionales y la preocupación exteriorizada, estimularon a las autoridades argentinas en
procura de auxiliar a la expedición, a cuyo fin dispusieron el alistamiento y zarpada de la vieja cañonera
“Uruguay”, llegada a nuestro país en 1874, reacondicionada ahora como corbeta (reforzaba su estructura y
modificaba su arboladura para poder navegar los mares
helados y capear las fuertes tormentas), zarpando de
Buenos Aires el 8 de octubre de 1903 dando la orden
de partida el presidente general Julio Argentino Roca.
El 8 de noviembre de 1903, al mando del teniente de
navío Julián Irízar, venciendo peligrosas dificultades,

se pusieron en contacto con miembros de la expedición
de Nordenskjöld al sur de la isla Seymour (actualmente
isla Vicecomodoro Marambio), trasladándose a la isla
Cerro Nevado (Snow Hill), donde se encontraban quienes habían permanecido allí durante dos años y parte
de los náufragos del “Antartic”, rescatando desde allí
y desde la isla Paulet a todos los expedicionarios, en
una hazaña sin precedentes.
Es de imaginar la sorpresa y alegría del alférez Sobral al ver aparecer la silueta de “su buque escuela”, la
“Uruguay”, en su rescate y del resto de la expedición.
Recogiendo en su periplo por diversos sitios de la
Antártida a los miembros de la expedición, la corbeta
“Uruguay” en la madrugada del 15 de noviembre,
soportó valientemente un temporal en la zona de la
actual isla 25 de mayo (King George), que echó abajo
su arboladura, rompiendo el palo trinquete y mayor.
Reparadas las averías, puso rumbo, con viento de
proa a puerto Santa Cruz, arribando el 22 de noviembre
al anochecer.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.273/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a
llevarse a cabo el 25 de noviembre.
2. Adherir al Consejo Consultivo de la Mujer creado en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante
Municipal de la ciudad de Santiago del Estero como
órgano permanente de debate en esta preocupante y
compleja temática cuyo funcionamiento se instituye
por resolución 111 de ese cuerpo.
3. Instar a la sociedad a reflexionar sobre la violencia
en todas sus formas: físicas, psicológicas, económicas,
sexuales y emocionales, asumiendo el compromiso de
que “en todos los ámbitos”, familiar, social, laboral y
espiritual, es necesario erradicarla.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo progresa y evoluciona, madura, crece y se
desarrolla; la cuenta pendiente de la inserción de la mujer en el siglo XXI es dinámica y móvil, la conciencia
del maltrato, de la discriminación, de la descalificación,
de la subestimación es cada vez más permeable. La
violencia contra la mujer es motivo de debate social
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y político permanente, ya que se ha sacado el manto
que ocultaba la violencia más antigua, más silenciosa,
depredadora y a la vez asfixiante de la voluntad y
pensamiento de la mujer por lo que socavaba e influía
negativamente en la familia y sociedad.
Esta violencia no es privativa de castas, clases, culturas, razas ni religiones: ocurre en todos los ámbitos y
es motivo de preocupación de la humanidad toda.
Todos juntos vamos a contextualizar la forma y los
medios que promuevan, promocionen y difundan esta
actitud política contra la violencia sobre la mujer. Es así
como desde el Estado, la empresa, la escuela y la sociedad asumimos el compromiso y la responsabilidad de
ser custodios de los derechos humanos de la mujer.
Kofi Anan, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de noviembre de
2000 con motivo de celebrarse el Día de las Naciones
Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, expresó: “Hoy, celebramos por primera vez
en las Naciones Unidas el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ésta es
una oportunidad para que concentremos nuestra lucha
contra la violencia de género en todas sus formas, ya
sea violencia doméstica, violación, acoso sexual, tortura y abuso de mujeres prisioneras o bien violencia
contra la mujer durante conflictos armados. Tenemos
la obligación de crear conciencia colectiva acerca de
este flagelo mundial en todas sus formas y de asegurar
que, dondequiera que ocurran tales situaciones, serán
condenadas en el mundo entero. Desde la creación de
las Naciones Unidas, ha habido un reconocimiento
creciente de los derechos humanos como parte fundamental del bienestar y del desarrollo del individuo, de
la comunidad, de la Nación y del mundo. También ha
habido una mayor conciencia de las violaciones de los
derechos de las mujeres y de las niñas. Sin embargo,
la violencia contra la mujer –una de las formas más
vergonzosas de todas las violaciones de los derechos
humanos– sigue siendo ampliamente ejercida. No conoce fronteras geográficas, culturales o económicas.
Acontece en tiempos de paz y durante los conflictos
armados, en el hogar, en el lugar de trabajo y en las
calles. Obstaculiza nuestro avance hacia la igualdad, el
desarrollo, la paz y los derechos humanos para todos”.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17
de diciembre de 1999, se celebra anualmente cada 25
de noviembre. La propuesta la realizó la República
Dominicana que solicitó este día por el macabro asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas,
que sucedió el 25 de noviembre de 1960 por orden del
dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer, en la que se definió la
violencia contra la mujer como “todo acto de violencia
basado en el género, que tiene como resultado posible

o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria
de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en
la vía privada”.
Este proyecto que hago extensivo a mis colegas tiene
la finalidad, como lo expreso anteriormente, de reafirmar el compromiso que desde los estamentos sociales,
políticos y culturales tenemos con la no violencia
contra la mujer. Es así como pongo en conocimiento
y adhiero a la resolución 111 del Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero que
instituye el Reglamento del Consejo Consultivo de la
Mujer, para dar el marco operativo a este organismo
de debate y reflexión, y espacios como el Despacho
de Extensión Deliberativa o la participación haciendo
uso de la banca del vecino para exponer y defender los
proyectos de este consejo consultivo, le dan un marco
dentro de las instituciones básicas de la democracia,
como lo es el Concejo Deliberante, iniciativa digna de
imitarse en todo el territorio de la República Argentina, a la que saludamos y aplaudimos con muchísimo
respeto.
Es así como, mientras el progreso y las nuevas tecnologías nos avasallan con novedades, no debemos perder
de vista cómo nos tratamos, cómo nos vinculamos y
cómo nos relacionamos, partiendo de la premisa de
que evitando, denunciando y sacando a la superficie al
maltrato o la violencia estamos generando crecimiento,
desarrollo y bienestar para nuestra sociedad.
En algunas ocasiones me pregunto de qué sirve tanta
tecnología en el hogar, si hay violencia, indiferencia,
agresión, e insultos. El respeto se tiene, no se compra,
y es inherente al ser humano que proyecta permanentemente su autovaloración.
Es por ello que, con la convicción de que queda
muchísimo trabajo por hacer en esta preocupante
temática pero sabiendo que la sociedad está de pie en
este debate, pongo este proyecto a consideración del
Senado.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.279/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
y la Secretaría de Comercio Interior, informe a este
cuerpo acerca del impacto en el mercado de la yerba
mate de la fusión por absorción del Grupo Estrella S.A.
por Molinos Río de la Plata S.A.
Eduardo E. Torres.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La yerba mate es un producto de suma importancia en la determinación del nivel de precios y, por lo
tanto, de la canasta básica alimentaria y la canasta
básica total, que definen el umbral de la pobreza y
la indigencia.
En el caso de la canasta básica alimentaria, el peso
de la yerba mate alcanza a 2,16 % y en el caso de la
canasta básica total, alcanza a 1 %. Esto indica la relevancia del mencionado producto en la combinación
de consumo, especialmente de las familias de menores
ingresos.
Es por eso que la conformación de la estructura del
mercado tiene suma importancia en la dinámica de los
precios, en las diferentes fases del proceso productivo
y en la capacidad de los agentes que participan del
mismo en adquirir una posición dominante que pueda
perjudicar a algún eslabón de la cadena productiva y a
los consumidores.
La fusión por absorción de Grupo Estrella de parte
de Molinos Río de la Plata constituye un cambio sustancial en la estructura del mercado de la yerba mate
que merece la intervención, para la investigación y
análisis de su impacto, de los organismos con competencia en la materia.
El eslabón primario es el más débil de la cadena de
la yerba mate pues está constituido por más de 17.000
productores que sólo en forma minoritaria superan las 15
hectáreas. El daño potencial de la fusión por absorción
del Grupo Estrella de parte de Molinos Río de la Plata
puede observarse en el análisis histórico de los datos del
mercado. A modo de ejemplo, en 2005, la fusión de las
empresas mencionadas hubiese implicado que tras la
operación el grupo económico alcanzara la mayor participación de mercado. Ésta es una situación que merece
un profundo análisis de las autoridades competentes con
el fin de evitar abusos de posiciones dominantes.
Además, es importante destacar que esta situación
contradice los principios que se han delineado desde
el Estado con relación a la concentración de mercado, especialmente a partir de la sanción de la Ley de
Medios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto de comunicación.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.280/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Instituto Nacional de Prevención Sísmica dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
investigue e informe a este cuerpo las causas del sismo
registrado en Ituzaingó, Corrientes, el pasado 10 de
noviembre de 2009.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de noviembre en Ituzaingó, provincia
de Corrientes, se registró un sismo de 3,5 grados en
la escala de Richter, aproximadamente a las 14.50,
en la zona de la represa Yacyretá con epicentro a 20
kilómetros de Ituzaingó.
Dado que se trata de un fenómeno sin antecedentes
en la zona, resulta necesario que el organismo competente, el Instituto de Prevención Sísmica, investigue e
informe las causas.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica,
INPRES, fue creado por ley 19.616 del 8 de mayo de
1972. Actualmente se encuentra bajo la órbita de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente proyecto de comunicación.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.281/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario de la creación
de la Brigada de Monte XII del Ejército Argentino, a
celebrarse el 26 de noviembre de 2009.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de noviembre de 1979 se estableció la creación
del núcleo de la Brigada de Infantería XII del Ejército
Argentino, con jurisdicción en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y norte de la provincia de Corrientes, que con posterioridad fue incluida en su totalidad
por la disolución de la Brigada de Infantería VII.
La creación de la Brigada de Monte XII (denominada así desde el año 1992) surgió como una necesidad
de organizar y reestructurar las diferentes dependencias
del Ejército que desde épocas remotas tenían presencia
en esa zona.
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Con el objetivo de educar e instruir a las tropas para
su desenvolvimiento en entornos selváticos y de monte, en el ámbito de la brigada se imparten numerosos
cursos y se desarrollan ejercicios conjuntos con policías
provinciales, otras fuerzas armadas, de seguridad y
ejércitos de diferentes países.
Con el paso del tiempo también se crearon y fusionaron diferentes batallones, compañías y secciones
hasta llegar a su conformación actual, integrada por el
Comando de Brigada, el Regimiento de Infantería de
Monte 30, el Regimiento de Infantería de Monte 9, el
Regimiento de Infantería de Monte 29, la Compañía
de Cazadores de Monte 12, la Compañía de Cazadores
de Monte 18, el Grupo de Artillería 3, el Batallón de
Ingenieros 12, la Compañía de Comunicaciones de
Monte 12, la Base de Apoyo Logístico “Resistencia”,
el Destacamento de Control y Vigilancia de Cuartel
“Corrientes”, la Sección de Arsenales Adelantada “Posadas” y la Sección de Aviación de Ejército 12.
Además de desarrollar las tareas que le son propias,
personal de la Brigada de Monte XII participó en
misiones de paz en Croacia, ex Yugoslavia, Chipre y
Kuwait, y desempeña importantes acciones de apoyo a
la sociedad civil, como ser tareas sanitarias, asistencia a
víctimas de desastres naturales, lucha contra incendios
forestales, reparación de puentes de la red vial, preservación del medio ambiente y diferentes actividades
deportivas y culturales que afianzan los vínculos del
Ejército con la comunidad.
Por lo brevemente expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.282/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Sustentabilidad
Fiscal y Compensaciones Mutuas entre el Estado nacional y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con el objeto de regularizar obligaciones recíprocas originadas por deudas provinciales y recursos no
asignados por la Nación a las mismas.
Art. 2º – Compútese como deuda elegible provincial
a la que mantienen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado nacional, ya sea
directa con el gobierno o a través del Fondo Fiduciario
de Desarrollo Provincial y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.
Art. 3º – Compútese como recursos no asignados por
la Nación a las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aquellos originados en el incumplimiento
de las garantías mínimas establecidas en el artículo 7º
de la ley 23.548, como también los fondos de Aportes
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del Tesoro Nacional a las provincias no girados, establecidos en el artículo 5º de dicha ley.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
de la Nación para la determinación de los montos no
asignados por parte del Estado nacional.
Art. 4º – El Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal creado por ley 25.917 será autoridad de aplicación de la presente y quien avale los créditos y débitos
recíprocos determinados.
Art. 5º – Dentro del plazo de treinta (30) días de la
publicación de la presente ley, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán manifestar su
voluntad de participar del Régimen de Sustentabilidad
Fiscal a través de la norma legal que corresponda.
Art. 6º – Las jurisdicciones que opten por adherir al
régimen podrán compensar hasta el 70 % del saldo de
la deuda elegible vigente determinada de acuerdo con
el artículo 2° de la presente, independientemente del
monto de recursos no asignados por Nación computados de acuerdo con el artículo 3° de esta ley.
Art. 7º – Reestructúrese el saldo de la deuda vigente
al 31/12/2009, para las jurisdicciones que adhieran al
presente régimen, de acuerdo con lo expresado en los
artículos 2° a 5° de la presente ley.
Art. 8º – Autorícese al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación a realizar todas las
acciones necesarias para la reestructuración dispuesta
en virtud del artículo anterior.
Art. 9º – Las jurisdicciones deberán abonar al Estado
nacional la deuda resultante de la reestructuración con
las retenciones diarias de los recursos provenientes del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que
sean cedidos por las mismas, las que no superarán el
límite del diez (10 %) por ciento de dichos recursos.
Los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que sean cedidos por
las jurisdicciones son inembargables, intangibles e
indisponibles para ningún otro propósito que no sea
para el establecido en la presente norma.
Art. 10. – Suspéndanse las retenciones y afectaciones
sobre los recursos coparticipables destinados al pago
de capital e intereses de la deuda elegible del presente
régimen que las jurisdicciones mantienen con el Estado
nacional hasta tanto se reestructure definitivamente la
deuda de acuerdo con la presente ley.
Art. 11. – Las jurisdicciones adherentes al presente
régimen deberán suscribir con la Nación convenios de
monitoreo fiscal y financiero, basados en los siguientes
criterios:
a) Equilibrio fiscal;
b) Reducción del déficit;
c) Cumplimiento de metas fiscales mensuales y/o
trimestrales;
d) Límite máximo para deuda flotante;
e) Proyección de presupuestos plurianuales;
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f) Prohibición para contraer nuevo endeudamiento (inclusive la emisión de cuasimonedas).
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Emilio A. Rached. – María
J. Bongiorno. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Roy A. Nikisch. – Alfredo A.
Martínez. – Ernesto R. Sanz. – Oscar A.
Castillo. – Luis P. Naidenoff. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fase de fuerte crecimiento que experimentó la
Argentina en los últimos años, con el PBI creciendo
a tasas del 8 o 9 por ciento anual, ha llegado a su fin.
Al impacto sufrido por nuestra economía por la crisis
financiera internacional, deben sumarse los efectos
de varios factores internos, que van desde una sequía
récord hasta una sensación cada vez mayor de desconfianza en el modelo económico y de inseguridad
jurídica que han propiciado una fuerte fuga de capitales
y un desincentivo al consumo y a la inversión.
Es necesario empezar a solucionar los temas de
fondo que viene padeciendo nuestra sociedad hace
décadas, temas directamente relacionados con la distribución cada vez más desigual de recursos fiscales
entre la Nación y las provincias.
El federalismo fiscal en la Argentina se ha caracterizado por una fuerte concentración de los recursos
–la recaudación de los impuestos más importantes
delegada en manos del gobierno nacional– y por una
importante descentralización de los gastos –las provincias tienen responsabilidad primaria sobre funciones
claves del gasto público tales como educación, salud,
seguridad y justicia–.
Los recursos transferidos desde la Nación a las provincias han seguido un circuito cada vez más complejo,
producto de la acumulación de distintos acuerdos y
negociaciones bilaterales entre la Nación y cada una
de las jurisdicciones provinciales, lo cual ha atentado
contra el funcionamiento adecuado y transparente del
federalismo fiscal. Las provincias han ido relegando
recursos que por ley les correspondían. Esta situación,
que rige desde hace varios años, no ha podido subsanarse y el conjunto de provincias ha sufrido un deterioro
financiero progresivo.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Fundamentalmente mediante tres vías:
i) La postergación deliberada de la discusión de la
Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
ii) No cumplimiento de las garantías mínimas de la
ley de coparticipación vigente (piso del 34 % establecido en el artículo 7º de la Ley de Coparticipación de Impuestos, 23.548), a lo que se suman varios otros temas
como el manejo discrecional por parte del gobierno
central de los Aportes del Tesoro Nacional, la distribu-
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ción inequitativa del impuesto al cheque, basada en la
emergencia económica de la crisis anterior, superada
hace años, la fijación unilateral de topes para el cálculo
de regalías y la captación de recursos coparticipables
de la masa para sostener al sistema previsional mixto
anterior que ya ha sido reformado.
iii) La naturaleza asimétrica con que se ha procedido desde la crisis de 2002 respecto del tratamiento
del endeudamiento público del gobierno nacional, por
un lado, y el de las provincias por el otro, en términos
claramente desventajosos para estas últimas.
Con respecto a la sanción de la nueva Ley de Coparticipación Federal no se vislumbra la intención por
parte del gobierno central de iniciar la discusión, como
tampoco un acuerdo de gobernadores. Es inadmisible
la postergación por más de 13 años de la discusión de
un nuevo esquema de coparticipación federal; esto
ha distorsionado el juego político-económico entre la
Nación y las provincias, ha erosionado en forma significativa la independencia económica de estas últimas y
de este modo ha puesto en jaque al federalismo fiscal
en nuestro país.
Debería estudiarse una reforma integral del sistema
tributario argentino dado que el actual esquema tiene
efectos negativos: alta presión tributaria sobre los factores productivos, falta de armonización de impuestos
entre Nación/provincias/municipios y dificultad para
revertir fuertes asimetrías regionales.
La falta de respeto a la garantía establecida en la
Ley de Coparticipación Federal del giro de por lo
menos el 34 por ciento del total de lo recaudado por la
administración central, ha acumulado una importante
deuda por parte de la Nación hacia las provincias, ya
que desde 2002 a la fecha el promedio de envíos ha
sido del 27 %, y dentro de las otras exacciones, estudios
recientes sobre la relación fiscal Nación-provincias
resumen algunos puntos que son los que más afectan a
los potenciales recursos de las provincias en materia de
coparticipación federal de impuestos, a saber:
i) La seguridad social.
ii) Los ATN –Aportes del Tesoro Nacional–; y
iii) Los desvíos hacia la AFIP.
El Sistema Nacional de Seguridad Social (SNSS) se
financia con fondos públicos aportados en su mayoría
por impuestos coparticipables. Las modificaciones
legales fueron numerosas, pero sin duda las más importantes fueron las que retocaron recursos provenientes
de la recaudación de IVA y ganancias. Por ley, a principios de los 90 se dispuso que el 11 % del IVA quedara
afectado al régimen nacional de seguridad social. En
2008 esto significó un sacrificio de 4.148 millones de
pesos por parte de las provincias. Por un decreto de
1992, se afectó el 20 % del impuesto a las ganancias.
Por esta vía las provincias resignaron el año pasado
5.832 millones de pesos. Ese mismo año se autorizó
al gobierno nacional a detraer el 15 % de la masa de
impuestos coparticipables: una nueva apropiación de
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9.600 millones de pesos que deberían haber llegado
el año pasado a las arcas provinciales. Por estos tres
cambios, el total de recursos dejados de percibir por las
provincias durante 2008 ascendió a 26.400 millones
de pesos.
El régimen de coparticipación vigente establece la
constitución de un fondo para atender ciertas situaciones de crisis financiera a nivel provincial: los Aportes
del Tesoro Nacional (ATN). En los últimos años, un
muy bajo porcentaje de estos fondos fue derivado a
las provincias. En 2008 se distribuyó sólo el 6,6 %.
Cerca de más de $ 8.000 millones de pesos hoy están
en manos del gobierno central, cuando esa cifra debería
estar disponible en las arcas de las provincias.
El decreto nacional 1.399/2001 dispuso que a partir
de 2002 la AFIP se financiara con un porcentaje de
la recaudación neta total de los gravámenes y de los
recursos aduaneros. El porcentaje inicial fue del 1,9 %
de los recursos tributarios. El fuerte crecimiento de la
recaudación en los últimos años ha hecho que la AFIP
presentara resultados superavitarios en sus balances. Al
aumentar la recaudación, mayor es el aporte que deben
hacer las provincias a este organismo. Millones dejaron
de ingresar a las cuentas provinciales por este decreto.
El manejo asimétrico de la deuda nacional
y provincial poscrisis de 2002
El gobierno nacional, como resultado del proceso de
default (cesación de pagos) iniciado en diciembre de
2001 y posterior canje de la deuda pública en bonos
del Estado nacional en 2005, obtuvo un significativo
ahorro, por varias razones:
i) No se reconocieron los intereses acumulados entre
2003 y 2005 al momento de llevar a cabo el canje (el
monto elegible para el canje fue, de este modo, de
u$s 82 mil millones, mientras que si se consideran los
intereses el monto hubiera ascendido a u$s 102 mil
millones, es decir, se produjo un ahorro de u$s 20 mil
millones);
ii) Se obtuvo al momento de efectivizarse el canje
un ahorro de u$s 47 mil millones, debido a la oferta
consistente en la reducción del 75 % del valor presente
de la deuda en bonos elegible;
iii) Se obtuvo un ahorro del orden de los u$s 20 mil
millones (capital e intereses) debido a la aceptación
parcial del canje (sólo el 76,15 % de los u$s 82 mil
millones elegibles entraron al canje). Los hold outs,
es decir, aquellos que no aceptaron el canje, no han
recibido hasta el momento ninguna compensación
económica;
iv) Los intereses correspondientes a la deuda de los
hold outs representan a 2007 otro ahorro estimado de
u$s 4 mil millones;
v) Hubo deuda que entró en cesación de pagos y que
no fue presentada al canje (por ejemplo, compromisos
pendientes con el Club de París). La no resolución
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del pago de estas deudas ni de sus intereses acarreó
un ahorro extra del orden de los u$s 6,3 mil millones.
En forma agregada, los incisos i) a v) representan
u$s 97,3 mil millones. Este fenomenal ahorro le permitió al gobierno nacional bajar su endeudamiento de
u$s 144 mil millones a fines de 2001 a u$s 125,2 mil
millones a mediados de 2005, momento de efectivización del canje, pese a haberse endeudado fuertemente
entre esas dos fechas a través de la emisión de títulos
públicos post default, que utilizó para compensar a
ahorristas privados (corralito), bancos, y prestar a
provincias insolventes. De hecho, la emisión de títulos
post default, también denominado “costo del derrumbe
de la convertibilidad”, significó, de acuerdo con las
cifras presentadas por el Ministerio de Economía, un
aumento de la deuda del gobierno nacional del orden
de los u$s 30 mil millones.
En términos más generales, la política de endeudamiento del gobierno nacional, durante 2002-2005, se
basó en tres pilares: i) Auxilio financiero del sector
público nacional al sector bancario y refinanciación a
las provincias; ii) Elaboración y posterior lanzamiento
de una oferta de canje de la deuda para salir de la situación de cesación de pagos; y iii) Desendeudamiento
gradual y mejora en la composición de la deuda con los
organismos multilaterales de crédito.
Debe quedar en claro que el éxito de esta política
de endeudamiento ha sido posible en función del
significativo ahorro que obtuvo el gobierno nacional
mediante el proceso de canje y reestructuración de su
deuda en bonos, explicado más arriba, que incluye el
no reconocimiento de una parte sustancial del capital y
de intereses acumulados. Este ahorro ha sido necesario,
según expresó en su momento el gobierno nacional, en
virtud de dos argumentos fundamentales, subrayados
en su estrategia de negociación con los acreedores:
I) La necesidad de llegar a un acuerdo que permita
la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo; y
II) La necesidad del país de contar con los recursos
mínimos necesarios para hacer frente al enorme déficit
social que devino tras el colapso financiero de 2001.
Por su parte, las provincias experimentaron una situación muy diferente. La mayoría del endeudamiento
provincial durante 1999-2001 constaba de préstamos
de bancos comerciales, en dólares, a altas tasas y plazos
reducidos. En agosto de 2002, dieciocho provincias
aceptaron el canje voluntario de sus deudas por bonos
garantizados (BOGAR) a través del decreto 1.579, canjeando una parte sustancial de sus respectivas carteras
de deuda a cambio de bonos denominados en pesos,
amortizables a dieciséis años, con un interés del 2 %
anual e indexados por CER.
Es de fundamental importancia entender que este
proceso, que transformó al gobierno nacional en el
principal acreedor de las provincias, no incluyó quita
alguna en el capital adeudado por estas últimas.
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La fuerte devaluación del peso argentino y el impacto de la inflación sobre los instrumentos de deuda
provincial indexados (los BOGAR más los programas
de financiamiento ordenado –PFO– y los programas
de asistencia financiera –PAF– que debieron firmar
las provincias para honrar y refinanciar sus deudas)
produjeron un efecto espiral en el monto en pesos del
endeudamiento provincial.
Si bien la considerable recuperación económica de
los últimos años se tradujo en una mejora de la solvencia de las provincias respecto del momento de la crisis,
hay que destacar que sólo aquellas que no aceptaron el
canje del BOGAR en 2002 han logrado reducir su stock
(deuda bruta en $) de endeudamiento, lo cual aparece
como el resultado lógico luego de un récord histórico
de desempeño fiscal en el país.
Es más, la situación de las provincias en apuros por
su endeudamiento se ha agravado en los últimos años
debido principalmente a:
i) El crecimiento del gasto a ritmo superior al de los
ingresos fiscales (efecto reflejo de lo que acontece en
el panorama nacional);
ii) Acumulación de vencimientos, que compromete
la disponibilidad de los recursos de la coparticipación
y hace necesario que algunas provincias acudan a un
endeudamiento cada vez mayor (PFO, PAF) con el
Estado nacional para cumplir con el servicio de su
deuda, entrando de este modo en un esquema de tipo
“Ponzi”, donde los gobiernos provinciales contraen
deuda nueva con la Nación para pagar el servicio de
la deuda vieja. Esto además viola claramente el límite
de endeudamiento provincial establecido por la Ley de
Responsabilidad Fiscal.
Es pertinente aclarar por último que la potestad del
Ejecutivo nacional, en su rol de acreedor mayoritario
para un gran número de provincias, ha creado un fuerte
desequilibrio, no sólo económico-financiero, sino en la
base político-económica del país, quedando la mayoría
de los estados provinciales con un margen nulo para
defender sus intereses específicos en negociaciones
frente a la Nación.
Situación actual: urge la necesidad de reestructurar
la deuda provincial
La situación que se vive actualmente en el interior
tiene una lectura inequívoca: se estima que los gobiernos provinciales cerrarán el año 2009 con un déficit
consolidado de aproximadamente $ 11.500 millones, y
varias provincias entrarán en grandes dificultades para
asegurar el pago de salarios y el servicio de su deuda.
En este contexto, se debería alertar al gobierno sobre
la necesidad de tomar medidas paliativas rápidas y
efectivas para evitar males mayores, de altísimo costo
social, como la posible interrupción de la cadena de
pagos de salarios a empleados públicos provinciales, o
la creación de instrumentos de financiamiento compulsivo (cuasi monedas), como ocurrió tras la última crisis.
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Han existido varios intentos de reestructurar la deuda, pero ninguno ha logrado sanear definitivamente
la compleja situación financiera de reciprocidad de
deudas entre la Nación y las provincias y el problema
de la deuda sigue vigente como un problema estructural
de muy difícil solución.
Esta situación pone de relieve la necesidad de que
la Nación y las provincias coincidan en viabilizar en
el corto plazo un proceso de reestructuración de la
deuda pública provincial y compensación de obligaciones mutuas, que alivie en forma rápida y efectiva
la carga financiera que hoy padecen los gobiernos
provinciales.
Debe enfatizarse el hecho de que hoy la mayoría
de los distritos provinciales no tienen un problema de
liquidez, que podría solucionarse con un simple rollover o estiramiento de los plazos de vencimiento para
pagos de capital, sino que presentan serios problemas
de solvencia, es decir, sus finanzas están quebradas. Es
crucial entender este punto para que cualquier intento de
recomponer la salud de las cuentas fiscales de varias de
nuestras provincias contemple una compensación significativa entre lo adeudado por la Nación contra la deuda
provincial, capital e intereses injustamente acumulados
en el transcurso de los últimos años por las provincias.
De hecho, el no reconocimiento por parte de las
provincias de una parte sustancial del capital y de
intereses acumulados de la deuda con el Estado nacional aparece hoy como un ahorro compulsivo pero
necesario, en virtud de los dos mismos argumentos
fundamentales subrayados hace algunos años por el
Estado nacional en su estrategia de negociación con
los acreedores internacionales, a saber: la necesidad de
llegar a un acuerdo que permita la sostenibilidad fiscal
en el mediano plazo; y la necesidad del país de contar
con los recursos mínimos necesarios para hacer frente
al enorme déficit social.
Es necesario poner fin a estas desigualdades, es
necesario que nuestras provincias recuperen su lugar
dentro del federalismo que todos pregonamos.
El peso de la deuda sigue vigente. La única salida
viable es aquella que permita la sustentabilidad fiscal
de las provincias. Una simple renegociación de la
deuda, postergación de vencimientos, una posibilidad
de endeudarse más allá de lo que permite la Ley de
Responsabilidad Fiscal (más del 15 % de los recursos
corrientes) les daría un alivio circunstancial y el año
que viene nuevamente estarían atadas a discutir fondos
con la Nación a través de algún programa de asistencia
financiera.
Las provincias reclaman una justa distribución de
los recursos; es por esto es que les solicito, señores
senadores, acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Pablo Verani. – Emilio A. Rached. – María
J. Bongiorno. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Roy A. Nikisch. – Alfredo A.
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Martínez. – Ernesto R. Sanz. – Oscar A.
Castillo. – Luis P. Naidenoff. – Gerardo
R. Morales.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.283/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle que, ante
las graves consecuencias de las inundaciones acaecidas
recientemente en las provincias de Entre Ríos, Chaco y
Corrientes, proceda a adoptar con urgencia las medidas
necesarias para paliar la situación de los habitantes
afectados por dicho fenómeno meteorológico y a instrumentar los mecanismos de asistencia previstos para
similares circunstancias.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Isabel
J. Viudes. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se produjo un intenso temporal
que castigó a las provincias del Litoral argentino con
tormentas, inundaciones y cortes de energía, donde más
de 12 mil personas permanecían hoy evacuadas en las
provincias de Entre Ríos, Corrientes y Chaco.
En la provincia de Entre Ríos tiene lugar una de
las 10 crecidas más importantes registradas en el río
Uruguay y el pronóstico de lluvias continúa para los
próximos días, con lo que se alcanzarán los 15 metros
de altura del río.
Las aguas que bajan de la represa de Salto Grande
y provocan la crecida del río Uruguay, especialmente
en la provincia de Entre Ríos, y los 130 milímetros de
lluvia caída el día 24 de noviembre pasado en la ciudad
de Resistencia en sólo cuatro horas, hicieron crecer
extraordinariamente el número de evacuados: 5 mil
en territorio entrerriano, entre quienes abandonaron
sus casas obligada o voluntariamente, y 3 mil en la
capital chaqueña.
Otras poblaciones afectadas tanto por los desbordes
de los ríos Uruguay y Paraná, como Colón, Bovril, Federal, Santa Elena, Gualeguaychú y Chajarí, también se
encuentran seriamente afectadas por las inclemencias
climáticas y las evacuaciones de las familias afectadas
llegaban a miles.
En Concordia, una de las ciudades más afectadas,
el agua está cerca del centro cívico de la ciudad y los
evacuados en escuelas y salones comunitarios son
casi dos mil, estimándose una cifra muy superior de
autoevacuados.

En la provincia del Chaco, las intensas lluvias que
cayeron los días pasados provocaron dos muertos y tres
mil evacuados. En la localidad de Puerto Tirol, a unos
cinco kilómetros del Gran Resistencia, cayeron 200
milímetros de agua en menos de dos horas.
Producto de tal catástrofe en las explotaciones
agropecuarias las máquinas no pueden ingresar a los
campos para levantar la cosecha fina y tampoco pueden
hacerlo para la nueva siembra de la cosecha gruesa, con
los consabidos perjuicios a los productores y al sector
del transporte de cargas, que permanece inactivo.
Las autoridades provinciales, municipales, de seguridad
y entidades civiles iniciaron la asistencia y evacuación de
los afectados por la crecida, llevando a cabo acciones para
recuperar viviendas afectadas por el temporal y asistir a
los perjudicados por los intensos registros de lluvia.
Ante este panorama se hace necesaria la intervención del Estado nacional para paliar la situación de
los damnificados, restablecer los daños ocasionados y
recomponer las relaciones de producción y empleo en
las zonas afectadas.
Toda vez que esta grave situación afecta a miles de
personas y perjudica seriamente los intereses de las
provincias afectadas, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Isabel
J. Viudes. – Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.285/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación y en coordinación con las autoridades provinciales correspondientes, adopte de manera urgente las medidas conducentes
a resolver la grave situación que atraviesa el sector de
la salud en la provincia de Santiago del Estero.
Asimismo, expresa su profunda preocupación ante
el conflicto suscitado por la falta de respuestas del gobierno provincial a los reclamos de los profesionales
y trabajadores de la salud dependientes del Estado, situación que ha derivado en la realización de huelgas en
hospitales y puestos sanitarios de toda la provincia.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Santiago del Estero las pésimas
condiciones laborales de los profesionales y trabajadores de la salud pública han suscitado un conflicto
de proporciones que amenaza con agudizarse en las
próximas semanas.
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Salarios bajos, trabajo no registrado, escaso número
de profesionales y carencia de insumos e infraestructura básica en hospitales y puestos sanitarios, son
algunas de las realidades que han movilizado a cientos
de médicos, odontólogos y trabajadores dependientes
del estado provincial.
A las marchas pacíficas se añadió en las últimas semanas la realización de huelgas que, con un alto nivel
de adhesión, han puesto en jaque al sistema sanitario de
la provincia y afectado a miles de pacientes del interior
que, ya sometidos a largos viajes en colectivo, arriban a
los centros asistenciales de la capital santiagueña y no
pueden ser atendidos porque los médicos se encuentran
exigiendo una solución a sus justos reclamos.
El último paro comenzó el miércoles 18 de noviembre y se extendió durante 72 horas, alcanzando a todos
los hospitales de Santiago del Estero con un acatamiento cercano al 90 %, de acuerdo con lo publicado por un
medio digital local.
Según un comunicado de la Federación Sindical de
Profesionales de la Salud de la Argentina (Fesprosa), en
ocasión de la protesta los trabajadores denunciaron que
quince hospitales del interior provincial cuentan con un
solo médico y carecen de la infraestructura para prestar
servicios adecuadamente, provocando la derivación de
pacientes al hospital regional de la ciudad capital, que
además se encuentra en pésimo estado.
De acuerdo con el referido informe, en el Hospital de
Niños de la capital sólo quedan 35 pediatras y un neurólogo infantil, mientras que en la maternidad de la ciudad
de La Banda las parturientas que deben ser sometidas a
cesáreas son derivadas por falta de anestesistas.
Otro de los reclamos está vinculado a la necesidad
de un reconocimiento, mediante un nombramiento post
mórtem, a las enfermeras tucumanas fallecidas Débora
Molina y Paula Aquino y a la doctora Carolina Tarchini, del Hospital de Niños de Santiago, profesionales
de la salud que, según el comunicado de Fesprosa,
trabajaban “en negro” y murieron por la gripe A.
A todo esto se añaden demandas por mejoras en las
condiciones laborales, regularización de los contratos
de locación de servicios, obtención del beneficio jubilatorio con el 82 % móvil y establecimiento de una
carrera sanitaria en la provincia.
Pese a que los medios de comunicación provinciales,
amordazados por presiones de turno, no reflejan esta
terrible situación, lo cierto es que la falta de respuestas
a los reclamos mencionados ha provocado una virtual
parálisis del sistema que pone en riesgo la salud de
todos los santiagueños.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.286/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase el uso de expediente electrónico, de documento electrónico, de firma electrónica,
de firma digital, de comunicaciones electrónicas y de
domicilio electrónico constituido, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante
el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia
jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Facúltase a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para reglamentar su uso y disponer su
gradual implementación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad argentina reclama del sistema judicial
mayor eficiencia y celeridad en la tramitación de los
procesos. Es sabido que gran parte del tiempo se emplea en el diligenciamiento de comunicaciones y trámites que, de efectuarse en forma electrónica, reduciría
notoriamente su duración.
Para ello el empleo de las nuevas tecnologías (TIC),
que ya son de uso masivo en nuestra sociedad, puede
proporcionar una herramienta que debe ser aprovechada y puesta al servicio de la realización de la justicia.
Su gradual introducción tiene en este campo una
importancia capital a fin de que la Justicia llegue con
mayor rapidez a la comunidad.
De acuerdo con esa demanda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó a su cargo el diseño y la dirección
estratégica de un plan de fortalecimiento institucional.
La evolución de ese esfuerzo, desarrollado en distintos niveles del Poder Judicial de la Nación por medio
de iniciativas piloto de adhesión voluntaria, amerita
en esta etapa del dictado de una norma que dé sustento
a las nuevas modalidades operativas, más allá de lo
acordado en cada proceso.
Es por ello que la presente iniciativa se propone
dotar a la máxima autoridad del Poder Judicial de la
Nación de un dispositivo general, en cuya inteligencia
se han considerado experiencias de otros países de
la región, lo que resulta apropiado dada la acelerada
dinámica de cambio de todas las actividades con componente tecnológico.
En ese orden, ante la necesidad de contar con una
norma legal que habilite la utilización de los medios
referidos en el trámite de los procesos promovidos ante
el Poder Judicial de la Nación, es que solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-3.288/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la película
documental Un fueguito. La historia de César Milstein, que retrata la vida y la obra de este gran hombre
argentino, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina
en el año 1984.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Éste es un documental acerca de la ciencia y la
aventura. Narra la vida del último premio Nobel argentino, César Milstein, y viaja a un momento clave de la
historia de la biología molecular.
La existencia de César Milstein está retratada en un
recorrido temporal que une tres historias. Celia, su esposa, Gabriel, su sobrino y Arieh su amigo, reconstruyen, a través de recuerdos, anécdotas y descripciones,
cómo siente un científico y cómo piensa un aventurero.
El archivo personal que consiste en diapositivas, fotos
y material fílmico en súper 8, retrata su infancia en el
seno de una familia judía al sur de la Argentina, su vida
de adulto en Cambridge, Inglaterra, y sus aventuras
entre montañas, islas y pirámides.
Sus colegas lo describen como trabajador, como
buen compañero, como una persona de determinación
y tenacidad, capaz de afrontar los más escarpados
obstáculos.
En 1963 él, como muchos otros científicos en el
mundo, se preguntaba cómo hacen los organismos para
defenderse, día tras día, de los millones de virus y bacterias que los atacan incansablemente. Sus respuestas
han producido innumerables beneficios, resultantes
en aplicaciones en medicina, biología e inmunología,
constituyendo grandes avances en el conocimiento
científico básico.
El documental revela las aventuras de César Milstein, sus preguntas y sus descubrimientos mientras
explora aspectos de la inmunología, conflictos en la
ciencia y, en última instancia, la importancia de andar
el camino de la ciencia y de la vida.
La película documental fue dirigida por Ana Fraile
y realizada gracias al apoyo económico-financiero
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico (Fudetec) en la Argentina, Cecilia
Milstein, el Laboratorio de Biología Molecular (MRCLMB), Dunn School of Pathology de la Universidad
de Oxford en Inglaterra y Genzyme Corporation en
Estados Unidos y con el respaldo de la Fundación del
Instituto Leloir.

El DVD del documental será distribuido, sin cargo,
en el transcurso de 2010 a las escuelas secundarias y
universidades de todo el país, ya que éste es uno de los
objetivos primarios de sus auspiciantes.
La obra cuenta con las siguientes declaraciones de
interés:
–Declaración de interés nacional (resolución declaratoria S.G. 1.254/09) de la Secretaría General de la
Presidencia;
–Declaración de interés del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación;
–Declaración de interés educativo del Ministerio de
Educación de la Nación.
Señor presidente, en la convicción de que esta película documental representa un testimonio más acerca
de la vida y obra de este gran hombre argentino, Premio
Nobel de Medicina en el año 1984, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.289/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación los
motivos que dieron lugar a lo informado por diferentes
medios de comunicación sobre la designación de un
interventor-veedor por 120 días a efectos de realizar
una auditoría societaria integral de la empresa Autopistas del Sol.
Asimismo, solicito informe detalladamente la causa
del incumplimiento del concesionario que dio origen
a la medida, así como también una vez finalizada la
auditoría se informe el resultado.
Finalmente, solicito tenga a bien informar: i) cuál
era el estado contable y financiero de la empresa al
momento de renegociarse el contrato de concesión,
esto es: valores proyectados de ingresos y egresos
informados por el concesionario, así como también el
plan económico financiero acordado en el año 2006; ii)
método de actualización de tarifas acordado en la renegociación y si el método pactado fue el desencadenante
de la crisis de la empresa, tal como lo han manifestado
en los medios de comunicación; iii) cuál es la sanción
prevista en el contrato de concesión para el caso de
incumplimiento, como el sucedido.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diferentes medios de comunicación se ha publicado sobre la designación de un interventor-veedor por
120 días a efectos de realizar una auditoría societaria
integral de la empresa Autopistas del Sol.
La firma administra desde 1994 el complejo de autopistas integrado por la avenida General Paz y el acceso
Norte a Buenos Aires, la red viaria de peaje con más
tránsito de la Argentina.
De acuerdo con el último balance trimestral, presentado la semana pasada, la compañía registra pasivos
corrientes bancarios y financieros por 61,1 millones de
pesos (15,9 millones de dólares) y pasivos no corrientes
bancarios y financieros por 1.162,7 millones de pesos
(303,5 millones de dólares).
En los nueve primeros meses del año, la empresa,
que desde 2005 cierra sus ejercicios anuales en rojo,
acumuló una pérdida neta de 185,5 millones de pesos
(48,4 millones de dólares).
El patrimonio neto de la compañía es negativo, de
10,9 millones de pesos (2,8 millones de dólares) al 30
de septiembre pasado.
En virtud de que durante la renegociación del contrato se tuvo la oportunidad de analizar los estados contables y la proyección financiera de la empresa resulta
extraño que no se haya podido prever una posible cesación de pagos. Sin perjuicio de ello, dada esta crítica
situación es de especial interés de este Senado que el
Poder Ejecutivo informe sobre esta medida adoptada,
los motivos que la desencadenaron, eventualmente la
sanción que se podría aplicar a la empresa en caso de
continuar en incumplimiento, y en su caso si existe
posibilidad de rescindir la concesión.
Resulta imprescindible que esta Cámara cuente con
una exhaustiva información sobre la situación actual
de esta empresa concesionaria de un servicio público;
por ello solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.292/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 23 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias, texto ordenado por
el decreto 649/97 y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
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a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma de quince mil pesos ($ 15.000.–),
siempre que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país y no tengan en el
año entradas netas superiores a dieciocho
mil pesos ($ 18.000.–), cualquiera sea su
origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Quince mil pesos ($ 15.000.–) anuales
por el cónyuge.
2. Siete mil quinientos pesos ($ 7.500.–)
anuales por cada hijo, hija, hijastro o
hijastra menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo.
3. Seis mil pesos ($ 6.000.–) anuales
por cada descendiente en línea recta
hasta el sexto grado de consanguinidad (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta)
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo; por cada
ascendiente hasta el cuarto grado
de consanguinidad (padre, madre,
abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra;
por cada yerno o nuera menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo.
		  Las deducciones de este inciso sólo
podrán efectuarlas el o los parientes
más cercanos que tengan ganancias
imponibles;
c) En concepto de deducción especial,
hasta la suma de dieciocho mil pesos
($ 18.000.–) cuando se trate de ganancias
netas comprendidas en el artículo 49,
siempre que trabajen personalmente en la
actividad o empresa y de ganancias netas
incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo de
la deducción a que se refiere el párrafo anterior,
con relación a las rentas y actividad respectiva,
el pago de los aportes que como trabajadores
autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas
que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará
tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de
las ganancias a que se refieren los incisos a), b)
y c) del artículo 79 citado. La reglamentación
establecerá el procedimiento a seguir cuando se
obtengan además ganancias no comprendidas en
este párrafo.
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No obstante lo indicado en el párrafo anterior,
el incremento previsto en el mismo no será de
aplicación cuando se trate de remuneraciones
comprendidas en el inciso c) del citado artículo
79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por
el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de
años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyase de esta definición a los regímenes
diferenciales dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas
y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 23 de la ley 20.628, de impuesto a las
ganancias, tiene por objeto la protección del trabajo
y la familia.
Dentro de este artículo es fundamental mantener actualizado los importes correspondientes a esta relación,
debido a que ello es necesario para el cuidado del seno
familiar como eje central de la sociedad.
No podemos ignorar los cambios que sufrió la
realidad nacional en los últimos tiempos. Un claro
ejemplo de esto fue la resolución 2 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
la cual elevó los montos del salario mínimo vital y
móvil a pesos mil quinientos ($ 1.500.–), modificando
los valores generales de los salarios que desde hace
tiempo venían siendo afectados por el incremento en
las escalas salariales sindicales, según la actividad a
la que correspondiera.
De este modo, se generó un desequilibrio en la relación existente entre el mínimo no imponible y la media
de la masa salarial, que debemos subsanar.
En base a esto, consideramos que el importe actual
del salario mínimo correspondiente a la exclusión de
las cargas de familias, para poder deducir, debería
ajustarse por lo menos a dicho importe anualizado. Por
lo cual, si tomamos el valor base que nos plantea la ley
actualmente de pesos nueve mil ($ 9.000.–), para poder
tomar un familiar a cargo éste debería cobrar menos de
setecientos cincuenta pesos ($ 750.–), es decir, menos
de la mitad del salario mínimo vital y móvil.
Por otro lado, no podemos desconocer la inflación
real que existe, la cual se ha reflejado en el mercado en
el último año. Teniendo en consideración que la última
actualización sobre la ganancia no imponible es del 4
de septiembre de 2009 (decreto 1.426/2008), debemos
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actualizar los importes de dicho concepto. Así como
también, de cada uno de los subsiguientes importes
dependiendo del mismo, como son el cónyuge, los hijos
menores o los familiares a cargo.
Finalmente, debemos entender que este incremento
en las deducciones no tiene como función un detrimento en la recaudación sino una redistribución del
ingreso hacia las familias, permitiéndoles de esta forma
aumentar su consumo y por consiguiente mejorar su
calidad de vida.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.293/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN A LA FAMILIA NUMEROSA
Artículo 1º – Concepto y alcance de familia numerosa. Se considera familia numerosa a los efectos de
esta ley:
1. Aquella que posea tres o más hijos, menores
de veintiún años que convivan con sus padres.
2. La que esté conformada por dos ascendientes
convivientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera
un grado de discapacidad igual o superior al
sesenta y cinco por ciento (65 %) o estuvieran
incapacitados para trabajar.
3. La que esté compuesta por dos o más hermanos
huérfanos de padre y de madre sometidos a tutela o guarda que convivan con el tutor o quien
ejerza la guarda, pero que no se encuentren a
sus expensas.
4. La integrada por tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de dieciocho
(18) años, o dos, si uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan una dependencia
económica entre ellos.
Art. 2º – Reconocimiento. La reglamentación deberá
establecer el modo y forma del reconocimiento oficial
de la condición de familia numerosa, la que podrá ser
tramitada a petición de cualquiera de los ascendientes,
del tutor, de quien ejerza la guarda o de otro miembro
de la familia con legitimación legal suficiente.
Art. 3º – Competencia y validez. La competencia
para el reconocimiento de una familia como numerosa se encontrará a cargo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, tendrá validez en todo el territorio
nacional y surtirá efectos desde la fecha de presenta-
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ción de la petición de reconocimiento o renovación
del título oficial.
Art. 4º – Renovación y cese. La acreditación de la
condición de familia numerosa podrá renovarse si se
mantienen las condiciones establecidas en el artículo 1º
de esta ley o dejarse sin efecto cuando varíe el número
de miembros o las condiciones que dieron origen a su
otorgamiento.
Art. 5º – Derechos y garantías de la familia numerosa. La familia así concebida y estructurada gozará,
con carácter meramente enunciativo, de los siguientes
beneficios:
1. Se concederá prioridad a los cónyuges de las
familias numerosas para ser empleados en
cualquier puesto de trabajo siempre que reúnan
la aptitud, conocimientos y demás condiciones
exigidas para desempeñarse en el mismo y se
trate de puestos de trabajo de libre contratación
o designación, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. En aquellos casos en que se produzcan despidos, ceses de personal, reducciones generales
de jornada o traslados forzosos gozarán, dentro
de su especialidad y categoría, de la debida
protección, en la forma que reglamentariamente se determine, para la conservación de
sus situaciones laborales.
3. En materia de educación gozarán de beneficios
de exención o reducción de derechos escolares,
académicos y administrativos. Los mismos
serán aplicables a los distintos niveles, ciclos
y modalidades educativos. Los beneficios
aquí consagrados deberán ser establecidos en
la reglamentación de la presente, no pudiendo
ser inferiores a un treinta por ciento (30 %) de
los derechos que deba abonarse.
4. Se deberán otorgar subsidios de educación
especial a las familias numerosas con hijos
con capacidades especiales tanto físicas como
mentales.
5. Cuando el beneficiario de una prestación escolar por infortunio familiar se encuentre dentro
de esta categoría, la cuantía de la misma no
podrá ser inferior a un cincuenta por ciento
(50 %).
6. Las familias numerosas tendrán derechos preferentes en la adjudicación de las viviendas
construidas, derivados de planes que encare
el gobierno nacional, cuando se encuentren
en igualdad de condiciones que los restantes
peticionarios.
7. Las familias numerosas gozarán, por parte del
Estado nacional, de subsidios especiales que
eviten el desalojo por falta de pago de su casa
habitación o vivienda familiar únicas.
8. El Estado nacional estimulará a favor de las
familias numerosas la constitución de coope-
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rativas de vivienda, de consumo, de producción
y de crédito y demás instituciones de carácter
social adecuadas a través de las asociaciones
familiares.
Art. 6º – Acumulación de beneficios. Todos los beneficios que se deriven de esta norma tuitiva de familias
numerosas serán compatibles y acumulables, cuando
sea posible, con cualesquiera otros que, por cualquier
causa, disfruten los miembros de las mismas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que la familia es la institución fundamental de nuestra convivencia y que, por lo tanto,
su respaldo y protección debe constituir el objetivo
primordial de nuestra sociedad y del Estado nacional,
promoviéndose, en forma prioritaria y vigorosa, su
acorde desarrollo.
El disfrute pleno de los derechos humanos individuales fundamentales en la igualdad, dentro del contexto
de la familia y en el de la sociedad, es el único punto
de partida viable para un acercamiento a la realidad
multiforme que constituye hoy la familia.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo las
necesarias políticas públicas que definan y enmarquen
lo más valioso que tiene una sociedad: la familia, bajo
la fundamental premisa de que la función del Estado
debe estar orientada hacia ella por ser la verdadera cuna
y gestora de la persona y del desarrollo nacional.
Es nuestra obligación como argentinos y legisladores de la Nación apoyar a la familia. Por lo tanto, no
podemos eludir desarrollar políticas que faciliten su
estabilidad, calidad de vida, autonomía y bienestar y
que, en consecuencia, eliminen al máximo posible los
obstáculos o dificultades que afectan directamente a
la misma.
Con el impulso y aprobación de esta ley estaremos
cumpliendo y preservando lo que nuestra Carta Magna a través de su artículo 14 bis textualmente ordena:
“…En especial, la ley establecerá: […] la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna”.
Por su parte también, el artículo 75, inciso 22, incorpora y otorga jerarquía constitucional a una serie
de instrumentos internacionales, mediante los cuales
se reconoce que todo niño tiene derecho a conocer a
sus padres y a ser cuidado por ellos (CDN, artículo
7); que toda persona tiene derecho a la protección de
su vida familiar (CADDH, artículos 5 y 6; DUDH,
artículos 12, 16, inciso 3; CADH, artículo 17, inciso
1; PIDESC, artículo 10, inciso 1; PIDCP, artículos 17
y 24); toda mujer en estado de gravidez o en época
de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a
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protección, cuidado y ayudas especiales (CADDH,
artículo 7; DUDH, artículo 25, inciso 2; PIDESC,
artículo 10, incisos 2 y 3); toda persona tiene derecho
a que su salud sea preservada para medidas sanitarias
y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la
vivienda y la asistencia médica… (CADDH, artículo
11; DUDH, artículo 25, inciso 1); PIDESC, artículo 12;
toda persona tiene derecho a la educación… (CADDH,
artículo 12; DUDH, artículo 26); PIDESC, artículo 13);
toda persona tiene derecho al trabajo (CADDH, artículo
14); DUDH, artículo 22, ver texto; PIDESC, artículo
6); toda persona tiene derecho a la seguridad social
(CADDH, artículo16, ver texto; PIDESC, artículo 9);
se compromete a preservar las relaciones familiares
(CDN, artículo 8); velar porque el niño no sea separado
de sus padres (CDN, artículo 9, inciso 1); a adoptar las
medidas en relación a los recursos de que disponga en
lo que respecta a los derechos económicos, culturales
y sociales (CDN, artículo 4); a prestar asistencia apropiada, a través de instituciones y servicios, a los padres
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta
a la crianza del niño (CDN, artículo 18); a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como internacional,
especialmente económicas y técnicas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires (CADH, artículo 26);
se asegura la protección y cuidados necesarios al niño
(CDN, artículo 3, inciso 2), respetando las responsabilidades, los derechos y deberes de sus padres (CDN,
artículo 5) adoptando todas las medidas necesarias en
el orden legislativo, administrativo, social y educativo
(CDN, artículo 19, inciso 1) que se traduzcan en el
establecimiento de programas sociales con el objeto
de proporcionar asistencia necesaria (CDN, artículo
19, inciso 2).
Consideramos que, por lo señalado en el párrafo
precedente, no cabe ninguna duda de que la República
Argentina con este texto fundamental ha pasado de
una Constitución de neto corte liberal e individualista,
notable exponente del constitucionalismo clásico en
la que el Estado cumple una función meramente contemplativa, a una Constitución con perfil social, que a
más de reconocer a los ciudadanos derechos, deberes
y garantías, hace asumir al Estado una responsabilidad
supletoria en lo referente a la familia cuando ésta por
contingencias de la realidad no puede asumir el rol que
como institución le corresponde dentro del sistema.
Dentro de este contexto, es necesaria la realización
de medidas concretas para avanzar en la efectiva conciliación de la vida familiar y laboral, mejorando la
calidad de vida familiar.
Debemos tomar urgente conciencia de que las políticas sociales familiares deben enderezarse en líneas
de acción que posibiliten una justa y equitativa redistribución de los recursos.
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En atención a todo ello es que a través del presente
proyecto deseamos dar una adecuada y concreta protección a la familia numerosa, brindando un concepto
y alcance de la misma.
Pensamos que las familias numerosas contribuyen
a la unión de los esposos y a la educación de los hijos.
En el mismo sentido, también debemos señalar que a
nadie se le pierde de vista que dentro de las diversas
realidades familiares, las llamadas familias numerosas
presentan una problemática particular por el costo
que representa para ellas el cuidado y educación de
los hijos o el acceso a una vivienda adecuada a sus
necesidades.
Estas circunstancias pueden implicar una diferencia
sustancial con el nivel de vida de otras familias con
menos hijos o sin ellos.
Sin embargo, la sociedad argentina se enriquece demográfica y económicamente del esfuerzo de los padres
y madres de las familias numerosas y resulta preciso
tener en cuenta que para estas familias el cuidado y
educación de los hijos implica una diferencia sustancial
con el nivel de vida de otras con menor número de
hijos; circunstancia que de ningún modo puede constituirse como una mayor carga socioeconómica y, sí,
una realidad que debe ser contemplada en las políticas
de apoyo a la familia.
Por todo ello, es que a través de la presente iniciativa
establecemos claramente unos derechos y garantías
para las familias numerosas que consideramos imprescindibles para su debida protección.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.294/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción de la central
térmica “Río Turbio”, ubicada en la provincia de Santa
Cruz.
Jorge E. Banicevich. – Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy presentamos este proyecto de declaración donde
expresamos el beneplácito por la construcción de la
central térmica “Río Turbio”, obra que forma parte
de un plan estratégico para la Argentina en materia
energética.
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Esta obra, junto con las represas de Cóndor Criff y
Barrancosa van a contribuir al SADI (Sistema Argentino de Interconexión), aportando más de 240 MW a
la Red Eléctrica Nacional, pudiendo de esta manera
integrarnos al resto del país.
Esto, señor presidente, significa establecer condiciones de igualdad de condiciones a todas las provincias
de la patria, dejando de existir en el tema eléctrico
distintas categorías de habitantes, acorde al lugar donde
vivan. En Santa Cruz éste es un reclamo largamente
efectuado, y hoy podemos decir que este reclamo fue
escuchado por el ex presidente Néstor Kirchner y la
presidenta Cristina Fernández. De esta manera esta
obra se transforma en la llave de la equidad y de la integración para los que vivimos en el sur de la Argentina.
En la central térmica se utiliza el carbón mineral
como alimentación para la generación de la energía
eléctrica, como lo realiza más del 50 % de la generación eléctrica del mundo. Dicho mineral es extraído
en la provincia por lo cual el costo del transporte es
ínfimo.
Si a esto le sumamos que tenemos en la actualidad
una reserva de carbón cuantificada de 750 millones de
toneladas, podemos decir con precisión que tenemos
garantizado el funcionamiento de la central por 500
años. Y esto, señor presidente, no es un dato menor:
esto nos permite asegurar no solamente la energía
eléctrica por los tiempos, sino que nos da la certeza de
trabajo para los compatriotas que, desde hace varias
generaciones, viven de la industria extractiva del carbón, pudiendo planificar un crecimiento de todas las
comunidades que, como Río Turbio y Veintiocho de
Noviembre, tienen su eje económico en la actividad
minera. Y además, y éste es un dato importantísimo,
nos genera la certidumbre de la soberanía energética.
Es importante que la población toda y la comunidad
internacional sepan que la actividad no afecta la calidad
del agua, ya que la central térmica posee enfriamiento
por aire, y que no contamina los cauces. Y además,
para más datos, los pobladores toman el agua mucho
más arriba (entre 7 y 15 kilómetros aguas arriba). Por
lo tanto, no sólo no contamina sino que, además, no
existen riesgos futuros.
Tampoco afecta la calidad del aire, ya que no existe
emisión de gases contaminantes y el azufre de nuestro
carbón del Turbio tiene una concentración menor al
1 % que, además es absorbido en el proceso con cal,
generando yeso. Tampoco genera óxidos de nitrógeno,
ya que para que esto sea posible se deben alcanzar
temperaturas de más de 1.300 grados centígrados, y
la central, por ser de última generación, trabaja como
máximo a 900 grados centígrados.
Pero, señor presidente, además de todo lo expuesto,
el paso al futuro y a la generación de nuevas industrias
no contaminantes y de nuevos puestos de trabajo es
una obligación de los gobiernos. El general Perón dijo:
“Gobernar es generar trabajo”. Y es nuestra obligación
gobernar. Por lo tanto, señor presidente, solicitamos a
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nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich. – Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.297/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es la situación actual de distribución de los
dispositivos intrauterinos?
2. ¿Hay registros de los DIU adulterados que han
sido colocados?
3. ¿Qué tipo de control existe para estos dispositivos?
4. ¿Cuántos DIU se han repartido gratuitamente en
el año 2009?
5. ¿Cuántas mujeres han resultado infectadas por la
aplicación de los DIU adulterados?
6. ¿Cuáles son las consecuencias por la aplicación
de DIU adulterados?
7. ¿Qué acciones se están realizando desde del Poder
Ejecutivo para combatir estas adulteraciones?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de septiembre de 2009 el ministro de
Salud de la Nación, José Luis Manzur, informó que
fueron retirados de todos los hospitales una partida de
dispositivos intrauterinos (DIU) que estaba adulterada.
Según trascendió en los medios de comunicación,
este lote de cuarenta mil dispositivos intrauterinos
Cervix-T 380, eran entregados gratuitamente en los
hospitales públicos y centros de salud inscritos en el
Plan Remediar como parte del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable.
El estado de adulteración del producto se descubrió
en la provincia de Mendoza, cuando los responsables
del Programa de Salud Reproductiva de la provincia
detectaron cambios en la coloración de los dispositivos.
El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME),
organismo dependiente de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), determinó que el material incumple los
requisitos de calidad exigidos por la normativa vigente,
y manifestó que se hallaron gérmenes y bacterias que
contaminaron los dispositivos.
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En ocasión de la gravedad de los hechos, no podemos como legisladores permanecer ajenos a esta
situación. La salud pública constituye uno de los pilares
básicos sobre los cuales crece nuestra sociedad.
Es nuestra responsabilidad propender al cuidado y al
resguardo de la vida entendiendo que la misma es un
derecho inalienable y la protección del mismo lo que
nos define como sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

nes y recibe su hidroavión, que había sido transportado
por el barco alemán “Cap Arcona”.
En 1928 comienza desde Punta Arenas sus vuelos
exploratorios, siempre acompañado por su copiloto
Dreblow, siendo el primero en sobrevolar la cordillera
de Los Andes, en especial las Torres del Paine.
En 1928 Gunther Pluschow se convierte en el primer hombre en sobrevolar la Tierra del Fuego, en su
hidroavión rebautizado “Cóndor de Plata”, acuatiza en
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, trasladando
el primer correo aéreo, siendo recibido como un héroe
por los habitantes locales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

(S.-3.300/09)

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de declaración
(S.-3.301/09)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
arribo del primer hidroavión piloteado por Gunther
Pluschow a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gunther Pluschow nació el 8 de febrero de 1886 en
Munich, Alemania, en 1896 ingresa como cadete a la
Armada Imperial de Alemania y en 1906 presta servicios como teniente a bordo del buque de guerra SMS
“Furst Bismarck”.
En 1914 completa su formación como aviador
militar en la fábrica Rumpler de Berlín y más tarde es
traslado a China donde cumple heroicamente su misión
de piloto de observación.
En 1916 publica su primer libro, La aventura del
aviador de Tsingtau, donde relata sus aventuras de
aviador en China; terminada la Primera Guerra Mundial, deja el servicio activo con el grado de capitán de
corbeta.
En 1925 comienza a planificar su ansiado viaje al
confín del planeta: la Patagonia y la Tierra del Fuego,
con sus misteriosos estrecho de Magallanes y cabo de
Hornos, y gracias a donaciones y una colecta popular,
compra un velero de dieciséis metros de eslora al que
bautiza “Feuerland”y un hidroavión Heinkel HD24
con alas de madera enteladas, matrícula D-1313, al que
bautiza “Tsingtao”.
En su velero inicia el viaje hacia Punta Arenas
(Chile) acompañado por su amigo y mecánico Ernest
Dreblow; una vez arribado instala su base de operacio-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 6 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario de la
llegada a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur de la Expedición Científica
Cabo de Hornos, al mando del capitán francés Luis
Fernando Martial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1882 llegó a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la Expedición Científica Cabo de Hornos, con el capitán
francés Luis Fernando Martial al mando de la nave
“La Romanche”.
Esta expedición francesa (también conocida como
La Romanche) tuvo objetivos exclusivamente científicos y dejó, después de muchos años de trabajo, valiosos
resultados.
Después de una serie de conferencias realizadas en
Europa en el año 1879, se determinó la necesidad de
crear estaciones científicas que fueran desarrollándose simultáneamente en puntos clave de las regiones
polares.
De catorce lugares elegidos, doce se encontraban en
el océano Ártico y dos en cercanías del polo Sur. Así
fue como se procedió a la construcción de un asentamiento en Bahía Orange (isla Hoste) en el que permanecieron más de tres años una decena de investigadores
incluyendo a Martial y al doctor Hyades.
Durante esta estadía, se recorrieron los archipiélagos
cercanos y se realizaron estudios de meteorología y
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magnetismo terrestre; astrología, zoología, botánica,
y geología.
También se entabló una estrecha relación con los
indios fueguinos yámana, al principio a través del intercambio, pero con el correr del tiempo se favoreció
a partir de la colaboración de los yámana en estudios
y actividades antropológicas, facilitado en parte por la
experiencia de misioneros anglicanos que se encontraban en la región trabajando con los nativos desde
hacía varios años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

nivel nacional. El 11 de diciembre de 1977 se realizó un
festival, con las presencias de los más grandes músicos,
orquestas, cantantes, animadores, locutores, periodistas, y personalidades vinculadas con el tango.
El 19 de diciembre del mismo año, se dio lectura al
decreto 3.781/77 en el que quedaba establecido el Día
Nacional del Tango para todos los 11 de diciembre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.302/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 11 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Nacional del Tango.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de diciembre de cada año se festeja en todo el
mundo el Día Nacional del Tango, en conmemoración
a la fecha del nacimiento de dos vertientes fundamentales del tango: el 11 de diciembre de 1890, fecha de
nacimiento de Carlos Gardel, el Zorzal Criollo, ídolo
y figura representativa del tango (la voz) y el 11 de
diciembre de 1899, fecha de nacimiento del maestro
Julio De Caro, gran director de orquesta y renovador
del género (la música).
El Día Nacional del Tango fue una idea de Ben
Molar, quien presentó la propuesta al secretario de
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, Ricardo Freixá, quien solicitó la conformidad
de las entidades artísticas.
Luego de arduas gestiones Ben Molar consiguió la
conformidad de: SADAIC, Argentores, SADE, Casa
del Teatro, Sindicato Argentino de Músicos, Unión
Argentina de Artistas de Variedades, Academia Porteña
del Lunfardo, Radio Rivadavia, Fundación Banco Mercantil, La Gardeliana, Asociación Argentina de Actores
y Asociación Amigos de la Calle Corrientes.
Luego de más de once años de peregrinar por oficinas y dependencias administrativas, el 29 de noviembre
de 1977 se firmó el decreto 5.830/77 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante la alegría y la satisfacción, Ben Molar
decidió continuar la lucha para el reconocimiento a

(S.-3.303/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 13
de diciembre del corriente año de un nuevo aniversario
de la fundación de la Base Naval Integrada “Almirante
Berisso”, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Naval Integrada “Almirante Berisso” fue
fundada el 13 de diciembre de 1950 en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Nació con el decreto 26.424, firmado por el entonces presidente de la Nación Juan Domingo Perón y el
ministro E .B. García, con el propósito de convertirse
en la base de apoyo para los buques que operan en el
sector Sur.
La norma establecía que la base debía estar preparada para proveer apoyo a las embarcaciones y brindar el
sostén logístico para tal fin. Se refería específicamente a
la ejecución de tareas de reparación de buques para permitirles continuar con sus operaciones, o para ponerlos
en condiciones de su traslado a una base principal, de
acuerdo con la importancia de sus averías.
La base se estableció en las antiguas instalaciones
del penal de Ushuaia, aprovechando de esa manera las
instalaciones y los servicios que se prestaban en él.
La base es utilizada por los barcos de la Armada Argentina que participan de la Campaña Antártica todos
los años, para su mantenimiento y reabastecimiento,
y también tiene jurisdicción en el Aeropuerto Internacional, de donde operan los aviones y helicópteros
del Comando de Aviación Naval (COAN) cuando se
ejercitan en el área.
Es el puerto más austral de la Armada Argentina
desde donde proyecta su poder sobre el sector argen-
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tino del canal Beagle; es también el principal puerto y
centro logístico argentino para el acceso a la Antártida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.304/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de los Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre se conmemora el Día de los
Derechos Humanos y la celebración tiene su origen
en el año 1950.
En este año, la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre se observe el Día de
los Derechos Humanos, según la resolución 423 (V).
En este día se conmemora la aprobación por la
Asamblea General de la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948.
El secretario general de las Naciones Unidas emitió
un mensaje en el que recalca la importante función que
cumple la educación para los derechos humanos en el
mundo: “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”.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.305/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 13
de diciembre del corriente año un nuevo aniversario

del inicio del periodismo fueguino, con la aparición
en la ciudad de Ushuaia en el año 1902 del semanario
La Risa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de cada año se recuerda en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur el inicio del periodismo fueguino, íntimamente ligado a la aparición, en el año 1902, del
semanario La Risa.
En la ciudad de Ushuaia, apareció en el año 1902
La Risa, semanario de cuatro páginas manuscritas, de
26,5 centímetros de alto por 14,2 centímetros de ancho
(tamaño carta), que “luchará por la verdad y la unión
de la culta e inteligente sociedad de Ushuaia y por la
libertad sacrosanta del pensamiento”.
El director apareció con el seudónimo de Tehuelche
y el administrador fue Juan E. Castro y en el tercer
número del 1º de enero de 1903 estrenó otro título: El
Fueguino.
El Fueguino tuvo tiraje en mimeógrafo y desde el
número diez fue impreso en los talleres del presidio.
Tuvo redacción “anónima” y su secretario de redacción
fue Carlos Mercado.
Apareció hasta septiembre de 1903.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y los señores
senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.306/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la enseñanza de los derechos
humanos en el ámbito de todas las escuelas dependientes de las jurisdicciones provinciales y del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º – La obligatoriedad establecida en el artículo
1º regirá para los niveles: educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación de
adultos; según los lineamientos de la Ley Nacional
de Educación y en concordancia con los contenidos
curriculares establecidos por el Consejo Federal de
Educación y Cultura.
Art. 3º – El Consejo Federal de Cultura y Educación
planificará la instrumentación y supervisión de los
programas curriculares específicos para cada ciclo y
nivel de aplicación.
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Art. 4º – Los criterios curriculares deberán estar integrados a la totalidad de las experiencias de aprendizaje,
trascendiendo el marco de una materia para constituir el
núcleo temático de todas las áreas del conocimiento.
Art. 5º – El Estado deberá implementar políticas
de capacitación, perfeccionamiento y actualización
docente, así como la producción de material didáctico
específico, a efectos de lograr una permanente concientización sobre la temática de los derechos humanos.
Art. 6º – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, a participar de esta toma de conciencia, suscitando
una voluntad de compromiso democrático, participativo y pluralista que fortalezca la plena vigencia de los
derechos humanos.
Art. 7º – En concordancia con lo estipulado en la
resolución 62/171, de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se establece el año 2010 como
Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos
Humanos, a los efectos de examinar las actividades
emprendidas por los Estados miembros, los organismos
de las Naciones Unidas y las organizaciones civiles.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir, en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de diciembre del corriente, se celebra
el 61º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 217
A (III), en París, Francia.
Esta declaración exalta los derechos humanos considerados básicos: libertad, igualdad, fraternidad y
no discriminación; sin distinción de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
o nacimiento.
Estos derechos, universales por la amplitud de su
contenido que trasciende diferencias culturales, económicas, sociales, civiles y políticas, continúan 61
años después definiendo la dignidad y el valor básico
del hombre y la sociedad. Será el reconocimiento y
la práctica de estos derechos, los que promoverán su
plena vigencia.
Aunque no es un documento obligatorio o vinculante
para los Estados, sirvió como base para la creación de
las dos convenciones internacionales de las Naciones
Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron adoptados
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución 2.200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.
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La unión de esta declaración y los pactos internacionales de derechos humanos comprende lo que se denomina Carta Internacional de los Derechos Humanos.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas dedicó sus esfuerzos a promover actividades para aumentar y profundizar el aprendizaje sobre
los derechos humanos, basándose en los principios de
universalidad, indivisibilidad, interdependencia, imparcialidad, objetividad y no selectividad, y de diálogo y
cooperación constructivos.
Los objetivos son extender la promoción y la protección de todos los derechos humanos: civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al desarrollo. Asimismo, reducir las dificultades
que se presentan en la praxis a nivel mundial, a través
del fomento del aprendizaje y la educación.
Los Estados miembros tienen la misión de desarrollar programas de acción regionales, nacionales y
locales, con el fin de fomentar un aprendizaje amplio
y sostenido, así como participar en la creación de estrategias internacionales para el mismo fin.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado el 15 de
marzo de 2006 por votación de la Asamblea General,
está conformado por 47 Estados, elegidos por mayoría absoluta en la Asamblea General. Los asientos se
distribuyen entre los grupos regionales de las Naciones
Unidas: 13 por África, 13 por Asia, 8 para América
Latina y el Caribe y 7 por Europa Occidental y otros
grupos, y 6 por Europa Oriental.
El mismo se reúne periódicamente durante todo el
año, y se encarga de promover la coordinación eficaz
y el desarrollo creativo del aprendizaje sobre los derechos humanos entre los Estados miembros y dentro
del sistema de las Naciones Unidas.
También cumple con la función de establecer, en
cooperación con organizaciones de la sociedad civil
y los organismos y programas competentes de las Naciones Unidas, actividades adecuadas para promover
el aprendizaje sobre los derechos humanos a todos los
niveles de la sociedad.
Educar para los derechos humanos en el seno de
las instituciones escolares, significa permitir a los
ciudadanos escribir, hablar, pensar el mundo en un
lenguaje con significados múltiples, fomentando valores éticos esenciales, como la libertad, el diálogo y
la participación.
Por ello, la enseñanza de los derechos humanos
en la escuela debe ser prioritaria, para que la misma
satisfaga los principios constitucionales, restituya la
solidaridad y la paz entre los ciudadanos y recree el
espacio necesario para el desarrollo integral del hombre
y el armónico crecimiento de la sociedad.
Los derechos humanos surgen como respuesta a la
exigencia que todos los seres humanos tienen para ocupar un lugar digno, para sentirse amparados, para vivir
en paz, manifestarse políticamente, recibir educación,
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estar bajo el amparo de la ley ante los abusos del poder,
reclamar justicia, evitar todo tipo de discriminación
racial, religiosa, etcétera
Es en el ámbito escolar en el que se comparte y
recrea el conocimiento de la realidad, para que la
sociedad alcance el más alto grado de bienestar y
convivencia humana.
Reiteradamente se ha señalado que la presencia de
los derechos humanos en la escuela facilita la toma de
conciencia y la comprensión, suscitando una firme voluntad de compromiso, movilizando la opinión pública,
facilitando la práctica democrática y participativa.
La teoría y la práctica de los mismos, asumida por
los agentes educadores de la comunidad, apuesta a
formar generaciones activas y solidarias que elijan una
responsable participación como único camino para la
transformación social.
El objetivo de la enseñanza de los derechos humanos es lograr una nueva conciencia acerca del valor
de la vida y la dignidad humana, de una sociedad más
justa que respete prerrogativas inherentes a la vida, la
salud, la vivienda, el trabajo, la libertad, la integridad
psicofísica, el medio ambiente, la integración y la
inclusión social.
Los derechos humanos constituyen una práctica
que parte del respeto hacia las personas, la tolerancia,
la apertura mental, el abandono del dogmatismo, la
discriminación y el abuso de poder. Por su esencia,
los derechos humanos son al mismo tiempo contenido
y método de la educación y su historia eslabona una
sucesión de intentos por definir la dignidad y el valor
de las personas.
Pueden, señor presidente, decir que la educación en
la paz y los derechos humanos constituye una utopía.
Pero si bien para algunos hablar de utopía significa
evadirse de la realidad, para muchos otros significa
un objetivo siempre vigente y para saber hacia dónde
vamos y cuán cerca estamos de alcanzarlo.
Por ello, creemos que los derechos humanos y la
paz, aunque utópicas, deben ser aspiraciones concretas
y cotidianas para los docentes que integran y sostienen
el sistema educativo nacional.
La práctica consciente de ellos debe ser un objetivo
global de la educación: escuela y comunidad comprometidas en la concreción de que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos cobre vigencia
cada día.
Los derechos humanos no deben constituir una
materia, sino ser la materia de la educación. Abrazar
el proceso de enseñanza-aprendizaje con un perfil
transformador y un efecto multiplicador para las nuevas
generaciones, vinculado con la aspiración esencial del
hombre hacia su propia realización, haciendo realidad
las palabras del Evangelio: “Que el verbo se haga carne
y habite entre nosotros”.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.307/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en el marco del Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID
1843/OC-AR), arbitre los mecanismos necesarios para
disponer la pronta convocatoria a licitación de la obra
Presa de Embalse El Shincal y obras complementarias,
Londres, Departamento Belén, a desarrollarse en la
provincia de Catamarca.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Catamarca, y a requerimiento de lo resuelto por la
Honorable Cámara de Senadores de mi provincia, me
permito traer a consideración de este cuerpo el presente
proyecto de comunicación.
Dicho requerimiento solicita agilizar con carácter
de urgente los trámites para la efectiva realización de
la obra requerida, dado que se habrían cumplido las
exigencias establecidas por las entidades internacionales, estando previsto el inicio del proceso licitatorio
a la brevedad.
La obra a ejecutarse significará una mejora no sólo
en el ámbito del sector productivo, permitiendo incrementar significativamente el área con riego, sino además como polo turístico para la localidad de Londres
y su zona de influencia.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.308/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas,
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dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en el marco del Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID
1843/OC-AR), arbitre los mecanismos necesarios para
disponer la pronta convocatoria a licitación de la obra
Provisión de Agua Potable a San Fernando del Valle
de Catamarca desde Embalse Las Pirquitas-Etapa II, a
desarrollarse en la provincia de Catamarca.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Catamarca, y a requerimiento de lo resuelto por la
Honorable Cámara de Senadores de mi provincia, me
permito traer a consideración de este cuerpo el presente
proyecto de comunicación.
Dicho requerimiento solicita agilizar con carácter
de urgente los trámites para la efectiva realización de
la obra requerida, dado que se habrían cumplido las
exigencias establecidas por las entidades internacionales, estando previsto el inicio del proceso licitatorio
a la brevedad.
Se ha culminado la elevación de los resultados de
la audiencia pública sobre la declaración de impacto
ambiental, cuya evaluación ha respondido a los requerimientos de la ley 25.675, de presupuestos mínimos
ambientales, y próximo a la finalización del acueducto
central desde Embalse Pirquitas Quebrada de Moreira,
primera etapa del emprendimiento, determina la urgencia de lo requerido en esta iniciativa.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.309/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en el marco del Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID
1843/OC-AR), arbitre los mecanismos necesarios para
disponer la pronta convocatoria a licitación de la obra
“Sistema de Desagües Cloacales de los Departamentos
Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú”, a desarrollarse
en la provincia de Catamarca.
Ramón Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Catamarca, y a requerimiento de lo resuelto por la
Honorable Cámara de Senadores de mi provincia, me
permito traer a consideración de este cuerpo el presente
proyecto de comunicación.
Dicho requerimiento solicita agilizar con carácter de
urgente los trámites para la efectiva realización de la
obra requerida, dado que se habrían cumplido las exigencias establecidas por las entidades internacionales,
estando previsto el inicio del proceso licitatorio para
antes de finalizar el corriente año.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.312/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de los organismos que correspondan y, en particular,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación y
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), informe:
1. Cantidad de empresas que son permisionarias del
servicio público de transporte automotor de pasajeros,
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
decreto 958/92. Detalle nombre y razón social de cada
empresa, y cada una de las trazas o recorridos que les
hayan sido adjudicadas, indicando la norma otorgante.
2. Cantidad de empresas que prestan servicios de
transporte automotor de pasajeros considerados de
“tráfico libre” de conformidad con lo establecido en
el artículo 14 del decreto 958/92. Detalle nombre y
razón social de cada empresa, y cada una de las trazas
o recorridos que les fueron autorizados y/o inscritos.
3. Cantidad de empresas que prestan servicios de
transporte automotor de pasajeros considerados de
“servicio ejecutivo” de conformidad con lo establecido
en el artículo 17 del decreto 958/92. Detalle nombre y
razón social de cada empresa, y cada una de las trazas o
recorridos que les fueron autorizados y/o inscritos.
4. Cantidad de empresas que prestan servicios de
transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional en forma provisoria y a título precario,
de conformidad con lo establecido en las resoluciones
954/06 y 870/08. Detalle nombre y razón social de cada
empresa, de cada una de las trazas o recorridos que les
hayan sido autorizadas en forma provisoria y a título
precario, y el estado de tales permisos.
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5. Si se ha solicitado la recepción de solicitudes de
inscripción y modificación de permisos de “servicios
de tráfico libre” y “servicios ejecutivos” suspendidos
por las resoluciones 420/03 y 425/04.
6. Si se ha autorizado la inscripción y modificación
de permisos de “servicios de tráfico libre” y “servicios
ejecutivos” suspendidos por las resoluciones 420/03 y
425/04. En tal caso, detalle nombre y razón social de
las empresas autorizadas, y de cada una de las trazas o
recorridos que les hayan autorizado y/o inscrito.
7. ¿Cuál es la posición de la Secretaría de Transporte
de la Nación respecto de la suspensión establecida por
las resoluciones 420/03 y 425/04?
8. Si la Subsecretaría de Transporte Automotor ha
elevado a la Secretaría de Transporte de la Nación el
proyecto de modificación al régimen vigente sobre
tipología de los servicios de transporte del decreto
958/92, previsto en el artículo 3º de la resolución
425/04. ¿En qué estado se encuentra el desarrollo de
esta normativa?
9. Si la CNRT realizó el relevamiento mensual de
las tarifas medias en mercados competitivos, comportamiento estacional y competencia por corredor,
previsto en el artículo 2º de la resolución 726/08. En
caso afirmativo, indique sus resultados y si elevó a la
Secretaría de Transporte la estructura tarifaria prevista
en dicho artículo.
10. Si tiene conocimiento de la existencia de empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter
interjurisdiccional que continúen prestando servicios
luego de la declaración judicial de quiebra. En caso
afirmativo, indique las normas jurídicas o resoluciones
judiciales que pudieran amparar la prestación de estos
servicios.
11. Detalle dentro del cupo total de gasoil diferencial
establecido en el decreto 675/03, la proporción del
cupo destinado a empresas que presten servicios de
transporte automotor de carácter interjurisdiccional,
durante los años 2007, 2008 y 2009.
12. Detalle el cupo de gasoil diferencial establecido
en el decreto 675/03 destinado a empresas que presten
servicios de transporte automotor de carácter interjurisdiccional, durante los años 2007, 2008 y 2009. Indique
mensualmente el volumen de gasoil en metros cúbicos
y el precio diferencial de convenio.
13. Detalle la distribución del cupo de gasoil diferencial establecido en el decreto 675/03 destinado a las
empresas que presten servicios de transporte automotor
de carácter interjurisdiccional, durante los años 2007,
2008 y 2009. Indique anualmente empresas beneficiarias y el cupo otorgado.
14. Si el grupo de trabajo creado por la resolución
750/04 realizó la estimación de los costos de explotación del autotransporte público de pasajeros de jurisdicción nacional y de la utilización del gasoil recibido a
precio diferencial por parte de las empresas prestatarias
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de los servicios referidos. En caso afirmativo, desarrolle sus conclusiones.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes tiene como objetivo
intentar desentrañar la evolución de algunas medidas
implementadas por el Poder Ejecutivo en el marco de
la emergencia del transporte automotor de pasajeros
interurbano, declarada por el decreto 2.407/02.
El decreto 958 de fecha 16 de junio de 1992, reglamentario de la ley 12.346, reestructuró el ordenamiento
en materia de transporte por automotor interurbano de
pasajeros de jurisdicción nacional, incorporando criterios de amplia desregulación en materia de prestación
y operación de servicios.
El decreto clasificó los servicios de transporte automotor en servicios públicos, servicios de tráfico libre,
servicios de transporte para el turismo y servicios ejecutivos, cada uno con sus características y requisitos
particulares.
El servicio público es todo aquel que tenga por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad,
obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades de carácter
general en materia de transporte. La explotación del
servicio público de transporte automotor de pasajeros
se adjudica a través de un permiso previo, con una vigencia de 10 años. Esta adjudicación se realiza previa
licitación pública.
La adjudicación de un permiso bajo el régimen de
servicio público implica para el permisionario la obligatoriedad de prestar los servicios en las condiciones
establecidas por la autoridad de aplicación, y le permite
acceder, en libertad de condiciones, a la explotación
de cualquier servicio de tráfico libre de jurisdicción
federal.
En el caso del servicio público, la autoridad de aplicación (la Secretaría de Transporte) toma intervención
en la reglamentación de los servicios públicos, en el
otorgamiento de permisos, en la determinación de
recorridos, frecuencias, horarios y tarifas máximas, y
en la fiscalización y control de los mismos.
Los servicios de tráfico libre son aquellos respecto
de los cuales no existe restricción alguna respecto de
la fracción de los recorridos o itinerarios, frecuencias,
horarios, tarifas, características de los vehículos y
condiciones o modalidades de tráfico.
Los transportistas que realicen un servicio público
en un recorrido que supere los 50 kilómetros pueden
desarrollar servicios de tráfico libre en cualquier recorrido de jurisdicción nacional, incluso en competencia
con servicios públicos, previa comunicación a la
autoridad de aplicación, con un plazo no menor a los
30 días corridos antes de la iniciación de los nuevos
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servicios. La comunicación realizada en la forma y el
tiempo establecidos surte los efectos de una autorización automática.
En el marco de la emergencia declarada por la
ley 25.561, el decreto 2.047/02 declaró (sin plazo)
el “...estado de emergencia del transporte automotor
de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional que se desarrolla en todo el territorio de la
Nación por operadores sujetos a la competencia de
la autoridad nacional…” (cf. artículo 1º del decreto
2.047/02).
Entre los fundamentos de este decreto, el Poder Ejecutivo señaló lo siguiente: “…cabe reseñar que los servicios de tráfico libre, cuya adopción en momentos de
desregulación económica se estructuró sin restricciones
en lo que respecta a itinerarios, frecuencias, horarios,
tarifas, características de los vehículos y condiciones
o modalidades de tráfico, redundó en una suerte de
competencia desleal normativamente establecida.
”Que, en efecto, como consecuencia de la flexibilidad para operar nuevos servicios la oferta verificó un
incremento sustancial con la particularidad de que los
nuevos servicios de tráfico libre y ejecutivos no modificaron la estructura de la red de servicios pretérita,
constituida por los servicios públicos, lo que acentuó
la competencia interempresaria.
”Que las líneas en operación aumentaron más del
doble desde el dictado del decreto 958/92, pasando
de setecientas nueve (709) líneas en el año 1992 a
mil trescientas cincuenta y cinco (1.355) líneas en la
actualidad.
”Que la autoridad de aplicación a partir de septiembre de 1998 viene suspendiendo la recepción de
solicitudes de inscripción y modificación de estos
permisos en el Registro Nacional del Transporte de
Pasajeros por Automotor creado por el decreto 958/92,
con las excepciones establecidas en la resolución 140
de fecha 7 de noviembre de 2000 de la Secretaría de
Transporte del entonces Ministerio de Infraestructura
y Vivienda.
”Que es de destacar que dichas suspensiones se
sustentaron con el objetivo de alcanzar una sana competencia que debía contemplar la proporcionalidad de
las prestaciones entre los servicios públicos de carácter interurbano con los otros segmentos de servicios
de mayor nivel de desregulación, extremo que no se
encontraba debidamente reflejado entre los distintos
operadores del sistema, por lo que para lograr dicho
propósito se debían profundizar las medidas adoptadas
hasta entonces.
”Que, asimismo, y si bien en la generalidad de los
corredores las frecuencias establecidas en los permisos
de explotación del servicio público exceden largamente
la actual demanda de transporte que se encuentra en
proceso de decrecimiento, las frecuencias fijadas por
los servicios de tráfico libre y servicios ejecutivos han
generado una mayor sobreabundancia de servicios
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para un mismo corredor con un costo de arduo sostenimiento…”.
En función de estos considerandos, el artículo 7º del
decreto 2.047/02 suspendió hasta el 31 de diciembre
de 2003 la recepción de solicitudes de inscripción y
modificación de permisos de servicios de tráfico libre
y servicios ejecutivos, con excepción de las contenidas
en el artículo 2º de la resolución 140/00. Esta suspensión fue sostenida posteriormente por las resoluciones
420/03 y 425/04.
Esta última resolución, en su artículo 3º, instruyó a
la Subsecretaría de Transporte Automotor a elaborar
y elevar a la Secretaría de Transporte de la Nación un
“…proyecto de modificación al régimen vigente sobre
tipología de los servicios de transporte previstos en el
decreto 958/92, con el objeto de armonizar las distintas
prestaciones allí previstas con las actuales condiciones
económico-operativas del transporte automotor de
pasajeros por carretera que se desarrolla en ámbito de
la jurisdicción nacional…”. Dicha instrucción parece
avizorar un cambio regulatorio que solucione el problema de competencia desleal atribuido a los servicios de
tráfico libre. Sin embargo, esta tarea hasta el momento
parece inconclusa.
Otra medida instrumentada por el decreto de
emergencia (cf. anexo II del decreto 2.047/02) fue la
implementación de un régimen tarifario basado en un
sistema de bandas tarifarias que varían alrededor de
una tarifa de referencia en función de las características
de los servicios prestados (común/semicama/cama/
ejecutivo/cama suite). Esta medida se fundamentó en
los siguientes considerandos:
“En el marco de estas distintas clases de servicios
mencionadas, se advierte la existencia de un significativo universo de prestaciones diferenciales ofrecidas a
los usuarios con diversos tipos de vehículos, variadas
comodidades y una amplia gama de servicios a bordo
que no cuentan con claras categorizaciones, ni con
tarifas que les sean acordes.
”Que con el objeto de practicar un ordenamiento de
este sistema de transporte en emergencia y viabilizar
la sana competencia del mercado, resulta relevante
modificar la modalidad de prestación de los servicios
de tráfico libre y servicios ejecutivos, regulándolos en
lo referente a frecuencias, tarifas y tipos de vehículos
en igualdad de condiciones que las que posee el servicio público.
”Que, en este marco, se hace necesario proceder
a una recategorización de los servicios modificando
las categorías existentes y creando nuevas según los
avances tecnológicos incorporados en el parque móvil,
así como también, a la adaptación de las tarifas a cada
una de ellas.
”Que la nueva categorización de los servicios debe
ser clara y de fácil comprensión para los usuarios, de
manera que puedan seleccionar el tipo de servicio,
acorde con sus posibilidades económicas, en forma
precisa entre las distintas opciones, por lo que debe
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prever la incorporación de las correspondientes leyendas y símbolos en el exterior de la carrocería.
”Que, a su vez, realizado el relevamiento de los
costos medios de la actividad, se ha observado que los
mismos han sufrido importantes incrementos, entre
los cuales merecen destacarse por su gran incidencia
dentro del cálculo de costos el precio del gasoil, que
ha sufrido un incremento del orden del ciento setenta
y ocho por ciento (178 %) desde octubre de 1994 a la
fecha y el de los repuestos, que en su gran mayoría
deben ser satisfechos en dólares estadounidenses.
”Que, asimismo, dichos costos no guardan una relación lineal con las distancias de los viajes, motivado
por el mejor aprovechamiento de los recursos humanos
y del material rodante que se obtiene en los viajes de
mayor longitud.
”Que, en ese sentido, resulta aconsejable la fijación
de bandas tarifarias que consideren los límites mínimos
y máximos de los precios para cada nueva categoría
de servicio, dentro de la cual las operadoras se puedan
mover libremente en función a la demanda observada
y las distancias de los viajes.
”Que, asimismo, el establecimiento de bandas tarifarias de rango significativamente menor, en la mayoría
de los casos, a la tarifa de referencia establecida por
la resolución 1.008 de fecha 23 de agosto de 1994 del
entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos procura impedir, por una parte, la fijación de
precios depredatorios en el transporte con la secuela
inevitable de endeudamientos o dúmping y, por otra
parte, posibilita al público usuario la utilización del
servicio con erogaciones inferiores a los niveles fijados
en el año 1994…”.
Respecto de la metodología tarifaria, el artículo 2º
de la resolución 726/08 instruyó a la CNRT, para que
efectúe el relevamiento mensual de las tarifas medias
en mercados competitivos, comportamiento estacional y competencia por corredor, y a partir del mismo,
eleve para intervención de la Secretaría de Transporte
la estructura tarifaria, que, a su criterio, permita la
aplicación de la tarifa media del mercado y su traslado,
en caso de corresponder, a la tarifa de referencia resultante. Hasta el momento no hemos podido confirmar la
implementación de este procedimiento.
El decreto 2.047/02 también dispuso, por el plazo
de 180 días a partir de su entrada en vigencia, una prórroga de los permisos de transporte por automotor de
pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional
encomendados en forma precaria y provisoria. Dicha
prórroga fue concedida a fin de que, dentro de dicho
plazo, la Secretaría de Transporte convocara a licitación
pública de los mismos y elaborara los pliegos de bases
y condiciones para iniciar dicho proceso.
Estos permisos precarios habían sido otorgados a
distintas empresas por haber caducado los permisos
originales o en caso de abandono de las prestaciones
encomendadas originariamente a otras prestatarias,
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con el compromiso de proceder al posterior llamado a
licitación pública.
Sin embargo, los llamados a licitación no fueron
resueltos en los 180 días originalmente previstos. A
través de las resoluciones 954/06 y 870/08, los permisos provisorios fueron prorrogados “…hasta el día 31
de diciembre de 2008 o hasta tanto sean adjudicadas
en forma definitiva luego de sustanciado el pertinente
procedimiento licitatorio, lo que sea primero…” (cf.
artículo 1º, resolución 870/08).
Finalmente, otro punto relacionado con la emergencia del transporte automotor es la provisión de
combustible (gasoil) a precio diferencial a las distintas
empresas de transporte automotor de pasajeros (regulada por los decretos 652/02 y 675/03 y la resolución
23/03). Esta medida está destinada a subsidiar el costo
de combustible para evitar su traslado a la tarifa regulada. Consideramos que el análisis de la evolución
del cupo de gasoil diferencial es esencial para comprender los mecanismos de subsidio establecidos por
el Poder Ejecutivo para hacer frente a la emergencia
declarada.
Del panorama reseñado surgen claroscuros en la
resolución de la emergencia. El marco regulatorio del
transporte automotor de pasajeros interurbano parece
estar signado por la indefinición de una emergencia
permanente, consistente en la implementación de
medidas transitorias que se prorrogan sucesivamente,
lo que no parece dar ninguna claridad a las reglas de
juego que rigen el sector.
Esto se agrava si se tienen en cuenta los efectos de
la actual crisis económica, que parecen haber golpeado fuertemente a las empresas de transporte. Según
fuentes del sector, los últimos dos años han impactado
negativamente por los siguientes factores:
Conflicto agropecuario: Período marzo-julio 2008.
El sector experimentó una contracción de los ingresos
por kilómetro recorrido en torno al 40 % (respecto del
mismo período de 2007), producto de una retracción
del número de pasajeros transportados por kilómetro
recorrido del orden del 50 % (carga media), parcialmente amortiguada por la reducción preventiva del
número de servicios (-10 %).
Retracción de la demanda en temporada estival por
la crisis financiera internacional: En la temporada
estival de 2009 (primer trimestre 2009), se produjo
una contracción de los ingresos por kilómetro, que en
promedio se ubicó en torno al 15 % respecto del mismo
período del año anterior.
La agresiva política de precios aéreos a partir de
marzo 2009: La significativa disminución en el número de turistas extranjeros como resultado de la crisis
internacional, impulsó a las empresas aéreas a ofrecer
importantes descuentos con el objeto de amortiguar
la contracción de su carga transportada. Si bien el
transporte en ómnibus mueve 60 millones de pasajes
en relación con los 6 millones del transporte aéreo de
cabotaje, en las rutas donde existe vinculación aérea
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la oferta de asientos de las compañías aéreas puede
llegar a igualar y superar la oferta de los ómnibus. Las
tarifas aéreas internas son la cuarta parte de las tarifas
aéreas regionales y pueden ser consideradas como
equivalentes a las tarifas de los ómnibus.
Pandemia de gripe porcina A (H1N1): A partir de
junio de 2009 se produjo una fuerte contracción en la
demanda de los servicios de ómnibus. La temporada
invernal de julio de 2009 resultó con un 35 % menos
de pasajeros que la de 2008, y en algunos destinos la
retracción llegó al 60 %.
El análisis de estas consideraciones requiere mayores
datos para evaluar la evolución de las medidas implementadas en función de la emergencia declarada por el
decreto 2.407/02, y ponderar además los efectos de la
crisis actual sobre el transporte automotor interurbano.
En virtud de ello, es que solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con el presente pedido de informes.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.314/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El juez federal con competencia electoral deberá convocar en un plazo no mayor de sesenta
(60) días desde la vigencia de esta ley, a una reafiliación
de todos los ciudadanos que se encuentran afiliados a
partidos políticos, respetando la antigüedad a todos
sus efectos, operación que se realizará conforme lo
dispuesto en el título IV, capítulo I, de la ley 23.298.
Art. 2º – Las afiliaciones a partidos políticos que
no hubieran sido ratificadas por los afiliados dentro
de los noventa (90) días, contados desde la convocatoria establecida en el artículo 1º de la presente ley, se
extinguirán, debiendo los partidos políticos cursar la
comunicación correspondiente al juez electoral con
competencia electoral.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco general de una reforma política y con
el objetivo de transparentar el funcionamiento de
instituciones que son centrales para la democracia,
como lo son los partidos políticos, es que esta ley se
propone depurar los padrones de afiliación partidaria y
obtener así padrones actualizados que posibiliten una
convocatoria más transparente a elecciones internas de
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autoridades y de elecciones internas para la nominación
de candidatos a cargos públicos electivos.
En nuestro país, según la estadística anual 2008 de
la Cámara Nacional Electoral (Registro Nacional de
Afiliados a los Partidos Políticos), existen actualmente
8.448.419 afiliados a partidos. El Partido Justicialista
registra 3.823.373 de afiliados (13,96 % del padrón) y
la Unión Cívica Radical 2.402.447 (8,77 % del padrón)
y los demás partidos 2.222.599 de afiliados (8,11 %).
Esa cantidad excesiva parece no reflejar el dinamismo
político que ha existido en la última década y, sobre
todo, el que se ha producido con la llamada crisis de
representatividad que ha manifestado la sociedad en
el año 2001. Por otra parte, partidos muy importantes
de países de mayor población que el nuestro cuentan
con cantidades mucho menores de afiliados, como el
Partido Laborista de Gran Bretaña que tiene alrededor
de 400.000 afiliados o el Partido Socialista Francés que
apenas supera los 300.0000 afiliados.
Es por estas razones que propongo una reafiliación
obligatoria de todos los ciudadanos que se encuentran
afiliados a partidos políticos, respetando la antigüedad
a todos sus efectos, como un modo de reflejar más
fielmente el compromiso político de los ciudadanos,
luego de los cambios y el dinamismo político ocurrido
en el último tiempo.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.315/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Artículo 1º – Declárase la emergencia en materia
de seguridad ciudadana por el término de un (1) año a
partir de la promulgación de esta ley.
Art. 2º – El objetivo de esta ley es dar una respuesta
inmediata a los problemas más acuciantes relacionados
con la vida y los bienes de las personas amenazados
por el delito y comprende aspectos organizativos,
funcionales y operativos del sistema de seguridad para
atacar las causas de la delincuencia y la violencia en
todas sus modalidades, haciendo especial hincapié en
los sectores más vulnerables y aplicando los principios
de coordinación y cooperación con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá, dentro de los
treinta (30) días de promulgación de esta ley:
a) Informar acabadamente a este Congreso sobre
el estado de implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial,
aprobado por decreto 1.407/04;
b) Someter a la aprobación de este Congreso las
medidas complementarias y/o correctivas para
consolidar definitivamente un plan integral de
radarización y control de las fronteras del país,
con detalle de costos y plan de ejecución, a fin
de erradicar el narcotráfico y el tráfico ilegal
de armas y personas.
Art. 4º – A los efectos previstos en el artículo anterior, durante el período de la emergencia, el control
del espacio aéreo estará a cargo de la Fuerza Aérea
en concurrencia con la Administración Nacional de
Aviación Civil.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, deberá realizar en el plazo de treinta
(30) días un censo nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social.
Art. 6º – Sin perjuicio de la obligatoriedad escolar
establecida por la ley 26.206, el Poder Ejecutivo deberá
aplicar de inmediato programas de inserción de jóvenes
de entre 14 y 25 años, que no estudien ni trabajen y se
encuentren en situación de riesgo; y programas de becas para la reincorporación de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. Asimismo deberá proceder
a la reparación y mejoramiento de infraestructura para
actividades deportivas, recreativas y de capacitación
laboral en escuelas de jóvenes y adultos.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de
vigencia de esta ley, deberá, en coordinación con las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
a) Construir y equipar y/o reequipar los centros de
rehabilitación para niñas, niños, adolescentes
con problemas de adicciones o penales, a cuyos
efectos podrá utilizar establecimientos ociosos
de las fuerzas armadas;
b) Construir y reacondicionar las cárceles necesarias para alojar a todos los procesados y condenados por delitos de modo tal que ninguno
de ellos permanezca alojado en comisarías o
establecimientos no penitenciarios al final de
la emergencia;
c) Construir y equipar los juzgados correccionales
y criminales y dotarlos de la tecnología adecuada para su funcionamiento interconectado
entre sí y con las bases de datos sensibles para
la lucha contra la delincuencia existente tanto
a nivel nacional como provincial.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo asistirá a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los fon-
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dos necesarios para que puedan desarrollar y aplicar
eficaz e integralmente:
a) La ley nacional de educación 26.206;
b) Los planes de abordaje integral de la seguridad
aprobados por sus autoridades competentes.
Estas transferencias, a realizar durante el período
de la emergencia, no serán reintegrables ni afectarán
los fondos que por coparticipación federal o normas
específicas les correspondan.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reducirá al mínimo
legal los plazos para la construcción y refacción de
las obras previstas en la presente ley. Una vez firme
la adjudicación de las compras y contrataciones y en
un plazo que no podrá exceder de quince (15) días, el
Poder Ejecutivo deberá enviar a la Comisión Bicameral
que se crea por el artículo 11 un informe y la copia del
expediente de la contratación de que se trate.
Art. 10. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes.
Al finalizar la presente emergencia el Poder Ejecutivo
elevará al Congreso una rendición de cuentas y el detalle de las modificaciones presupuestarias realizadas.
Art. 11. – Créase una Comisión Bicameral de Seguridad Pública integrada por las actuales Comisiones
de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados y de
Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara de Senadores, que sesionará durante la vigencia de la ley al
menos una vez por mes. Tendrá el control y supervisión
de la aplicación de la norma. El Poder Ejecutivo deberá
remitir mensualmente a la presidencia del Senado un
informe con el detalle de las medidas adoptadas y sus
resultados, y de las medidas a adoptar. Dicho informe
será puesto a consideración de la Comisión Bicameral,
a cuyo efecto un día después de su recepción, la presidencia del Senado deberá elevarlo a los titulares de
las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras, para
que éstos lo hagan conocer a los demás miembros con
anticipación a la realización de la reunión mensual.
Art. 12. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Carlos A. Rossi. –
Samuel M. Cabanchik. – Silvia E. Giusti. –
María J. Bongiorno. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan A.
Pérez Alsina. – Carlos A. Reutemann.
– Sonia Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos S. Menem. –
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso de los últimos años la Argentina fue
escenario de un abrupto crecimiento de la delincuencia.

3 de marzo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Si bien hasta comienzos de la década de 1990 figuraba como uno de los países con mejores estándares de
seguridad de la región –comparables con los de países
del primer mundo–, esta situación comenzó a revertirse
hacia mediados de los años noventa.
Sin perjuicio de una leve desaceleración de la violencia en 2003 y 2004, la Argentina atraviesa una de
las peores crisis de seguridad ciudadana de su historia,
mientras la tasa de delitos se mantiene en los niveles
más elevados de los últimos tiempos.
No sólo se observa un incremento en la delincuencia
en general, sino también en los niveles de violencia.
El análisis de los delitos según su tipo confirma este
fenómeno: mientras los delitos contra la propiedad aumentaron entre 1990 y 2004 un 96 %, los delitos contra
las personas sufrieron en el mismo período un aumento
del 204 %, denotando el incremento de la violencia en
general y de la violencia criminal en particular.
Dentro de los delitos contra las personas, el homicidio doloso, si bien presenta una proporción baja, es
el que aparece con mayor relevancia por su gravedad.
Durante los últimos años han aparecido también
variantes delictivas comunes en otros países latinoamericanos, pero que no se habían verificado con tal
intensidad en nuestro país.
Los secuestros extorsivos, a la vez que constituyen
uno de los delitos más aberrantes, son la expresión más
dramática de esta realidad.
Las encuestas de victimización permiten también
determinar el porcentaje de población que efectivamente ha sido víctima de un delito. En promedio, en
las principales jurisdicciones del país el porcentaje de
población victimizada ronda el 40 %.
Recientemente, el 27 de marzo de 2009, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense informó que, en lo que va del año, en la provincia
de Buenos Aires, los delitos crecieron un 15,5 % con
relación a los registrados en el mismo período de
2008. El ministro provincial de Justicia fue más allá
al precisar que, de ese aumento, el 35 % de los casos
correspondía a delitos graves, no excarcelables.
Lo que el Estado haga o deje de hacer en materia
de delincuencia produce efectos que se proyectan
no sólo en el presente, sino también en los próximos
treinta años.
Esta circunstancia me llevó a coordinar en el Senado
de la Nación unas jornadas sobre el abordaje integral de
la seguridad, que se extendieron desde el 21 de mayo
al 1º de diciembre de 2009.
A lo largo de esas jornadas pudo escucharse a calificados especialistas en diversas áreas que expusieron
sobre los múltiples aspectos que inciden sobre la cada
vez más preocupante problemática de la inseguridad.
Vale la pena repasar algunos conceptos que se vertieron en oportunidad del desarrollo del primero de
los módulos:
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– La seguridad es la atmósfera para el ser humano.
El hombre no puede ni vivir ni nacer –y deja de vivir
automáticamente– si no tiene atmósfera. De modo que
para la vida en común, la vida colectiva, la vida societaria, la vida compleja de una comunidad, la seguridad
es esa atmósfera.
– Si no hay seguridad, en cualquiera de los aspectos
que estamos mencionando de las especies de seguridad,
la vida se vuelve muy difícil, y la tentación a la “ley de
la selva” es muy grande.
– Cuando se llega a un estado de cosas como el de
la inseguridad que estamos viviendo, no es por una
sola causa sino por la coincidencia o la convergencia
de diversas causas.
– La seguridad es un componente ineludible e imprescindible del Estado de derecho. No puede haber
seguridad si no hay Estado de derecho y no puede haber
Estado de derecho si no hay seguridad. Es una trampa
caer en la idea de que fuera del Estado de derecho se
alcancen niveles aceptables de seguridad.
– La inseguridad es un problema sistemático de una
sociedad donde el costo de delinquir, independientemente de la intensidad, es más bajo que el costo de
respetar la ley.
No hay ningún sistema social que no funcione sobre
la base de premios y castigos.
A lo largo de esos siete meses de estudio de la problemática se han podido analizar los condicionantes
de la actividad criminal que obran –según una visión
integral– como incentivos, como puertas de ingreso a
esa actividad, a saber:
– Una crisis institucional que afecta a todos los
componentes del sistema penal (la Policía, la Justicia
y el Servicio Penitenciario de la gran mayoría de las
jurisdicciones del país);
– Una serie de variables socioeconómicas que excluyen a determinados grupos de riesgo;
– El deterioro de factores demográficos y culturales
que, a su vez, debilita la socialización y educación de
los jóvenes;
– El impacto que trae aparejada la proliferación de
las drogas ilegales y las armas de fuego.
En este marco uno debe observar qué grado de
prioridad se le asigna desde el poder político a esta
problemática mirando un poco el presupuesto, que en
definitiva es la explicitación de un programa o plan
de gobierno.
El gasto en seguridad, dentro del presupuesto de la
administración nacional para el año 2009, sumando
todas sus componentes (prevención y represión, contención social y rehabilitación) no alcanzó a representar
el 9 % sobre el total.
Para tomar un ejemplo, en 2010 el Estado va a gastar
más en espiar a la gente y en propaganda oficial que
en programas de prevención y recuperación de drogodependientes.
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La Secretaría de Inteligencia del Estado se lleva un
presupuesto de $ 514,7 millones. El presupuesto para
prensa y difusión de actos de gobierno, dependiente de
la Jefatura de Gabinete, es de $ 309,7 millones.
Al Sedronar se le asignan sólo $ 48, 5 millones.
Aun sin estimaciones de drogodependientes oficiales, los expertos señalan que en la Argentina hay 6
millones de personas en esta situación.
Es evidente que el presupuesto del Sedronar manifiesta la falta de voluntad política en el tratamiento del
tema. Incluso se duda acerca de la mismísima continuidad institucional del Sedronar.
Y todos sabemos que las drogas son un factor de
enorme incidencia en la criminalidad: el 80 % de los
delitos los cometen personas en estado de drogadicción
y 6 de cada 10 presos admiten que son adictos.
El 22 de septiembre de 2009 la Corte Suprema
reclamó al gobierno nacional la inmediata instalación
de radares en el norte argentino para identificar las
aeronaves del narcotráfico. El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, envió una carta al ministro
de Justicia en la que pide que “se adopten las medidas
necesarias para que la frontera norte del país cuente
con radares que permitan identificar los vuelos clandestinos, que presuntamente transportan drogas ilícitas
desde Bolivia”.
Lorenzetti asumió así la postura del Juzgado Federal
1 de Salta y de la Cámara Federal de Apelaciones de
esa provincia, que la semana anterior dijeron que “la
droga llueve del cielo” por falta de controles.
Por otra parte, la escuela, o mejor dicho la educación,
tiende a disminuir la criminalidad a futuro por dos vías:
el aumento de las posibilidades para encontrar salidas
laborales y la transmisión de valores cívicos y sociales,
como el respeto a la ley y a los derechos del prójimo.
El déficit en esta área repercute en la criminalidad.
A modo de referencia, en 2003 en la provincia de Buenos Aires más de cien mil alumnos abandonaron sus
estudios. Hoy hay casi 400.000 chicos que no estudian
ni trabajan.
Las referidas jornadas tuvieron por objeto determinar líneas de acción que sirvan de base para que las
autoridades nacionales, provinciales y municipales,
la dirigencia política y las instituciones involucradas
conformen una genuina política de Estado en materia
de seguridad pública.
Debemos ser capaces de generar una política de Estado que, lejos de discutir cosas obvias, nos conduzca
a sentar las bases de un plan de seguridad que permanezca vigente por los próximos quince o veinte años, y
nos permita revertir la actual tendencia delictiva.
En el ámbito de la seguridad, la mejora se traduce
en una reducción de la violencia y del temor a sufrir
un delito.
Hoy, lamentablemente, estamos en las antípodas.
Y la gente oscila entre el temor y la ira. Ya no es el
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miedo a que nos roben, sino a que nos maten el que
nos moviliza.
Es por ello que, sin perjuicio de las políticas de mediano y largo plazo que deben implementarse –y para lo
cual seguramente ayudarán mucho las conclusiones de
las referidas jornadas–, se torna indispensable adoptar
medidas urgentes, pues el más estudiado proyecto de
reforma institucional puede fracasar si no genera beneficios concretos, perceptibles, en términos de mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto, con el convencimiento de que no estaremos
haciendo otra cosa que aportar soluciones a uno de los
problemas más graves que afectan a los ciudadanos
argentinos y para lo cual –entre otras cuestiones– nos
han votado.
Hilda B. González de Duhalde. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Carlos A. Rossi. –
Samuel M. Cabanchik. – Silvia E. Giusti. –
María J. Bongiorno. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan A.
Pérez Alsina.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Justicia y Asuntos Penales,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.317/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VACUNA CONTRA EL HPV –VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO–. INCORPORACIÓN AL
CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN
Artículo 1º – Incorpórase al Calendario Nacional de
Vacunación obligatoria y gratuita la vacuna contra el
HPV –Virus del Papiloma Humano–, en cualquiera de
sus denominaciones o tipos cuya comercialización se
encuentre autorizada por la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica), en todas sus dosis, para todas las mujeres de
nueve (9) a veintiséis (26) años que habiten territorio
argentino.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, en
coordinación con el Consejo Federal de Salud, es la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación organizará la
realización de campañas de difusión masiva para la
prevención del HPV –Virus del Papiloma Humano– y
la promoción de revisiones ginecológicas periódicas,
tendientes a la concientización de la población sobre
la importancia y riesgos de la enfermedad.
Art. 4º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputadas a las partidas
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del presupuesto de gastos del Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – María T. Colombo. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María J. Bongiorno. – Alfredo
A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infección por HPV –Virus del Papiloma Humano– es una de las enfermedades de transmisión sexual
más común a nivel mundial y constituye la principal
causa de cáncer cervical o cáncer de cuello uterino.
Esta enfermedad produce en el mundo la muerte de
más de doscientas cincuenta mil mujeres al año y en
nuestro país, ya en 2006, los expertos afirmaban que
once mujeres fallecen cada día víctimas de esta afección oncológica.
La OMS –Organización Mundial de la Salud– ha
realizado estimaciones que muestran que cada año se
diagnostican en el mundo quinientos mil casos nuevos
de cáncer de cuello de útero y, como la mortalidad es
muy elevada, más de la mitad de estas mujeres mueren
por ese motivo, configurándose de esta manera en la
segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres.
Tras más de veinte años de trabajo a nivel mundial,
se aprobó la primera vacuna de uso preventivo no terapéutico. En nuestro país, la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica) la aprobó hace casi tres años. En la actualidad
existen dos vacunas para la prevención de esta afección
y están disponibles para casi cinco millones de mujeres
argentinas.
Reconocidos expertos manifiestan que la edad promedio de aparición del cáncer cervical es de veintinueve años; por eso, vacunar antes de esa edad permitiría
prevenir la infección por HPV –Virus del Papiloma
Humano– y el posible desarrollo de este cáncer, que
es una enfermedad considerada evitable a través de un
diagnóstico precoz y tratamiento adecuado.
Asimismo, es preciso mencionar que como, según
lo declaran los eruditos, una de cada cinco mujeres de
entre quince y sesenta años en algún momento de su
vida va a contraer HPV –Virus del Papiloma Humano–
de alto riesgo y como este virus se transmite por vía
sexual, la aplicación de la vacuna antes de la pubertad
aumenta considerablemente su efectividad, convirtiéndose en una verdadera herramienta de prevención
del contagio.
También conviene aclarar que, si bien la vacuna
no ofrece protección contra las más de cien cepas del
virus, sí protege contra los tipos 16 y 18, que son los
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que mayor probabilidad tienen de causar cáncer de
cuello de útero, y contra los subtipos 6 y 11, que están
asociados con las verrugas genitales. De allí que los
especialistas reconocen su alta efectividad.
Por otra parte, es de suma importancia recordar que
los expertos insisten en que en ningún caso la vacuna
podría sustituir ni eliminar completamente las visitas al
ginecólogo para examinar mediante citología cualquier
lesión precancerosa. Por ello en esta iniciativa también
se contempla una campaña de difusión masiva a cargo
de la autoridad de aplicación, que será el Ministerio
de Salud de la Nación en coordinación con el Consejo
Federal de Salud, tanto para la prevención del HPV
–Virus del Papiloma Humano– como la promoción
de revisiones ginecológicas periódicas, tendientes a la
concientización de la población sobre la importancia
y riesgos de la enfermedad.
En cuanto a política pública en materia de salud,
diversos estudios han demostrado que la combinación
de la vacuna a edad temprana con programas de revisiones ginecológicas periódicas a partir de los 25 años
importa una estrategia de acción que delinea un camino
efectivo para reducir, en un porcentaje superior al 90 %,
el riesgo de padecer un cáncer de cuello de útero.
En atención a las recomendaciones científicas, y
teniendo en cuenta que, en países como el nuestro,
cientos de mujeres nunca pasan por el consultorio
ginecológico a realizarse los controles recomendados,
la introducción de una vacuna preventiva podría ser
la opción más factible para reducir la mortalidad por
cáncer de cuello de útero.
Esta realidad muestra la trascendencia de contar con
un método de prevención de la afección y de allí la relevancia que, en 2006, tuvo la aprobación por parte de la
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica) de la primera vacuna
para prevenir y reducir la infección por el HPV –Virus
del Papiloma Humano–.
Pero estas vacunas para la prevención de la infección
que, reitero, es una de las enfermedades de transmisión
sexual más comunes, no están en el Calendario Nacional de Vacunación, por lo tanto las obras sociales y
prepagas no las cubren; es decir que las vacunas están
disponibles para las mujeres argentinas, pero siempre
y cuando cuenten con el dinero necesario para comprar
cada una de las tres dosis que requiere el tratamiento
para lograr la inmunización.
Como en la actualidad la vacuna, que está indicada
para mujeres de entre 9 y 26 años de edad, no está
incluida en el Calendario Nacional de Vacunación
obligatorio, esta iniciativa solicita su inclusión a fin
de efectivizar el “derecho a la salud”, que ha ingresado
de manera explícita en nuestra Constitución Nacional
a partir de 1994 a la luz de los compromisos asumidos
por el Estado al incorporar tratados internacionales
con jerarquía constitucional al ordenamiento jurídico
argentino.
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Es importante destacar que, desde la perspectiva
del derecho internacional de derechos humanos, los
Estados se comprometen a la realización progresiva
del derecho a la salud, lo cual significa que cada Estado parte tiene la obligación concreta y constante de
avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia
la plena realización de tal derecho. Esta obligación
se traduce, a mi entender, y en particular relacionado
con este tema, en la formulación y puesta en marcha
de políticas públicas eficaces, como la aprobación de
la vacuna y su inclusión en el Calendario Nacional de
Vacunación.
Por otra parte, y ya a nivel presupuestario, es importante resaltar que, como método de prevención, la
vacuna significaría una disminución del costo que tiene
el Estado en materia de salud. Ello debido al menor
número de consultas médicas y estudios complementarios que se generarían a partir del uso de la vacuna
que previene el contagio del HPV –Virus del Papiloma
Humano– y también por la reducción de tratamientos
para el cáncer de cuello de útero.
Es por ello que se torna imperativa la aprobación de
la presente iniciativa en el plazo más breve posible, a
fin de dar a miles de mujeres argentinas la posibilidad
de evitar una infección por HPV –Virus del Papiloma
Humano– y un posible diagnóstico de cáncer de cuello
de útero con las consecuencias arriba reseñadas.
Por los argumentos expuestos, solicitamos a los
señores senadores nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pablo Verani. – María T. Colombo. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María J. Bongiorno. – Alfredo
A. Martínez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.318/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, adopte las decisiones necesarias para
concretar la obra denominada acceso pavimentado,
construcción de cordón cuneta y pavimentación de
calles internas del área industrial de la ciudad de Firmat
en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El área industrial de la ciudad de Firmat, en la
provincia de Santa Fe, fue creada mediante ordenanza
1.021/ 03, y se ubica en predios rurales de este muni-
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cipio y es reconocida oficialmente por el Ministerio de
Producción de la provincia de Santa Fe, a través de la
resolución 111/ 03.
La creación del área industrial no sólo contribuye a
mejorar las condiciones de la industria existentes en
lo referente a las relaciones funcionales y ambientales
del sector urbano y las condiciones laborales propias,
sino que también produce una importante alternativa
para que empresas foráneas puedan beneficiarse con
la importante localización geográfica de la ciudad de
Firmat y las exenciones a nivel provincial y municipal
que se les otorgan a todas aquellas que accedan a este
predio industrial.
El apoyo a la pequeña y mediana empresa como
fuente de ocupación de un porcentaje altamente
mayoritario de la mano de obra debe ser protegido y
promovido de forma continua, fundamentalmente en el
interior de nuestro país, pues de esta manera estaremos
asegurando puestos dignos de trabajo y mejores condiciones de vida para todo el grupo familiar.
El predio donde se encuentra situada el Área Industrial Firmat fue comprado por la municipalidad el 29
de marzo de 1988 a María Esther Fuentes de Mujica y
a través de la ordenanza 1.021/00 se declara de interés
la puesta en funcionamiento.
El 3 de junio de 2003, a través de la resolución
111/03, luego de gestiones ante la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección General de Industrias, se logra el reconocimiento del área por parte del Ministerio de la Producción de
la provincia de Santa Fe.
El conjunto de obras que el presente proyecto solicita tiene que ver con la posibilidad de concretar un
enlace pavimentado entre la ruta provincial 93 y el
área industrial para lograr una mejor transitabilidad
de los vehículos, fundamentalmente de los vehículos
pesados que habitualmente acceden al predio industrial, y, además, eliminar el polvo que los mismos
producen a su paso.
Asimismo, la construcción de cordón cuneta y la
pavimentación de calles internas del parque industrial
mejorarán no sólo la transitabilidad de los vehículos
sino el escurrimiento pluvial de todo el sector.
Finalmente, la posibilidad de dotar el área industrial
de la ciudad de Firmat de infraestructura y servicios
necesarios, incentivando de este modo la radicación
y/o reubicación de empresas, es un requisito esencial
para recuperar el buen funcionamiento de la industria
del interior del país.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.319/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar sobre los siguientes puntos relacionados
con la ejecución del Fondo Especial de Nutrición y
Alimentación Nacional, creado por medio de la ley
25.724, Programa de Nutrición y Alimentación Nacional, a saber:
–Cuál es el monto total con el cual contó el Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional
para cubrir dicho programa, discriminado entre el
presupuesto nacional del año 2009 y los aportes o
financiamientos de carácter específico de organismos
e instituciones internacionales,
–Cuál es el monto, en números y porcentajes, aportado a las provincias durante el año 2009.
–De existir demoras con algunas de las provincias,
cuáles son los factores que motivaron la deuda, y cuáles
son las provincias y en qué monto se ven afectadas
por ella.
–Cuál es la partida que tiene asignada en el Fondo
Especial de Nutrición y Alimentación la provincia del
Chubut para el año en curso, y cuál es el monto entregado hasta el momento.
–Cuál es la deuda existente y cuáles son los motivos
por los cuales no se ha cumplido con lo establecido en
la reglamentación del programa.
Si está previsto en el corto plazo cumplir con la
entrega total de los fondos que por ley le pertenecen
a la provincia del Chubut, haciendo extensivo este
punto al resto de las provincias en las cuales existe
alguna deuda.

”Que dicho objetivo debe hacerse sustentable, en
principio, en una previa y adecuada atención de las
necesidades alimentarias de los más desfavorecidos,
constituyendo la misma una herramienta decisiva para
el crecimiento psicofísico de la persona.
”Que el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación creado por ley 25.724, establece entre sus objetivos el acceso a una alimentación adecuada y suficiente,
coordinando desde el Estado las acciones integrales
e intersectoriales que faciliten el mejoramiento de la
situación alimentaria y nutricional de la población,
constituyendo el espíritu y marco adecuado para una
eficaz implementación con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social”.
Todo esto que nos toca muy de cerca y que es a
la vez muy caro a nuestro sentido de humanidad es
inútil ya que dicha ayuda no llega, no se distribuye al
menos con la seriedad y celeridad que esto merece.
Cabe aclarar que no estamos hablando de partidas
presupuestarias comunes, hablamos de dinero que por
ley le pertenece a las provincias para mitigar de forma
urgente el padecimiento de miles de compatriotas que
no tienen para comer.
Señor presidente, yo represento los intereses de la
provincia del Chubut, una provincia de índices ejemplares en materia de salud, trabajo, alimentación y
vivienda; es decir que en mi provincia se cubren muy
por encima de los valores estadísticos nacionales los requerimientos básicos de la población. Pero ella reclama
lo que por ley le pertenece, y que le pertenece al resto
de las provincias, muchas de las cuales por desgracia
están muy necesitadas de dichos fondos.
Por todo lo expuesto y con el absoluto convencimiento de querer lograr el bien para mi Nación es que,
señor presidente, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Nutrición y Alimentación Nacional,
creado por medio de la ley 25.724, establece que los
fondos que remite la Nación y aportes externos estarán
destinados a aquellas familias que viven en situaciones
socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional, con el fin de elevar la calidad de vida de toda
la población.
Señor presidente, me gustaría resaltar puntos muy
altos al espíritu extraídos de la resolución ministerial
que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
del Ministerio de Desarrollo Social, cito:
“Que desde una visión integral y federal, se apunta
al desarrollo de la economía social, mejoramiento de
empleo y nivel de ingresos con particular énfasis en el
desarrollo y la economía social.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.320/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Salud
de la Nación, informe con relación a la aplicación de
las leyes 26.369 –realización del examen de detección
del estreptococo grupo B– y 26.279 –régimen para
la detección y posterior tratamiento de determinadas
patologías en el recién nacido–, lo siguiente:
a) Con relación a la ley 26.369
1. ¿Cuál es el grado de cobertura de la prestación
de rutina, en establecimientos de atención de la salud
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públicos y privados, obras sociales, seguros médicos,
prepagas y todo otro organismo financiador de prestaciones de salud, consistente en el examen de detección
del estreptococo grupo B agalactiae, a toda embarazada con edad gestacional entre las semanas 35 y 37?
2. ¿Cuáles son las estrategias de información, concientización y control planificadas por el Ministerio de
Salud de la Nación en relación a la realización de la
prestación establecida en la ley 26.369?
3. ¿Existen datos estadísticos recientes sobre la
eficacia, eficiencia y costo beneficio, en materia de prevención de la salud, de la aplicación de la ley 26.369?
En caso afirmativo, informe.
4. ¿Existen datos estadísticos referidos a los incumplimientos de esta prestación de rutina por parte de
establecimientos de atención de la salud públicos y
privados, obras sociales, seguros médicos, prepagas
y todo otro organismo financiador de prestaciones de
salud? En caso afirmativo, informe.
b) Con relación a la ley 26.279
5. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la realización de la denominada “pesquisa neonatal” prevista
en la ley 26.279 en los establecimientos públicos y
privados, que atienden partos y/o a recién nacidos?
6. ¿Cuál es el grado de cobertura del posterior tratamiento de las patologías detectadas en la realización
de la pesquisa neonatal prevista en la ley 26.279 en los
establecimientos públicos y privados, obras sociales,
seguros médicos, prepagas y todo otro organismo
financiador de prestaciones de salud?
7. ¿Cuáles son las estrategias de información, concientización y control planificadas por el Ministerio de
Salud de la Nación en relación a la realización de las
prestaciones establecidas en la ley 26.279?
8. ¿Existen datos estadísticos recientes sobre la
eficacia, eficiencia y costo beneficio, en materia de
prevención de la salud, de la realización de la pesquisa
neonatal y su posterior abordaje terapéutico, previsto
en la ley 26.279? En caso afirmativo, informe.
9. ¿Existen datos estadísticos sobre los incumplimientos de las prestaciones establecidas por la ley
26.279 por parte de los establecimientos públicos, las
obras sociales, seguros médicos, prepagas y todo otro
organismo financiador de prestaciones de salud? En
caso afirmativo, informe cantidad de incumplimientos
por cada prestador de salud, fechas y toda otra información que considere de interés.
10. ¿Cuáles son las provincias que se han adherido
a la ley 26.279?
11. Toda otra información que considere relevante.
Pablo Verani. – María T. Colombo. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María J. Bongiorno. – Alfredo
A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, y en particular los pactos
internacionales de derechos humanos incorporados a
partir de la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 22,
reconocen el derecho a la salud como un derecho inherente a la persona humana, un derecho personalísimo
cuya efectivización debe garantizar el Estado.
Para materializar el derecho humano a la salud, este
Congreso ha sancionado, entre otras, dos leyes de suma
importancia. Una de ellas establece la obligatoriedad
de pesquisa neonatal –ley 26.279– que tiene por fin la
detección precoz y posterior tratamiento de patologías
severas que pueden causar desde daños neurológicos
irreparables hasta la muerte del recién nacido; y la ley
26.369, que establece la obligación del examen para
la detección del estreptococo grupo B a embarazadas.
En particular, la ley 26.279 pone en cabeza de los
establecimientos de salud de todo el país que atiendan
a recién nacidos la obligación de practicar los análisis
necesarios para la detección y posterior tratamiento de
fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactocemia, hiperplasia suprarrenal congénita,
deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro,
chagas y sífilis; con la posibilidad de incluir otras
anomalías metabólicas y/o genéticas congénitas inaparentes al momento del nacimiento.
Asimismo, se establece la obligación de las obras
sociales y todos los agentes de salud que brinden servicios médicos de incluir estos análisis como prestación
obligatoria, así como también el posterior abordaje
terapéutico.
Por su parte, la ley 26.369 incorpora como práctica
de rutina de control y prevención a cargo de todo
establecimiento de atención de la salud público o
privado, obra social, seguro médico, prepaga y todo
otro organismo financiador de prestaciones de salud la
realización del examen de detección del estreptococo
grupo B agalactiae a todas las embarazadas con edad
gestacional entre las semanas 35 y 37.
Estas pesquisas pueden salvar vidas y es por ello
que se considera necesario contar con datos fidedignos
sobre el grado de cumplimiento de estas normas así
como también sobre la cobertura que se está dando por
parte de los prestadores de salud.
Contar con estos datos va a permitir en primer lugar
evaluar la eficacia de cada norma en materia de prevención para el cuidado de la salud, evaluar el impacto
de las estrategias de información utilizadas desde el
Estado, ajustar posibles deficiencias de implementación
de la norma y conocer si existen prestadores de salud
que incumplen con la ley nacional, a fin de proyectar
no sólo las sanciones pertinentes sino también medidas
que permitan acrecentar su cumplimiento.
Por todo lo expuesto, y teniendo presente la necesidad de obtener datos estadísticos que permitan programar políticas de salud pública eficientes para todos los
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argentinos, solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani. – María T. Colombo. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María J. Bongiorno. – Alfredo
A. Martínez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.322/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga la
reglamentación de la ley 26.364, sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.364, sancionada y promulgada en el mes
de abril de 2008, que tiene por objeto implementar las
medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de
personas, asistir y proteger a sus víctimas, ha venido
a dar un marco normativo superador para este flagelo
pese a las divergencias que surgieron en el momento
de su debate.
La trata de personas constituye un delito aberrante
que atenta directamente contra derechos fundamentales
del ser humano tales como la libertad y la dignidad de
hombres, mujeres, niños y niñas, sobre todo de aquellos
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad
social o de género.
Se ha constituido en una de las mayores preocupaciones a nivel internacional por el creciente número de
víctimas y el nivel de organización alcanzado por las
redes delictivas que se benefician principalmente con
la explotación laboral y sexual de las personas, al punto
de constituir una de las actividades ilícitas más lucrativas después del tráfico de armas y estupefacientes.
Son numerosos los reclamos para que se avance en
la lucha contra este delito complejo desde todos los
frentes, y resulta preocupante que el Poder Ejecutivo no
haya dispuesto la reglamentación que prevé el artículo
19 de la ley, para lo que se estableció un plazo máximo
de 60 días contados a partir de su promulgación.
El Senado aprobó en el año 2006 por unanimidad el
proyecto que originó esta ley sancionada a principios de
2008 tras intensos debates; y es necesario dar todos los
pasos para atacar estas afrentas directas a los derechos
humanos, es por eso que vengo a solicitar formalmente
al Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley 26.364 y
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.323/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el equipo
de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE–, quienes alcanzaron el primer lugar en la
competencia internacional de simulador de negocios
Reto Internacional Universitario LABSAG (Laboratorio de Simulación en Administración y Gerencia),
en noviembre de 2009.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reto LABSAG es una competencia de simulación
de negocios entre alumnos de distintas universidades
que se realiza desde el año 2005. Es una oportunidad
única de poner a prueba, en la práctica, los conocimientos teóricos que los alumnos adquieren en clase.
La participación en el Reto LABSAG no tiene costo
alguno para la universidad. Sólo es necesario formar
uno o más equipos de alumnos con la tutoría de un
profesor, todos pertenecientes a la misma institución.
En esta oportunidad participaron 40 equipos de 20
universidades de Iberoamérica, logrando el primer
lugar el equipo de alumnos y profesores de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNNE conformado por
los alumnos Andrea Putallaz, Jorge Martín, Sergio
Martínez y el profesor, máster en administración de empresas Carlos Romero Jensen, ganadores en la categoría
Markestrated. El coordinador del grupo fue el titular
de la cátedra, contador y máster en comercialización
Guillermo Odriozola.
La firma Michelsen Consulting Ltd., que organiza
el concurso LABSAG, les informó que obtuvieron
el primer lugar, superando a los demás grupos. El segundo puesto fue para la Universidad de Santiago de
Chile y el tercero para la Universidad de Guanajuato,
de México.
El grupo de la UNNE cumplió altamente con su
objetivo, alcanzando el monto más alto de utilidades
logrado en el juego en los últimos diez años.
El simulador de márketing estratégico es un programa de computación que simula condiciones reales de
una empresa que debe administrar, crear un producto
y hacerlo exitoso en el mercado.
Para alcanzar este objetivo el equipo de la UNNE
debió tomar decisiones sobre precio, publicidad, distribución y fuerza de ventas del producto. Las medidas
acertadas del grupo, tomadas durante dos semanas, le
permitieron establecer un récord en el monto de las
utilidades.
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La ubicación de los distintos equipos, al igual que los
puntos asignados, estaba determinado por el software
de Markestrated, que simula condiciones similares que
deben enfrentar los empresarios que están al mando de
empresas reales.
La firma Michelsen Consulting Ltd., con sede en
Londres, le otorga al equipo ganador una placa y diplomas que acreditan los logros obtenidos.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.324/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al programa
chaqueño Abuelas Cuentacuentos que lleva adelante
la Fundación Mempo Giardinelli, y que fue otorgado
por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) con el apoyo de la Fundación W. K.
Kellog, en el marco de la V Feria de Innovación Social,
que se realizó en la ciudad de Guatemala del 11 al 13
de noviembre de 2009.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Experiencias en Innovación Social es
una iniciativa de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg. El concurso es el medio privilegiado para identificar, evaluar y dar reconocimiento a
las experiencias más innovadoras.
Abierto por primera vez en 2004, Experiencias
en Innovación Social identifica, analiza, reconoce y
promueve la réplica creativa de iniciativas donde la
comunidad participa activamente. En sus cinco ciclos,
el concurso ha recibido 4.800 iniciativas provenientes
de casi todos los países de la región.
Las ocho categorías establecidas para competir son
salud, educación, nutrición/seguridad alimentaria,
programas de juventud, generación de ingresos, responsabilidad social empresarial, voluntariado y desarrollo
rural-agrícola.
En el concurso pueden participar gobiernos (regionales, departamentales, provinciales, municipales,
locales), asociaciones comunitarias, comunidades
religiosas, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y empresas privadas en el área
de responsabilidad social, que trabajan en algunos de
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los países de América Latina y el Caribe miembros de
la CEPAL.
Cada una de estas experiencias es analizada y
evaluada en profundidad por el equipo del proyecto
en la CEPAL con el apoyo de expertos externos. Este
proceso incluye una visita en el terreno a los proyectos
semifinalistas.
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Su misión es contribuir
al desarrollo económico y social de América Latina
y el Caribe, coordinar las acciones encaminadas a su
promoción, reforzar las relaciones económicas de los
países entre sí y con las demás naciones del mundo.
La Fundación W. K. Kellogg fue creada por el
empresario estadounidense Will Keith Kellogg para
“ayudar a la gente a ayudarse a sí misma a través de
la aplicación práctica del conocimiento y los recursos
para mejorar la calidad de sus vidas y la de las generaciones futuras”. Concentra su actividad en las áreas
de salud, alimentación y desarrollo rural, juventud,
educación, filantropía y voluntariado.
Definen la innovación social como nuevos procesos,
prácticas, métodos o sistemas para llevar a cabo procesos tradicionales o tareas nuevas que se hacen con
la participación de la comunidad y los beneficiarios.
Éstos se transforman en actores de su propio desarrollo, fortaleciendo así el sentimiento de ciudadanía. La
innovación social debe ser sostenible en el tiempo y
replicable en otros lugares.
En esta oportunidad la V Feria de la Innovación
Social transcurrió en Guatemala, donde se presentaron
más de cuatrocientas postulaciones de toda la región y
dentro de las cuales fueron seleccionados 20 proyectos
de toda Latinoamérica, resultando la iniciativa chaqueña la única propuesta argentina premiada.
El programa premiado Abuelas Cuentacuentos es
una iniciativa que lleva adelante la Fundación Mempo
Giardinelli, con sede en la provincia del Chaco, y que
promueve la tradición de la lectura intergeneracional
en la primera infancia como práctica cultural que transmite valores estéticos, educativos y genera, en el más
largo plazo, una mayor demanda de lectura y bienes
culturales. A su vez, para las abuelas voluntarias es una
oportunidad de dar un nuevo significado a su papel en
la comunidad, propuesta que incluye disfrutar del placer estético e intelectual y el ejercicio de la solidaridad.
Una encuesta del Ministerio de Educación de la
Argentina detectó los bajos niveles de lectura del país.
El 46 % lee muy poco y el 36 % prácticamente no
lo hace. Paralelamente, personeros de la Fundación
Mempo Giardinelli conocieron la práctica alemana
donde adultos mayores voluntarios leen a personas
hospitalizadas, bajo la óptica de que la compañía y la
lectura mejoran las condiciones de salud.
Así comenzó, en 1999, la idea de crear un programa
de “Abuelas Cuentacuentos”, con la premisa de llevar
lecturas a quienes comienzan la vida, otorgándoles una
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oportunidad de acceder al libro y de ejercer su derecho
a la lectura.
El primer grupo de Abuelas Cuentacuentos se formó
en la ciudad de Resistencia y hoy es uno de los más
grandes del país. Su composición oscila entre 40 y
80 voluntarios en acción que atienden cada semana
con lecturas a alrededor de 16 mil niños en más de
60 instituciones escolares o comunitarias. También
leen en escuelas secundarias y para adultos, hospitales
pediátricos, salas de oncología, institutos para ciegos,
bibliotecas populares, comedores infantiles, parroquias,
geriátricos y cárceles.
Las primeras experiencias aisladas se realizaron
durante el año 2000; en 2001 el programa fue iniciado
oficialmente y en 2002 se logró su sistematización y se
realizó la primera transferencia a otra ciudad.
Desde entonces creció hasta convertirse en lo que
es hoy, uno de los esfuerzos prioritarios de la Fundación y uno de sus programas más emblemáticos y
reconocidos.
Llevan registro de su actividad atendiendo sistemáticamente a grupos de niños con los que van creando un
lazo afectivo duradero, basado en la lectura compartida
de buena literatura.
Reciben capacitación sobre literatura para niños por
parte de especialistas y se les brinda orientación para
la elección de las lecturas que compartirán con cada
grupo. También reciben asesoramiento acerca del uso
de la voz, la gestualidad y la introducción de objetos y
títeres como complemento de la lectura de los libros.
El programa se ha transformado en una política de
Estado. Así, en el año 2006 el Ministerio de Educación
de la Nación solicitó una transferencia del programa
para complementar con mediadores de lectura la entonces llamada Campaña Nacional de Lectura, que
se ocupó de publicar y poner a circular gratuitamente
millones de textos literarios.
La experiencia, que aún lleva a cabo el Estado, se
llama Programa de Abuelos y Abuelas Leecuentos y
está a cargo del Ministerio de Educación de la Nación
y de PAMI. El programa aún hoy tiene continuidad y
evidencia un crecimiento. Hasta diciembre de 2008 se
crearon bajo esta modalidad 73 nuevos grupos, en 62
ciudades de 19 provincias.
El premio recibido de 5.000 dólares será destinado
a iniciar la reconstrucción de la sede de la Fundación
Mempo Giardinelli, que lo concibió y puso en marcha,
pero a su vez será afectado a una iniciativa: que los
gobiernos de América Latina y el Caribe implementen
esta idea como política de Estado con el asesoramiento
de la institución chaqueña.
A partir de esta distinción muchas ciudades de
Latinoamérica están contactándose con la fundación
para iniciar sus propios grupos de cuentacuentos con
la asistencia y gestión del voluntariado ideado en el
Chaco.

Señor presidente, manifestamos nuestro beneplácito
por este merecido premio otorgado a la Fundación
Giardinelli y a todos sus voluntarios, quienes a través
de este destacado programa aportan su tiempo y afecto
para el desarrollo cultural de la infancia chaqueña.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.325/09)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al IV Foro Nacional de Periodismo e
Infancia, Niñez y Adolescencia en agenda “¿Un dilema
ético o corporativo?”, a realizarse en la provincia de
Buenos Aires el día 20 de noviembre, con el objetivo
de poner en evidencia la situación de la niñez en nuestro país y la incidencia del periodismo en las políticas
públicas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Foros Nacionales de Periodismo e Infancia,
iniciativa de Integración Infantil Argentina y de la Asociación Iberoamericana de Periodistas para la Infancia
(AIPI), comenzaron el 20 de noviembre del año 2006,
en consonancia con el Día Internacional de los Derechos del Niño; y este año tendrán lugar en el Centro
Municipal de Exposiciones, Del Barco Centenera y el
río, San Isidro, Buenos Aires.
Este evento reúne a periodistas de todo el país, representantes de medios nacionales y provinciales, así
como autoridades municipales, provinciales, nacionales
y de los países de Bolivia y Paraguay.
Estos encuentros son una herramienta para concientizar y capacitar a los trabajadores de la comunicación
y prensa en temas que conciernen a la niñez, la adolescencia y la familia, ofreciendo a través de las voces
de expertos mejorar la calidad y aumentar las fuentes
de referencia para su trabajo.
Para la comunidad periodística el Día Internacional
de los Derechos del Niño es una ocasión “capaz de
lograr con nuestro trabajo parte de una transformación
social y participativa. Exigiéndonos de la reflexión
para ampliar nuestras herramientas y establecer nuevas pautas, y de la ampliación de redes como fuentes
fidedignas y confiables”.
La necesidad de construir políticas públicas que
garanticen la igualdad de oportunidades para todos los
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chicos es enriquecida por los aportes y experiencias de
los distintos especialistas.
Creemos que la participación de todos en el análisis
y difusión de la situación de niñas, niños y adolescentes
en los distintos ámbitos en los que se desarrollan sus
vidas, contribuye a mejorar las prácticas sociales y
culturales, garantizando el efectivo cumplimiento de
los derechos establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y la visualización de
sus problemáticas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.326/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Conferencia Nacional de Abogados que bajo el título “Bicentenario
1810-2010. Abogados: a pensar el país” y en homenaje
al doctor Augusto Mario Morello, se llevará a cabo
en la sede del Colegio de Abogados de San Isidro,
provincia de Buenos Aires, entre los días 7 y 10 de
abril de 2010.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Conferencias Nacionales de Abogados han
venido produciéndose en nuestro país desde el año
1924. Han atravesado a lo largo de su historia un rico y
variado temario, como “La organización de la Justicia”
(1924), “Las crisis económicas” (1931), “El Consejo de
la Magistratura” (1940), “Las leyes que la Constitución
manda sancionar” (1995), “La reforma del derecho
privado” (2000) y “La abogacía rumbo al 2010, balance
del siglo XX y perspectivas del XXI” (2007).
El alto nivel académico que caracteriza a cada una
de estas conferencias nacionales de abogados conlleva
el perfeccionamiento de los operadores del derecho y,
en consecuencia, ayudan a la actualización y mejora
del sistema de justicia.
La XVI Conferencia Nacional de Abogados lleva
el nombre de “Bicentenario 1810-2010. Abogados: a
pensar el país” y se llevará a cabo en la sede del Colegio de Abogados de San Isidro, provincia de Buenos
Aires, entre los días 7 y 10 de abril de 2010. Tiene
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como objeto no sólo el festejo del Bicentenario de
nuestro primer gobierno patrio, sino del aporte valioso
de quienes ejercen la profesión de abogado para un
proyecto de país más justo.
La pluralidad de ideas que condensan los debates
suscitados en el seno de estos tradicionales encuentros de profesionales del derecho es un sano ejercicio
democrático que este honorable cuerpo pondera positivamente y, por tanto, es merecido que emita una
declaración al respecto.
Es dable apuntar que los colegios que nuclean a
todos los abogados del país resolvieron que el temario
para esta XVI Conferencia Nacional de Abogados sea
el siguiente:
Comisión I. La abogacía frente a la organización
institucional
–La república. La representación. El federalismo.
El Estado democrático y social de derecho. Sistema
constitucional a partir de la reforma de 1994. Finanzas
públicas.
–La coparticipación federal y la legislación aún pendiente. El federalismo hoy, su sustentabilidad fiscal.
–Los sistemas electorales.
–Los organismos de control (Auditoría General de
la Nación, SIGEN, Oficina Anticorrupción).
–El Congreso: delegación de poderes. Decretos de
necesidad y urgencia.
–Los partidos políticos. Democracia interna, cumplimiento de los mandatos representativos.
–El nepotismo. Financiamiento y la consiguiente
reforma legislativa.
–Las libertades públicas: garantías y derechos individuales. El sistema acusatorio en el proceso penal.
Juicio por jurados.
–La libertad de prensa. Anomia.
Comisión II. La abogacía y la justicia. El rol del abogado en su contralor
–Los Consejos de la Magistratura y organismos
asimilables. Selección, nombramiento y remoción de
los magistrados. Sistemas aplicables. Participación de
los abogados.
–Las normas constitucionales: equilibrios y desequilibrios. Integraciones: ¿igualdad en las representaciones? Las experiencias desde 1994.
–Control judicial de la administración pública en el
siglo XXI: acceso a la tutela judicial efectiva; control
de legalidad; legitimación colectiva; el amparo; el
proceso como garantía y no como valladar.
Comisión III. La abogacía y los desafíos del siglo
XXI
–Nuevas realidades, los cambios habidos por la
revolución tecnológico-científica.
–El derecho y la protección del medio ambiente.
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–El derecho frente a los nuevos paradigmas. El
derecho y la identidad del individuo. Bioética. Biotecnología. Vacíos legislativos.
–La economía y el derecho. Interdependencias,
supremacías y consecuencias.
–La “crisis global” desde lo financiero hasta la
economía real y a escala mundial. Miradas desde los
países desarrollados y desde los países emergentes.
Pobreza, marginación, desigualdades frente al derecho.
Grupos vulnerables. Cuestiones de género.
Comisión IV. La abogacía y su misión
a) Misión pública de la abogacía. La colegiación
legal. Sus fundamentos
–Formación. Educación legal. Acceso a la profesión
e incumbencias de los abogados. Deontología. El valor
de la conducta ética del abogado. Desarrollo económico
y ejercicio profesional del abogado
–Gestión, administración y resolución de conflictos.
Medios alternativos. Mediación, arbitraje y conciliación. Rol del abogado.
–Garantías y deberes en el ejercicio profesional. El
valor de la solidaridad y de la equidad. La seguridad y
la previsión social de los abogados.
b) La abogacía y la integración regional y latinoamericana
–El ejercicio profesional a nivel nacional, internacional y en zona de frontera.
–La circulación de personas, bienes y servicios. Los
tratados de integración Mercosur y UNASUR.
Por último, tiene tino remarcar el merecido reconocimiento que los abogados tributarán al doctor Augusto
Mario Morello, en cuyo homenaje se realizará la XVI
Conferencia Nacional de Abogados.
El doctor Morello es un referente ineludible de la
ciencia jurídica argentina, uno de los más prestigiosos
procesalistas y pensadores del derecho, que falleció
este año a los 82 años: “Morello fue un jurista de
excelencia, autor de obras que marcaron rumbos en
la doctrina procesal y maestro de abogados. Hombre
apasionado, cálido, enérgico, fue una referencia para
generaciones de profesionales. Combinó la fecunda
actividad académica con el ejercicio práctico de la
profesión, la docencia universitaria, el compromiso
político y la pasión ciudadana” (cfr. www.eldia.com.
ar, del miércoles 22 de abril de 2009).
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.327/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Capital Federal de la República. Decláranse Capital Federal de la República a los núcleos
urbanos erigidos y por erigirse en el área de la ciudad
o ciudades que resulten del procedimiento establecido
en la presente ley.
Art. 2º – Nominación de Áreas Candidatas. Cada
provincia y la ciudad de Buenos Aires nominarán un
área compuesta por el territorio de una o más ciudades
como candidata a Capital Federal de la República.
Dicha nominación será presentada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación,
dentro de los ciento veinte (120) días corridos desde
la entrada en vigencia de esta ley.
Las nominaciones deberán presentarse en un formulario que esta comisión pondrá a disposición de las
provincias y de la ciudad de Buenos Aires dentro de
los treinta (30) treinta días corridos desde la entrada en
vigencia de la presente.
Dicho formulario contendrá:
a) Un modelo uniforme de la cesión del territorio
y de las transferencias a que refiere el artículo
6º. El mismo deberá ser completado y firmado
por las provincias y los municipios en los cuales se asiente la ciudad o ciudades que integren
el área cuya candidatura se nomine. Dicho
instrumento estará sujeto a la condición de que
el área nominada sea declarada Capital de la
República, conforme el procedimiento fijado
por esta ley, en cuyo caso el Poder Ejecutivo
nacional procederá a perfeccionarlo;
b) El compromiso por parte de las provincias y los
municipios en los cuales se asiente la ciudad o
ciudades que integren el área cuya candidatura
se nomine, de realización de obras, expropiación y afectación de tierras, formulación de
planes urbanísticos y de asentamiento poblacional, y todo lo demás conducente a cumplir
los objetivos de esta ley;
c) Los demás datos que a criterio de la comisión
se consideren convenientes.
Las provincias y la ciudad de Buenos Aires sólo
podrán realizar una nominación, de forma individual o
conjunta, o bien adhiriendo a las que se hubieren presentado con anterioridad, siempre que ello acontezca
dentro del plazo estipulado en este artículo. Una vez
presentadas, las nominaciones no podrán ser retractadas
ni modificadas.
Art. 3º – Proclamación de áreas candidatas. Dentro
de los diez (10) días corridos desde el vencimiento del
plazo fijado en el artículo 2º, la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado de la Nación se reunirá al
solo efecto de proclamar las tres (3) áreas candidatas
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que hubieren obtenido el mayor número de nominaciones.
En caso de empate entre dos o más áreas candidatas
por el tercer puesto en el orden de nominaciones, todas
ellas serán proclamadas junto a las dos primeras.
En todos los casos, se asignará a las áreas candidatas
un voto por la ciudad de Buenos Aires y uno por cada
provincia que hubiere realizado su nominación en el
tiempo y la forma establecida en el artículo 2º.
Podrán participar en esta reunión hasta tres (3)
representantes por cada una de las provincias y de la
ciudad de Buenos Aires que hubieren presentado una
nominación, al solo efecto de que si a criterio de la
comisión hubiere defectos formales o existiere duda
u oscuridad en alguna nominación que no impidan
la comprensión sustancial de la misma ni afecten
gravemente la igualdad de las otras nominaciones,
se subsanen o aclaren los conceptos pertinentes y se
reciban las opiniones que sobre esta cuestión tengan
los representantes de las nominaciones que no hubieren
merecido tal cuestionamiento.
En caso de duda sobre la validez de una nominación,
se estará por la aceptación de la misma.
En ningún caso, la proclamación dispuesta por este
artículo podrá prorrogarse.
La comisión notificará de inmediato la proclamación
de las áreas candidatas que hubieren obtenido el mayor
número de nominaciones de conformidad a este artículo, a cada una de las provincias y a la ciudad de Buenos
Aires, hubieren éstas nominado áreas candidatas o no,
al Poder Ejecutivo nacional y a la Cámara Nacional
Electoral a los fines dispuestos en el artículo 4º.
Art. 4º – Elección del área de la nueva Capital
Federal. Las áreas candidatas que hubieren sido proclamadas de conformidad al artículo 3º participarán
en una elección general en la que se elegirá a simple
pluralidad de sufragios a una de ellas como Capital
Federal de la República.
La Cámara Nacional Electoral diseñará una boleta
única que contendrá todas las áreas que participen en
la elección, las que se ubicarán conforme un sorteo que
aquélla realice. Esta boleta contendrá un recuadro por
cada una de las áreas que participen en la elección y
un casillero habilitado para que el presidente de mesa
firme al momento de entregar la boleta al elector.
Las autoridades de mesa entregarán a cada elector
esta boleta junto con un único sobre y un bolígrafo para
que el elector marque en el recuadro del área que elija
como nueva Capital Federal.
El elector colocará esa boleta en el sobre junto con
las que correspondan a la elección indicada en el último
párrafo y emitirá su sufragio.
Serán aplicables todas las normas del régimen electoral vigentes en el momento de realizarse cada acto
dispuesto por esta ley, salvo aquellas que impongan
limitaciones de cualquier tipo a la propaganda de las
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áreas candidatas y toda otra norma que resulte incompatible con la presente.
Ninguna persona física o jurídica podrá ampararse
en lo dispuesto en el párrafo anterior para violar las
normas del régimen electoral vigente aplicables a otros
actos electorales.
La elección dispuesta en este artículo se realizará
juntamente con las próximas elecciones generales de
presidente y vicepresidente de la Nación que se realicen
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley. En caso de que la inminencia en la realización de
esta elección impida el cumplimiento de los plazos
establecidos por los artículos 2º y 3º, la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación se
reunirá de inmediato al solo efecto de abreviar dichos
plazos, de lo que notificará a las provincias, a la ciudad
de Buenos Aires, al Poder Ejecutivo nacional y a la
Cámara Nacional Electoral.
Art. 5º – Deslinde y demarcación territorial. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para proceder, de
común acuerdo con las provincias y los municipios
respectivos, al deslinde y demarcación del territorio
que se federalice conforme el procedimiento dispuesto
por esta ley.
Una vez que se haya dispuesto la cesión de los territorios pertenecientes al área que hubiere sido elegida
de conformidad al artículo 4º, considérase cumplido
lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Nacional.
Art. 6º – Transferencias de bienes, derechos y
obligaciones. Facúltase el Poder Ejecutivo nacional a
convenir con las provincias y los municipios del área
que hubiere sido elegida de conformidad al artículo 4º,
la transferencia:
a) De los bienes de dominio público;
b) De los bienes de dominio privado;
c) Del uso de bienes del dominio público o privado de los estados provinciales y de los municipios, para la instalación de las autoridades
nacionales;
d) De los requisitos y demás antecedentes inmobiliarios, catastrales e impositivos, relativos a
los bienes situados en el territorio; y
e) De las dudas y créditos de los municipios y de
las provincias, concernientes al territorio que
se federaliza.
Art. 7º – Declaración definitiva. El Poder Ejecutivo
nacional, previa conformidad de ambas Cámaras del
Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, declarará
habilitados los locales e instalaciones suficientes, aptos
para el desempeño de las autoridades que en virtud de
la Constitución Nacional ejercen el gobierno federal.
A partir de ese momento, el territorio del área que
hubiere sido elegida de conformidad al artículo 4º será
la Capital Federal de la República y las autoridades se
constituirán en su nueva sede.
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Con aquella declaración se operará la plena federalización del área de la ciudad o ciudades que se delimitará una vez realizada la elección del artículo 4º, a todos
los efectos institucionales, legales y administrativos,
cesando en consecuencia las potestades jurisdiccionales
provinciales y municipales. Sin embargo, si aún no se
hubiere organizado la nueva justicia nacional ordinaria,
subsistirá hasta que ello ocurra la competencia de los
tribunales provinciales existentes.
Art. 8º – Régimen transitorio. Hasta que se haya
cumplido lo dispuesto en el artículo 7º, coexistirán en
el territorio del área electa conforme el artículo 4º, la
jurisdicción federal para todo lo concerniente al traslado e instalación de la Capital y la jurisdicción local
para todo lo que no se refiere a ello. En consecuencia,
con la salvedad señalada y sin perjuicio de lo dispuesto
por los artículos 6º y 10, continuarán rigiendo en dicho
territorio los ordenamientos legales y administrativos
locales, manteniendo las provincias y municipios que
integren el territorio del área electa, sus facultades
jurisdiccionales y el dominio sobre sus bienes, en
cuanto no se opongan a las disposiciones de la autoridad nacional concernientes al traslado e instalación de
la Capital, comprendiéndose en ello la realización de
obras, expropiación y afectación de tierras, formulación
de planes urbanísticos y de asentamiento poblacional,
y todo lo demás conducente a cumplir los objetivos
de esta ley.
Art. 9º – La ciudad de Buenos Aires continuará siendo Capital de la República hasta cumplirse lo dispuesto
en el artículo 7º. A partir de ese momento la ciudad de
Buenos Aires, con sus límites actuales, constituirá una
nueva provincia, debiéndose convocar para su adecuación una convención constituyente.
Art. 10. – Declaración de utilidad pública. Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación
inmediata o diferida, ocupación temporánea, aquellos
bienes de propiedad privada situados en el área que se
delimitará una vez realizada la elección reglada en el
artículo 4º, que resulten necesarios para el establecimiento de la nueva Capital Federal así como también
todos aquellos cuya razonable utilización sobre la base
de planes o planos y proyectos específicos convenga
material o financieramente al mismo efecto de modo
que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa
que motiva esta declaración, o que hagan al desarrollo
integral o asentamiento de población en el área.
Art. 11. – Presupuesto. Los gastos que irrogue el establecimiento de la nueva Capital Federal serán solventados con recursos provenientes de Rentas Generales
en la partida correspondiente del presupuesto nacional.
En ningún caso los gastos que demande el cumplimiento de esta ley y la instalación de la nueva Capital
Federal podrán afectar los fondos y recursos que
corresponde percibir a la provincias y a la ciudad de
Buenos Aires por cualquier concepto, tales como los
derivados de la coparticipación federal de impuestos,
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regalías, fondos especiales destinados a programas de
desarrollo provinciales y municipales, u otros similares
creados o a crearse.
Art. 12. – Agentes de la administración pública.
Los agentes de la administración pública nacional
que revistan en organismos cuyo traslado se disponga
como consecuencia de la sanción de la presente ley,
no podrán ser trasladados sin su previo y expreso
consentimiento, manteniendo en todo caso la garantía
de estabilidad. Los agentes que no acepten el traslado
serán reubicados en otros organismos en la forma y
plazos que determine la reglamentación.
Art. 13. – Nominaciones del nombre de la nueva
Capital Federal. Cada provincia y la ciudad de Buenos
Aires nominarán un nombre para la Capital Federal de
la República que surja de la elección del artículo 4º.
Dicha nominación será presentada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la
Nación, dentro de los ciento ochenta (180) días corridos
desde aquella elección.
Las nominaciones deberán presentarse en un formulario que esta comisión pondrá a disposición de
las provincias y de la ciudad de Buenos Aires dentro
de los sesenta (60) días corridos desde la elección del
artículo 4º.
Dentro de los sesenta (60) días desde el vencimiento
del plazo para presentar la nominación del nombre de la
nueva Capital Federal, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación se reunirá al solo
efecto de proclamar los tres (3) nombres candidatos que
hubieren obtenido el mayor número de nominaciones.
En caso de empate entre dos o más nombres candidatos por el tercer puesto en el orden de nominaciones, todos ellos serán proclamados junto a los dos primeros.
En todos los casos, se asignará a los nombres candidatos un voto por la ciudad de Buenos Aires y uno por
cada provincia que hubieren realizado su nominación
en el tiempo y la forma establecida en este artículo.
Podrán participar en esta reunión hasta tres (3)
representantes por cada una de las provincias y de la
ciudad de Buenos Aires que hubieren presentado una
nominación, al solo efecto de que si a criterio de la
comisión hubiere defectos formales o existiere duda u
oscuridad en alguna nominación que no impida la comprensión sustancial de la misma ni afecten gravemente
la igualdad de las otras nominaciones, se subsanen
o aclaren los conceptos pertinentes y se reciban las
opiniones que sobre esta cuestión tengan los representantes de las nominaciones que no hubieren merecido
tal cuestionamiento.
En caso de duda sobre la validez de una nominación,
se estará por la aceptación de la misma.
En ningún caso, la proclamación dispuesta por este
artículo podrá prorrogarse.
La comisión notificará de inmediato la proclamación
de los nombres candidatos que hubieren obtenido el
mayor número de nominaciones de conformidad a este
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artículo, a cada una de las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires, hubieren éstas nominado candidatos o
no, al Poder Ejecutivo nacional y a la Cámara Nacional
Electoral a los fines dispuestos en el artículo 14.
Art. 14. – Elección del nombre de la nueva Capital
Federal. Los nombres candidatos que hubieren sido
proclamados de conformidad al artículo 13 participarán
en una elección general en la que se elegirá a simple
pluralidad de sufragios a uno de ellos para designar a
la nueva Capital Federal.
La Cámara Nacional Electoral diseñará una boleta
única que contendrá todas los nombres que participen en la elección, los que se ubicarán conforme un
sorteo que aquella realice. Esta boleta contendrá un
recuadro por cada uno de los nombres que participen
en la elección y un casillero habilitado para que el
presidente de mesa firme al momento de entregar la
boleta al elector.
Las autoridades de mesa entregarán a cada elector
esta boleta junto con un único sobre y un bolígrafo para
que el elector marque en el recuadro del área que elija
como nuevo nombre de la Capital Federal.
El elector colocará esa boleta en el sobre junto con
las que correspondan a la elección indicada en el último
párrafo y emitirá su sufragio.
Serán aplicables todas las normas del régimen
electoral vigentes al momento de realizarse cada acto
dispuesto por esta ley, salvo aquellas que impongan
limitaciones de cualquier tipo a la propaganda de los
nombres candidatos y toda otra norma que resulte
incompatible con la presente.
Ninguna persona física o jurídica podrá ampararse
en lo dispuesto en el párrafo anterior para violar las
normas del régimen electoral vigente aplicables a otros
actos electorales.
La elección dispuesta en este artículo se realizará
juntamente con las próximas elecciones de legisladores nacionales que se celebren con posterioridad a la
elección que fija el artículo 4º.
Art. 15. – Plan Nacional de Traslado de la Capital
Federal. El Poder Ejecutivo nacional presentará al
Congreso de la Nación para su aprobación, dentro del
plazo de un año a partir de la sanción de la presente, un
plan nacional, que vinculados con los fines tenidos en
cuenta para el traslado de la Capital y sin perjuicio de
otros objetivos, contenga obras y medidas que sirvan a
la integración territorial, el equilibrio demográfico, la
reforma y descentralización administrativa, así como
el desarrollo regional del país. Asimismo, informará
anualmente al Congreso sobre el desenvolvimiento
de dicho plan.
Art. 16. – Derogación. Cumplido los requisitos
previstos en el artículo 7º quedarán derogadas las leyes 1.029, 23.512 y cualquier otra disposición que se
oponga a la presente.
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Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario reconocer la existencia de un acuerdo
generalizado sobre la necesidad de descentralizar la
estructura real organizativa de nuestro país y apuntalar
el desarrollo del federalismo en nuestra Nación.
El centralismo nacional es producto fundamentalmente de una tradición histórica cultural según la cual
la ciudad de Buenos Aires, en palabras de Félix Luna,
era la puerta del Cono Sur de América.
En este orden de ideas, se ha dicho: “La ciudad de
Buenos Aires fue siempre estratégica para el comercio.
El progreso económico de Buenos Aires trajo consigo
población, desarrollo y poder político. Este poder político fue el que le permitió la Revolución de Mayo de
1810, y la independencia de las Provincias Unidas del
Río de la Plata de la Corona. De este modo, Buenos
Aires dirigía el gobierno, los ejércitos patrios, la administración pública y la propaganda de la revolución.
”En este sentido, Tulio Halperín Donghi advierte
que a partir de 1820, Buenos Aires presentaba todas las
condiciones para ser dominante, dado que era la única
puerta de la Argentina al mundo, la principal productora de las mercancías que se podían enviar. Además de
su situación económica dominante, tenía una población
en rápido crecimiento, que representaba arriba de un
tercio de la población total del país […]. En consonancia con lo precedentemente expuesto, Félix Luna
observa que la República Argentina no es esa mujer
de bellas formas esbeltas y clásicas con que se dibuja
la República, sino un enano macrocefálico de cabeza
gigantesca y enferma, que tiene su centro en la ciudad
de Buenos Aires” (cfr. Busto, Juan Manuel, La crisis
del sistema federal argentino. Una cuestión “Capital”,
en http://www.fundacionlacapital.org.ar/pdf/pdf_impreso_Libro_fundacion_-_15_X_22_-_C10.pdf).
Como se advierte, las diferencias socioeconómicas
entre las distintas regiones de la Nación no son sino
las consecuencias de la crisis del sistema federal argentino. Es importante destacar que esta inequitativa
distribución de la riqueza es el resultado de la conducta
centralista del poder nacional a través de la historia.
Desde nuestra visión, el traslado de la Capital es una
necesidad del sistema federal argentino. El crecimiento
de la ciudad de Buenos Aires generó una desmesurada megalópolis que fue gradualmente invadiendo,
paralizando o distorsionando las fuerzas del país; ha
significado en los hechos una deformación del sistema
político nacional y de las ideas y conceptos que dieron
origen a la Nación Argentina.
En consecuencia, la dinámica federal de la República
Argentina exige y demanda una relectura del proceso
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de descentralización y centralización política y administrativa. Este cometido no debe encuadrarse solamente en los parámetros tradicionales de la organización
de los entes estatales descentralizados y centralizados,
sino que más bien debe propender a la reinterpretación
de estos conceptos de modo de compatibilizarlos con
una estructura federal de gobierno. Es menester tomar
un nuevo paradigma en la estructura política argentina
basado en la descentralización geográfica de los poderes republicanos y federales de nuestro país.
No existe impedimento constitucional ni legal que
impide el traslado de la Capital Federal a una nueva
ubicación geográfica. De hecho, la ley 23.512 así lo
dispuso, aunque nunca se pudo poner en práctica.
Quizá la mayor falencia de esta ley fue su déficit de
participación democrática, en tanto la sociedad no fue
consultada ni sobre el lugar ni sobre el nombre de la
nueva capital que se proyectaba. De esto nos ocuparemos con detenimiento más adelante; lo que ahora
conviene traer a la memoria es que en aquella oportunidad, célebres constitucionalista se expidieron sobre
la constitucionalidad de un proyecto en este sentido.
En este orden de ideas, cabe recordar que Quiroga
Lavié puntualizó que era claro que si el artículo 3º de
la Constitución Nacional prevé la posibilidad de que
sea una legislatura o varias las que produzcan la cesión
previa de los territorios a federalizarse, dicha disposición no estaba presuponiendo una situación ya resuelta.
“Los constituyentes de 1860 dejaron la cuestión abierta
a la negociación política. Y la dejaron abierta no para
ser resuelta una vez, sino las veces que el espíritu
federativo lo hiciese necesario. Porque una capital fija
e inamovibles cuestión propia, más de los Estados unitarios que los de una federación. En el sistema unitario
los equilibrios de fuerza del régimen político descansan
en una cabeza fija. En el federalismo el equilibrio se
llega a partir de la movilidad de fuerzas, generadas por
la autonomía provincial, de forma tal que mal podría
decretarse la fijeza de la Capital, si ello condujera al
desequilibrio regional, como ha ocurrido en la Argentina. La movilidad de la Capital hace a la esencia del
federalismo: sistema basado en el equilibrio dinámico
de los factores de poder, y no en la quietud de un equilibrio presupuesto como intangible” (Quiroga Lavié,
Humberto, “Dictamen sobre la constitucionalidad del
traslado de la Capital Federal por ley del Congreso”,
ley 23.512, debate parlamentario, Honorable Cámara
de Diputados, reunión 11ª, pp. 1002 a 1005).
La doctrina que ha estudiado el tema no duda en
sostener que impulsar el traslado de la ciudad capital
compromete al país con un proyecto de transformación.
Es decir, el traslado de la Capital de la República es el
medio más idóneo para modificar la tradición centralista en nuestro país.
“Ahora bien, la relocalización de la capital no deja
de ser una forma de exportar los problemas de la ciudad de Buenos Aires a otro lugar del país, dado que en
el mediano plazo las diversas reparticiones públicas
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comenzarían un éxodo desde la ciudad de Buenos
Aires a la tierra prometida. Es por eso que para evitar
que el problema de la ciudad de Buenos Aires sea
solamente exportado a otra región del país, se debe
ponderar minuciosamente como será el traslado y en
qué condiciones […].
”La ciudad de Buenos Aires en la actualidad es el
centro económico más importante del país, probablemente seguirá siéndolo por dos motivos. En primer
lugar, debemos comprender que la política y la economía son dos estructuras de poder diferentes, que
si bien se interrelacionan, no deberían superponerse
ni subordinarse; es por ello que no sería aconsejable
que un mismo lugar geográfico sea el centro político y
económico de un país. De este modo el poder político
podrá tomar decisiones sobre los factores económicos
del país desde una posición más neutral, puesto que
es difícil que nuestros gobernantes puedan tutelar los
intereses económicos del interior del país, cuando los
grupos de poder económico central tienen simplemente
por su ubicación geográfica una situación de privilegio
con relación a los grupos de poder del interior. En segundo lugar, los grupos económicos al estar alejados
del poder político de la Nación, podrán crear canales
de comunicación y una estructura totalmente separada
e independiente del poder político estatal” (cfr. Busto,
Juan Manuel, op. cit.).
En lo que respecta al proyecto cuya sanción propugnamos, cabe destacar que una de sus fuentes principales
es la ley 23.512, sancionada durante el gobierno del ex
presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
el 27 de mayo de 1987. En aquella ocasión, luego de
un extenso tratamiento tanto en la Cámara baja como
en la alta, se sancionó esta ley cuyo artículo 1º declaró
capital de la República a las ciudades de Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires y Viedma y
Guardia Mitre, provincia de Río Negro.
Como lo adelantáramos, uno de los mayores reparos
que puede llegar a hacerse a esta ley es el gran déficit
democrático por la falta de participación ciudadana y
consenso político que ha tenido la elección de la ciudad
adónde se trasladaría la nueva capital de la República
y, en un estadio posterior, el nombre que este nuevo
distrito federal tendría. Quizás esta falla sea una de las
causas –no la única, desde luego– por las cuales esta
ley, en los hechos, nunca pudo concretarse.
Esta cuestión fue advertida en aquel momento por
el entonces senador Alberto Rodríguez Saá, durante
la sesión del 25 de marzo 1987, cuando dijo: “Y ya
que trasladábamos la capital, supusimos que íbamos a
discutir la participación que tendría el pueblo argentino
en este proyecto de mudanza que desearíamos fuera
refundacional […].
”Queríamos estudiar un poco el lugar donde se iba
a establecer la capital, relacionarlo con la historia de
nuestro pueblo, de nuestra Nación, viendo un símbolo
histórico en el nuevo asentamiento, poniéndonos de
acuerdo entre todos acerca de la interpretación que da-
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ríamos a la descapitalización de Buenos Aires, a partir
de un análisis histórico. Discutir la cuestión social de lo
que significa un gran movimiento de traslado de especialistas, técnicos, políticos, funcionarios, trabajadores,
operarios, hombres del gremio, de la construcción,
expertos en informática […].
”No estaba planteada la discusión sobre geopolítica,
estaba todo lo referido a la localización del proyecto de
la capital absolutamente decidida, ¡no parecía ninguna
forma de consulta o participación de la comunidad
nacional sobre la decisión del lugar […].
”No se hizo ninguna consulta las provincias argentinas, ni a los trabajadores argentinos, ni a los partidos
políticos […] para determinar el lugar de la nueva
capital se debió realizar un estudio comparativo. Debió
efectuarse un análisis a partir de la realidad de nuestra
Nación, debió intentarse estudiar la ubicación en un
lugar mediterráneo para ver si era posible fundar en un
sitio equidistante del Atlántico y del Pacífico un nuevo
símbolo para la nueva capital […].
”No puede hablarse de federalismo sin tener en cuenta ni siquiera la opinión de las provincias para trasladar
la capital, y si fuera constitucionalmente posible debería surgir de una decisión nacional y no de una medida
arbitraria adoptada por el Poder Ejecutivo […] nuestras
provincias nacieron como estadios antes que la Nación
Argentina, […] cómo podemos hablar de un hecho
fundacional, cómo podemos hablar de participación si
no les preguntamos a las provincias –que son anteriores
a la Nación– qué opinan del traslado de la capital” (cfr.
Rodríguez Saá, Alberto, “Debate parlamentario de la
ley 23.512”, Honorable Senado de la Nación, reunión
43ª, pp. 5133 a 5144).
El presente proyecto trata de superar y no cometer
los mismos errores que la ley 23.512; para ello establece en un primer lugar un novedoso sistema de
nominaciones del área compuesta por el territorio de
una o más ciudades como candidata a Capital Federal
de la República.
Asimismo, debe destacarse la posibilidad de que ante
esta elección, tendrán por primera vez los electores la
posibilidad de usar una boleta única para elegir a la
ciudad o ciudades candidatas a convertirse la Capital
Federal de la República.
También propugnamos que, una vez decidida la ubicación geográfica de la nueva Capital Federal, también
sea el pueblo el encargado de elegir democráticamente
su nombre.
En esta tesitura es que propugnamos el traslado de
la Capital, el que, en suma, implicará una reforma del
Estado tendiente a la modernización, transformación
y federalización de la República, respetando los derechos, necesidades y aspiraciones de cada una de las
provincias argentinas.
Este proyecto, de convertirse en ley, posibilitará la
reintegración territorial con base regional y la redistribución urbana de la población, venciendo el aislamiento de muchos de nuestros pueblos. Así, intenta ser un
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aporte para que el federalismo se consolide definitivamente en nuestro país pues esta forma de organización
estadual bien comprendida y sensatamente aplicada es
la que mejor se ajusta a los requerimientos de dignidad,
solidaridad, equidad y justicia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.328/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CANTIDAD DE APORTES PARA TENER
DERECHO A LAS PRESTACIONES
DE RETIRO POR INVALIDEZ Y PENSIÓN
POR FALLECIMIENTO
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 95 bis de la
ley 24.241, el siguiente:
Artículo 95 bis: Aportante regular e irregular.
a) Aportante regular e irregular con derecho:
1. Los afiliados se encuentran efectuando
regularmente sus aportes en los siguientes
supuestos:
i) Si a la fecha de ocurrencia de la
contingencia reunieran 30 años entre
el tiempo de servicios con aportes
realizados hasta la fecha de la contingencia y el tiempo que le faltare para
alcanzar los 65 años de edad desde la
ocurrencia de la contingencia;
ii) Si a la fecha de ocurrencia de la
contingencia el trabajador estuviera
en relación de dependencia o hubiera
realizado los aportes de trabajador
autónomo correspondiente a los dos
meses anteriores a la fecha de ocurrencia de la contingencia, siempre
que cada pago se haya efectuado
dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento.
2. Son afiliados que cumplen en forma irregular con su obligación de aportar pero
conservan sus derechos, los trabajadores
que a la fecha de ocurrencia de la contingencia reunieran 10 años entre el tiempo
de servicios con aportes realizados hasta la
fecha de la contingencia y el tiempo que le
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faltaren para alcanzar los 70 años de edad
desde la ocurrencia de la contingencia;
b) No tendrán derecho a las prestaciones de retiro
por invalidez y/o la integración del correspondiente capital complementario aquellos afiliados que no cumplan los requisitos indicados
en los apartados 1 y 2 del inciso a). En estos
casos serán acreedores de las prestaciones
asistenciales que a tal efecto debe determinar
la reglamentación.
		 A los efectos del presente artículo, se entiende por ocurrencia de la contingencia, la fecha
en que el trabajador fallece o queda inválido
en forma total y permanente.
		 Se considera tiempo de servicios con aporte
aquel en el cual se devengaron las remuneraciones del trabajador en relación de dependencia, aunque no las hubiera percibido, se
hubieran suspendido ciertos efectos del contrato de trabajo según la normativa vigente o
hubiera tenido derecho a percibir la prestación
por desempleo.
		 Sólo serán válidos los servicios con aportes
del trabajador autónomo, cuando los aportes
fueran ingresados el mes de su vencimiento,
salvo disposición legal en contrario.
		 El tiempo de servicios con aportes se puede
acreditar mediante declaración jurada en los
términos del artículo 38 de la presente ley. El
correspondiente a trabajadores en relación de
dependencia, se prueba por los medios establecidos en las respectivas disposiciones procesales, siempre que la situación de vulnerabilidad
del trabajador haga presumir su imposibilidad
obtener de su empleador la retención y depósito
de sus aportes.
		 En el caso de trabajadores que realicen tareas
discontinuas, en las que la discontinuidad derive de la naturaleza de las mismas, el tiempo de
servicios con aportes requerido en los puntos i)
de los apartados 1 y 2 del inciso a) se reduce a
un tercio.
Art. 2º – La presente ley entra en vigencia en forma
retroactiva a partir del 15 de julio de 1994. Deróganse
los decretos 1.120/94, 136/97 y 460/00.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.425, que eliminó el régimen de capitalización creado por la ley 24.241, se dictó para evitar que
los futuros jubilados incluidos en las AFJP cobraran
haberes insuficientes, aun inferiores al mínimo garantizado por el Estado.
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Este proyecto complementa la ley 26.425, procurando reparar la injusticia cometida por la reglamentación
de la ley 24.241 que impide a los trabajadores en actividad, tener derecho a los beneficios por invalidez y
fallecimiento, por la desmesurada exigencia de aportes
que se le exigen.
En efecto, la reglamentación inconstitucional del
artículo 95 de la ley 24.241 ha provocado que personas,
con toda una vida de trabajo, no pudieran acceder al retiro por invalidez o dejar una pensión para su familia.
Veamos algunos casos reales donde se manifestó
esta injusta situación:
Héctor Manuel Mouso falleció el 15 de septiembre
de 2001, luego de que trabajara más de 30 años, de los
cuales aportó 25 años, 5 meses y 26 días. Cuando su
viuda, Ximena del Carmen Frías, solicitó la pensión
por fallecimiento, ANSES le negó el beneficio por
considerar que su esposo era un “aportante irregular
sin derecho”.
Jesús Luis Contreras falleció el 13 de enero de 1998
tras 43 años de trabajo, de los cuales aportó durante 28
años (27 años y 3 meses en relación de dependencia y
9 meses como trabajador autónomo).
Cuando su viuda, Gladis Ruffinatto, solicitó la
pensión, ANSES se la negó porque Contreras sólo
había aportado 9 meses en los últimos 36, es decir, era
“aportante irregular sin derecho” según la reglamentación vigente.
El esposo de Marta Tarditti comenzó a trabajar a los
21 años de edad y falleció súbitamente a los 50, luego
de que trabajó y aportó 20 años, 2 meses y 6 días.
ANSES negó la pensión a Marta Tarditti porque su
esposo sólo registró 2 meses de aportes en los últimos
12 anteriores al fallecimiento, es decir, era “aportante
irregular sin derecho” en los términos de la reglamentación vigente en ese momento.
Mario José Mercedes Villalobos trabajó 26 años hasta que el 14 de abril de 1995 sufrió un grave accidente
cerebrovascular que le imposibilitó seguir haciéndolo.
Villalobos esperó recuperarse para volver a trabajar,
pero eso no sucedió; las graves secuelas del ACV lo
incapacitaron en forma total y permanente desde el
mismo día en que lo sufrió y le impidieron volver a la
actividad. En vista de ello, el señor Villalobos solicitó
a su empleador el certificado de servicios para iniciar
el trámite de retiro por invalidez, éste se demoró en
entregárselo y recién pudo iniciar el trámite el 15 de
diciembre de 1995. ANSES le negó el retiro por invalidez porque en los últimos 12 meses sólo registraba 4
meses de aportes, es decir, era un “aportante irregular
sin derecho”.
Todos estos casos tienen en común que ANSES les
negó la pensión o el retiro, por considerarlos “aportantes irregulares sin derecho”, es decir, por no contar con
18 meses de aportes en los últimos 36 anteriores a la
muerte o la invalidez.
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Y no son éstos casos aislados: en los quince años de
vigencia de la ley 24.241, se estima que 634.560 hogares se vieron privados de las prestaciones previsionales
por este motivo.1
En efecto, en el caso de invalidez o muerte del
afiliado que no ha llegado a la edad jubilatoria, el artículo 95 de la ley previsional vigente otorga el retiro
y la pensión siempre que “los afiliados se encuentren
efectuando regularmente sus aportes”, o “estuvieran
cumpliendo en forma irregular con su obligación de
aportar pero conservaran sus derechos”.
El aportante “irregular y sin derecho” no puede
generar ninguna prestación.
Ahora bien: el Poder Ejecutivo, al reglamentar este
artículo, debía adaptar la exigencia de aportes general
(30 años de aportes para 65 años de edad)2 a los casos
de invalidez y fallecimiento, que siempre se producen
antes de los 65 años (porque, después de los 65, la
gente ya se jubiló).
Mediante tres decretos de la época de Menem,3 se
consideró “aportante regular” al trabajador que aportó
30 meses en los 36 anteriores a la muerte o invalidez,
y “aportante irregular con derecho”, al que aportó al
menos 18 meses en el mismo lapso y al que no reunía
1
En “Historias previsionales y la regularidad de los
afiliados al SIJP” (junio 2003), Marcelo De Biase y Carlos
Grushka, concluyen: “A fines de 2001, el 52 % de los afiliados
eran irregulares sin derecho. Este porcentaje sobreestimaría
la población sin derecho al beneficio, al no considerar ciertas
excepciones”. Esta sobrestimación, por algunas excepciones
contempladas en la reglamentación, la valuamos en 20 % de
los casos, por lo que la cantidad de aportantes irregulares sin
derecho llegaría al 41,6 % de los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que, a diciembre
de 2001, ascendían a 11.041.844 personas. Aplicando a esa
cantidad de afiliados la tabla de mortalidad CSO80 y a los
sobrevivientes la tabla 1985 Pension Disability Table Class
1, concluimos que en el año 2001 la cantidad de afiliadas y
afiliados fallecidos llegaron a 65.317 y a 36.374 el número de
afiliados inválidos en forma total y permanente. Finalmente
aplicando a este número de afiliados muertos e inválidos el
porcentaje de “aportantes irregulares sin derecho” (41,6 %),
concluimos que para el año 2001, la cantidad de afiliados al
SIJP fallecidos que no generaron pensión por fallecimiento
totalizaron 27.172 y que la cantidad de afiliados invalidados
que no recibieron su retiro por invalidez, fue de 15.132 personas. Esto hace un total de 42.304 hogares afectados en un
solo año. Multiplicado por los 15 años que lleva vigente la ley
24.241, hacen un total de 634.560 hogares que no recibieron
las prestaciones previsionales.
2
El artículo 19 de la ley 24.241 exige al trabajador “30
años de servicios con aportes” para tener derecho “a la prestación básica universal y a los demás beneficios establecidos
por esta ley”. Esta regla general también tiene una excepción
en el artículo 34 bis, que requiere para tener derecho a la
jubilación por edad avanzada: 70 años de edad, 10 años de
aportes, 5 de ellos realizados dentro los últimos 8, previos a
cumplir los 70 años.
3
Decretos 1.120/94, 136/97 y 460/99.
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18 meses de aportes en los últimos 36, se lo consideraba “aportante irregular sin derecho”.4
Esto causó que muchos trabajadores con 25 –y más–
años de aportes se quedaran sin retiro por invalidez,
o sus familias sin pensión; porque si bien tenían toda
una vida de trabajo, en los últimos tres años no tenían
aportes.
¿Por qué el Poder Ejecutivo dictó esta reglamentación tan arbitraria?
Por una razón tan simple como espuria: el afán de
lucro de las AFJP. Las prestaciones por invalidez y
muerte del régimen que administraban, debían pagarlas
con las comisiones que cobraban a los trabajadores. En
consecuencia, a mayor cantidad de beneficios, menor
era su ganancia.5
Estas reglas que determinan los de aportantes regulares e irregulares son aplicadas tanto a los trabajadores
que habían elegido el régimen de capitalización, como
el estatal de reparto.
¿Qué propone el proyecto?
Sumar la cantidad real de años con aportes y la
cantidad de años que podría haber laborado el trabajador desde que se produjo su invalidez o muerte hasta
que hubiera cumplido los 65 años de edad (“aportes
fictos”).
Si la suma de aportes reales y fictos es de 30 o más
años, el trabajador debe considerarse como un “aportante regular”.6
4
El decreto 1.290/94 exigía 10 o 6 meses de aportes en el
año previo a la muerte o la solicitud de invalidez para que el
trabajador fuera considerado “aportante regular o irregular
con derecho” respectivamente. A partir del decreto 136/97, la
exigencia pasó a 30 y 18 meses de aportes en los 36 anteriores
a la muerte o la solicitud de retiro por invalidez.
5
El artículo 96 de la ley 24.241 dice: “La administradora
estará también obligada frente a los afiliados comprendidos
en el inciso a) del artículo precedente (afiliados regulares e
irregulares con derecho) […] a) La integración del correspondiente capital complementario cuando adquieren el derecho
a percibir el retiro definitivo por invalidez […] b) La integración del correspondiente capital complementario, cuando
con motivo de su muerte generen pensiones por fallecimiento
[…]”. Dicho en otros términos: las AFJP estaban obligadas a
aportar a la cuenta de capitalización de los afiliados regulares
e irregulares con derecho, el dinero necesario para financiar
la pensión o el retiro por invalidez. El dinero necesario para
financiar pensiones y retiros se sacaba de las comisiones que
cobraban las AFJP, que era su única retribución. Así, el artículo 67 de la ley 24.241 dice: “La administradora tendrá derecho
a una retribución mediante el cobro de comisiones, las que
serán debitadas de las respectivas cuentas de capitalización
individual. Las comisiones serán el único ingreso de la administradora por cuenta y orden de sus afiliados y beneficiarios,
debiendo contemplar el financiamiento de la totalidad de los
servicios, obligaciones y beneficios por los que en definitiva
resulte responsable, a favor de los afiliados […]”.
6
Ésta es la adecuación de la exigencia de aportes requerida por el artículo 19 de la ley 24.241 a las contingencias de
invalidez y fallecimiento.
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A su vez, es “aportante irregular con derecho” cuando hubiera reunido antes de los 70 años de edad, 10 de
aportes reales y fictos.1
De esta manera, el proyecto agrega a las sucesivas
normas que fueron morigerando esta irregularidad,2 una
solución al tema central que es la cantidad de aportes
requeridos para obtener las prestaciones en caso de
invalidez y fallecimiento del trabajador.
Esta iniciativa no hace más que recoger las soluciones jurisprudenciales en la materia.3
Si bien el proyecto mantiene la exigencia de servicios con aportes efectivamente descontados al trabajador, avanza por vía de excepción, contemplando la
situación de los trabajadores dependientes sometidos
al trabajo en negro. La propuesta no hace cargar al
trabajador dependiente “en negro”, las consecuencias
del obrar ilícito de su empleador.
El proyecto tal vez sea criticado por una supuesta
laxitud en la exigencia de aportes. Nada más alejado
de su propósito, el proyecto sólo adecua la exigencia
de aportes general prevista para la jubilación, a las
contingencias de invalidez y fallecimiento.
Tampoco se desentiende de la necesidad de sumar
aportes al sistema previsional, pero no desconoce que
la situación ha variado desde 1968 –cuando el sistema
sólo se sostenía con aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores–4 a la actualidad, donde el
1
Del decreto 1.120/94 al 460/99, se registró una evolución
favorable al trabajador, pues, entre otros avances, se admitió
como aportante regular e irregular con derecho al trabajador
que al momento del fallecimiento o la invalidez, acredite el
100 % o el 50 % de aportes necesarios para jubilarse. Sin
embargo, en lo sustancial, los decretos siguieron fijando los
requisitos para aportante regular e irregular con derecho, los
aportes efectuados en un breve período anterior a las contingencias de invalidez y fallecimiento.
2
Del decreto 1.120/94 al 460/99, se registró una evolución
favorable al trabajador, pues, entre otros avances, se admitió
como aportante regular e irregular con derecho al trabajador
que al momento del fallecimiento o la invalidez, acredite el
100 % o el 50 % de aportes necesarios para jubilarse. Sin
embargo, en lo sustancial, los decretos siguieron fijando los
requisitos para aportante regular e irregular con derecho, los
aportes efectuados en un breve período anterior a las contingencias de invalidez y fallecimiento.
3
En el caso “Tarditti”, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dijo: “Es obvio que la regularidad en el cumplimiento
de las obligaciones previsionales debe ser valorada sobre
lapsos de tiempo trabajados; en el caso, se han acreditado
veinte años de servicios con aportes realizados en forma
contemporánea hasta que se produjo la muerte del trabajador
a la edad de cincuenta años […] y agregó que esto “permite
inferir razonablemente que la regularidad de aportes no debe
ser evaluada sobre la base de considerar sólo un período laboral que no pudo ser completado por la muerte del afiliado
en actividad”.
4 El artículo 8º de la ley 18.037 preveía el financiamiento
del régimen jubilatorio para dependientes con “aportes personales y contribuciones de empleadores al sistema, intereses,
multas, recargo, rentas provenientes de las inversiones y do-

sistema previsional se financia en un 50 % con recursos
provenientes de impuestos, entre ellos el 11 % de lo
recaudado por IVA, que paga con un 21 % de su magro
salario hasta el jornalero “en negro”.
Cuando las estadísticas nos enfrentan a la vergüenza
de una Nación con 800.000 hogares pobres,5 nuestra
atención debe centrarse en corregir las causas que
provocan tantas y tan notorias injusticias.
Corregir la inadecuada reglamentación del artículo
95 de la ley 24.241 saldará parte de esta deuda, que en
quince años afectó a más de 630.000 hogares y que
hasta ahora fue cubierta gracias a la acción del Poder
Ejecutivo, mediante la entrega de pensiones no contributivas, que pasaron de 321.623 en 2003 a 686.296
en 2008 y no resulta casual que el 48 % de dichas
pensiones sean por invalidez.
Pero, más allá de la eficiente labor del Poder Ejecutivo para paliar la situación de injusticia creada por el
hoy derogado régimen de capitalización, consideramos
que los trabajadores y la comunidad toda, financia un
sistema previsional, a cuyo acceso deben tener derecho todos los trabajadores que cumplan los requisitos
legales dictados por el propio sistema, ajustándose a
nuestra Constitución Nacional.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.329/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE EQUIPARACIÓN
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES
CON ALCANCE NACIONAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el régimen de equiparación de los beneficios de los regímenes de asignaciones familiares de todos los trabajadores estatales y
jubilados de la República Argentina con los beneficios
otorgados por la ley 24.714 y sus modificatorias.
naciones, legados y otras liberalidades”, pero ningún recurso
tributario. En igual sentido en el artículo 8º de la ley 18.038.
En cambio, la ley 24.241 vigente establece, amén de estos
recursos: “d) La recaudación del impuesto sobre los bienes
personales no incorporados al proceso económico o aquel
que lo sustituya en el futuro, y otros tributos de afectación
específica al sistema jubilatorio; d) Los recursos adicionales
que anualmente fije el Congreso de la Nación en la ley de
presupuesto” (artículo 18).
5
Encuesta Permanente de Hogares, Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia. Resultados del primer semestre de
2009, INDEC.
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Art. 2º – Objetivo. El objetivo de la presente ley es
equiparar los beneficios de los regímenes de asignaciones familiares destinadas a empleados del sector
público municipal, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los jubilados de las cajas de
previsión provinciales, con los beneficios establecidos
por la ley 24.714, Régimen Nacional de Asignaciones
Familiares, y sus normas modificatorias.
TÍTULO II

Beneficiarios
Art. 3º – Alcance. La equiparación de las prestaciones que establece la presente ley alcanzará a los beneficios establecidos en el artículo 6º de la ley 24.714 –y
modificatorios–que se detallan a continuación:
g) Asignación por hijo;
h) Asignación por discapacidad;
i) Asignación prenatal;
j) Asignación por ayuda anual para la educación
inicial, general básica y polimodal;
k) Asignación por maternidad;
l) Asignación por nacimiento;
m) Asignación por adopción;
n) Asignación por matrimonio.
Art. 4º – Equiparación de los beneficios. Equipárese
a los empleados del sector público municipal, provincial y a los jubilados provinciales de la totalidad de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
montos de las prestaciones establecidas en el artículo
18, incisos a), b) c), d), e), f), g) h) e i), y anexos I, II y
III establecidos en la ley 24.714 y sus modificatorias,
según corresponda.
Art. 5º – Limitación. Los beneficios de equiparación
de las prestaciones de las asignaciones familiares previstas por la ley 24.714 y modificatorias, que establece
la presente ley sólo serán aplicables a empleados del
sector público municipal, provincial y a los jubilados
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que su remuneración bruta y/o jubilación bruta
no superen el monto establecido en el artículo 3º de la
ley 24.714 y modificatorias.
TÍTULO III

Financiamiento y administración del Fondo
Federal Solidario
Art. 6º – Financiamiento. La equiparación de las
asignaciones familiares establecidas por la presente
ley será financiada en un ciento por ciento (100 %)
por el Fondo Federal Solidario creado por el decreto
nacional 206/2009.
Art. 7º – Distribución del Fondo Federal Solidario.
La distribución del Fondo Federal Solidario será automática, mensual y directa a los beneficiarios.
Se establecerán subcuentas en el Banco de la Nación Argentina a nombre de las provincias y la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, conforme los criterios
de distribución establecidas por la ley 23.548 y sus
modificatorias.
Se establecerán medios de pago electrónico y gratuito para instrumentar el pago de las prestaciones
establecidas por la presente ley en forma directa a los
beneficiarios.
Los montos a abonar por medio de esta forma de
pago serán el resultado de la diferencia entre los pagos
efectivamente realizados de las prestaciones detalladas
en el artículo 3º de la presente ley por las jurisdicciones
municipales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según corresponda, y los valores
de las prestaciones establecidos en el artículo 4º de la
presente ley.
Cuando las jurisdicciones no establezcan la totalidad
de los beneficios que se establecen en el artículo 3º de
la presente ley la Nación financiará el ciento por ciento
(100 %) de la prestación correspondiente por medio del
Fondo Federal Solidario.
Art. 8º – Informe. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán elaborar un informe
que detallará el monto efectivamente percibido de las
prestaciones enunciadas en el artículo 3º de la presente
ley por los empleados sector público municipal, provincial y jubilados provinciales.
El informe se presentará, por lo menos una vez por
año, ante la autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

Limitación temporal del beneficio
Art. 9º – Limitación temporal del beneficio. La equiparación del régimen de asignaciones familiares con
alcance nacional que establece la presente ley tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, pudiendo
ser prorrogado el plazo según las circunstancias.
TÍTULO V

Autoridad de aplicación
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Trabajo, Empleo y de
la Seguridad Social de la Nación.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 11. – Modifíquese el artículo 1º del decreto
nacional 206/2009 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Créase el Fondo Federal Solidario, con
la finalidad de financiar, en provincias y municipios,
obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en
ámbitos urbanos o rurales. Dicho fondo se distribuirá
de acuerdo con las previsiones de los artículos 3º y 4º
del presente decreto.

3 de marzo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las provincias y municipios podrán asignar los
recursos que perciban como beneficiarios del Fondo
para el financiamiento de gastos corrientes destinados
a equiparar los beneficios de los regímenes de asignaciones familiares otorgados a empleados del sector
público municipal, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los jubilados de las cajas de
previsión provinciales, con los beneficios establecidos
por la ley 24.714, Régimen Nacional de Asignaciones
Familiares, y sus normas modificatorias.
Art. 12. – Normas supletorias. Se aplicarán supletoriamente la ley 24.714 y sus modificatorias, el decreto
nacional 206/2009 y las normas complementarias.
TÍTULO VII

Adhesión de las provincias
Art. 13. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Emilio
A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad social de la República Argentina exige
una visión sobre la problemática financiera de algunas
de las provincias, y sus dificultades para concretar
una efectiva distribución de la riqueza, respetando el
principio del progreso económico con justicia social
establecido por nuestra Constitución Nacional (artículo
75, inciso 19). Es por ello que proponemos extender el
alcance de las asignaciones familiares a la totalidad de
los empleados del sector público municipal y provincial, y a los jubilados de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por medio de mecanismos
de trasferencias que generen un mayor poder adquisitivo a estos sectores.
La falta de recursos financieros en algunas provincias argentinas genera desigualdades sociales; y esta
realidad en sí misma es la que atenta concretamente
contra un derecho fundamental establecido en nuestra
Constitución Nación, laocual debe ser corregido.
Entendemos que la situación económica y social
de las provincias exige dar respuesta a las constantes
demandas de los ciudadanos. Por ello, el presente
proyecto de ley busca equilibrar estas desigualdades
por medio de criterios solidarios y de respeto al federalismo.
En este sentido, recordemos que actualmente la ley
24.714 y sus modificatorias, Régimen de Asignaciones
Familiares, establece el alcance de los beneficios de
asignación por hijo, por discapacidad, prenatal, por
ayuda anual para la educación inicial, general básica
y polimodal, por maternidad, por nacimiento, por
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adopción y por matrimonio a los empleados del sector
privado en relación de dependencia, a los beneficiarios
del Sistema Integrado de Previsión Argentino - SIPA
(ley 24.241 y sus modificatorias) y los beneficiarios del
régimen de pensiones no contributivas por invalidez.
En consecuencia, por medio del presente proyecto
de ley se busca equiparar estas prestaciones al universo
de trabajadores y jubilados estatales de la República
Argentina.
Las medidas que se busca implementar tienen el
objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional) haciendo posible
una igualdad real de todos los trabajadores estatales.
El sistema federal plasmado en nuestra Constitución
Nacional nos permite solucionar estos problemas por
medio de la aplicación de la cláusula del progreso
(artículo 75, inciso 19) que fomenta lo conducente al
desarrollo humano, el progreso económico con justicia
social, la productividad de la economía nacional y la
generación de empleo.
Entendemos que esta iniciativa de equiparación de
las asignaciones familiares con alcance nacional, establece una solución concreta para generar una igualdad
real para los trabajadores del sector público y jubilados
provinciales. Además, la utilización de los recursos del
Fondo Federal Solidario para el pago de asignaciones
familiares en las jurisdicciones municipales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se encaminará directamente al consumo, generando
circulación económica de los recursos en estas jurisdicciones. Esto acontecerá, debido a que estos beneficios
están dirigidos a personas-trabajadores y jubilados que
cobren menos de 4.800 pesos, que dirijan su consumo
a necesidades alimentarías.
De esta forma proponemos hacer efectiva la garantía
constitucional de la “la protección integral de la familia” (artículo 14 bis) al universo de trabajadores del
sector público y jubilados provinciales.
Por otro lado, se establece la opción a favor de las
jurisdicciones interesadas, provinciales o municipales, según corresponda, a efectos de determinar si el
destino de los recursos que establece el Fondo Federal
Solidario se dirige a equiparar los montos de asignaciones familiares del sector público o a la mejora de
infraestructura, permitiendo así cubrir las necesidades
de los municipios y las provincias conforme a sus circunstancias particulares. A efectos de la distribución
de los fondos se toman las pautas del decreto nacional
206/2009.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Emilio
A. Rached.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.330/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SEÑALIZACIÓN BILINGÜE DE CARTELERÍA
EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES
Artículo 1º – Señalización bilingüe. Establécese
la obligatoriedad de la señalización bilingüe, con la
lengua de los pueblos originarios, en los corredores
viales nacionales.
Art. 2º – Regiones y provincias. La señalización
bilingüe obligatoria, establecida en el artículo anterior,
deberá tener en cuenta las lenguas de los pueblos originarios correspondientes a cada región o provincia.
Art. 3º – Corredores viales. Los corredores viales a
que alude la presente ley incluyen las autovías, rutas,
caminos y puentes que se encuentren bajo la órbita de
la Dirección Nacional de Vialidad o concesionadas a
empresas privadas en el ámbito nacional.
Art. 4º – Reglamentación. La reglamentación
establecerá todas las especificaciones técnicas de la
señalética a implementarse en los corredores viales
nacionales.
Art. 5º – Órgano de aplicación. La Dirección Nacional de Vialidad será el órgano de aplicación de la
presente ley.
Art. 6º – Coordinación. A los fines de lograr una adecuada coordinación en la reglamentación de la presente
ley, la Dirección Nacional de Vialidad deberá requerir
la participación de la Dirección de Pueblos Originarios
y Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, o el organismo que
en el futuro la reemplace.
Art. 7º – Adhesión de las provincias. Invítase a las
provincias a adherirse a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos originarios constituyen la simiente de
América; de allí la importancia y el cambio de enfoque
que le dio el constituyente al reformar la Constitución
Nacional en 1994.
Cuando se sancionó la Constitución en 1853 y hasta
la última reforma, los pueblos originarios no tenían
reconocimiento de la Constitución y, por el contrario,
la norma fundamental había quedado absolutamente
obsoleta desde que exigía, por ejemplo, la “conversión
de los indios al catolicismo”.
A partir de la reforma de 1994 la Ley Fundamental
establece, como atribución de este Congreso, la de
“reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
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pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural…”.
Ese reconocimiento no sólo implica una mera declaración, sino que trasunta una nueva visión hacia los
pueblos originarios desde distintas ópticas: jurídica,
social, cultural y económica.
La circunstancia de que el constituyente pusiera en
cabeza del Congreso Nacional la obligación de legislar
sobre la materia, en base a los parámetros establecidos
en el artículo 75, inciso 17, implica que este Parlamento
debe velar por el respeto de las culturas de los pueblos
originarios y también por sus tradiciones, que incluyen,
sin ninguna duda, su propia lengua.
Cabe destacar, asimismo, que la disposición de nuestra Carta Magna ha receptado también las disposiciones
contenidas en varios instrumentos internacionales,
algunos de los cuales integran nuestro ordenamiento
jurídico positivo nacional.
En efecto, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en 1989, dictó el Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales, que en su artículo 28 establece lo
siguiente:
“1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los
niños de los pueblos interesados a leer y a escribir
en su propia lengua indígena o en la lengua que más
comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan.
Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes
deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras
a la adopción de medidas que permitan alcanzar este
objetivo.
”2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar
a dominar la lengua nacional o una de las lenguas
oficiales del país.
”3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar
las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas”.
A su vez la Declaración Universal de los Derechos
Lingüísticos de la UNESCO, dictada en Barcelona
1992, dispone en su artículo 1º lo siguiente:
“1. Esta declaración entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido
o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado
una lengua común como medio de comunicación
natural y de cohesión cultural entre sus miembros.
La denominación lengua propia de un territorio hace
referencia al idioma de la comunidad históricamente
establecida en este espacio.
”2. Esta declaración parte del principio que los derechos lingüísticos son a la vez individuales y colectivos,
y adopta como referente de la plenitud de los derechos
lingüísticos el caso de una comunidad lingüística
histórica en su espacio territorial, entendido éste no
solamente como área geográfica donde vive esta comunidad, sino también como un espacio social y funcional
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imprescindible para el pleno desarrollo de la lengua.
Es a partir de este referente que se pueden establecer
como una gradación o continuum los derechos que
corresponden a los grupos lingüísticos aludidos en el
punto 5 de este mismo artículo y los de las personas
fuera del territorio de su comunidad”.
Como se advierte existe toda una legislación, constitucional e infraconstitucional, que obliga al Estado
nacional y más precisamente a este Congreso Nacional
a dictar las normas necesarias para el respeto por los
derechos de nuestros pueblos originarios, sus tradiciones, sus culturas y sus propias lenguas.
Resulta importante destacar que la iniciativa que inspira este proyecto ya tiene plena aplicación en muchos
países del mundo, donde se colocó, en sus carreteras,
la cartelería bilingüe; esto es del idioma oficial pero
también de las lenguas de los pueblos autóctonos.
A solo título de ejemplo podemos mencionar lo que
ocurre en España, en las regiones de lengua catalana
(Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares),
vasca (País Vasco y parte de Navarra) y gallega (Galicia). Según la norma 8.1-IC de señalización vertical
(editada por la Dirección General de Carreteras), los
nombres propios de poblaciones, provincias, puntos
característicos, etcétera, serán siempre escritos en el
topónimo oficial.
En el caso de que no haya topónimo oficial, se
escribe primero el topónimo en la lengua autonómica
seguido de una barra (/) y el topónimo en castellano.
Si se encuentran en dos líneas, se situará primero el
nombre en la lengua local, debajo una línea horizontal
y, por último, el topónimo en castellano. No se hace
distinción de tipografía entre ambos idiomas.
A su vez en Italia, en base al artículo 125 del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
(DPR n. 495 del 16 de diciembre de 1992) se prevé
la posibilidad de realizar las señales en más de una
lengua en las zonas oficialmente bilingües, pero para
garantizar la legibilidad, precisa que ninguna señal
puede contener inscripciones en más de dos lenguas.
Los topónimos tradicionales y de uso local pueden añadirse a los topónimos oficiales expresados en italiano.
En 2003, fue integrado el Codice della Strada (DLgs n.
285/1992) al artículo 37 comma 2º con la introducción
de la facultad de los entes locales para utilizar, en las
señales de entrada y salida de poblado, topónimos en
lenguas regionales o idiomas locales presentes en la
zona de referencia, además de su denominación en
lengua italiana.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en los valles
occitanos del Piamonte, tutelados por la ley nacional
(ley 482/1999), donde muchos municipios se han
provisto de carteles de localización en italiano y occitano provenzal, es el caso de Roccaforte Mondovì
(Rucafuart), Caraglio (Caralh, se pronuncia Caraj) y
Valdieri (Vaudier, se pronuncia Vudier), y en las relativas fracciones.
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Indudablemente, la importancia de la señalización
estriba en la funcionalidad que presenta para regular la
movilidad social en un espacio interior y/o exterior y no
en el objeto mismo sobre el cual se señaliza.
Dentro de ese contexto la señalización bilingüe (o,
por extensión, plurilingüe) significa la representación
en señales de tráfico de inscripciones en más de una
lengua. En un sentido más extenso, incluye, en las
regiones cuyas lenguas tienen alfabetos diferentes al
latino, la transliteración de los topónimos y la eventual
traducción de los textos complementarios.
El empleo de la señalización bilingüe es el principal
instrumento simbólico de percepción e institucionalización de la realidad bilingüe de un territorio.
Por último, cabe resaltar que según un estudio realizado en 2000 por el Institute for Transport Studies de
la Universidad de Leeds –por encargo de la Asamblea
de Gales– sobre si la señalización bilingüe puede comprometer la seguridad vial (en relación al aumento de la
cantidad de texto) ha demostrado que en presencia de
un correcto diseño gráfico no hay diferencia significativa alguna en el tiempo empleado por los conductores
para percibir las informaciones de un panel bilingüe.
La señalización bilingüe debería contener también
los carteles de entrada y salida con los nombres de las
localidades en castellano y en el idioma original de la
provincia o región.
El cumplimiento de la Constitución Nacional, en el
aspecto que estamos analizando, nos permite también
respetar la cultura y la lengua de los pueblos que nos
han precedido en estas tierras y que a fuerza de lucha y
resistencia han logrado pervivir en el tiempo como un
símbolo y testimonio de nuestras raíces primigenias.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Emilio A. Rached. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.331/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Concurso Literario “Por
la memoria, la utopía y la esperanza”, cuyos premios
se entregarán el 5 de diciembre de 2009. El mismo es
organizado por la Asociación Gremial Docente de la
Universidad Nacional de Río Cuarto y los familiares
de las víctimas, a dos años de la explosión en dicha
universidad que ocasionara la muerte de un alumno y
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tres docentes, y lesiones a ocho personas, como forma
de conmemoración y de recrear la vida en la memoria.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de diciembre de 2007, en la planta piloto de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Río Cuarto, se produjo una explosión de tambores de
hexano que se hallaban ubicados en ese lugar de manera
aparentemente irregular. Dicha planta es así denominada
porque allí se realizan experiencias científicas “a escala”,
para poder luego ser extrapoladas a nivel industrial.
Como consecuencia de dicha explosión fallecieron
cuatro personas: el alumno Juan Bautista Politano y
los docentes Liliana Giacomelli, Carlos Ravera y Damián Cardarelli, en tanto luchan por sus vidas aún los
docentes Miguel Mattea y Gladis Batalla. Asimismo
sufrieron lesiones más leves los docentes ingeniero
Piñeda, ingeniera Miriam Martinello, ingeniera Cecilia
Pagliero y el profesor Claudio Ceballos.
Los hechos descritos están siendo objeto de investigación en sede judicial.
Los familiares de las víctimas y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Río Cuarto han
considerado que la organización del Concurso Literario
“Por la memoria, la utopía y la esperanza” es una forma
de conmemoración que, a la vez, sirve positivamente de
instrumento para transfigurar la muerte en vida. Según
sus propias palabras: “En una nueva rememoración de
nuestros compañeros muertos en la explosión en la
planta piloto de Ingeniería. No los olvidamos, no nos
olvidamos. Recrear la vida en la memoria, lanzar la
utopía desde la pasión esperanzadora”.
Por la importancia y magnitud de lo expuesto, y con la
intención de contribuir con los objetivos perseguidos por
los organizadores del presente concurso, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.332/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme rechazo, por ser parte del territorio de la
República Argentina, a la inclusión de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en la lista
de territorios de ultramar contenida en el anexo II del
Tratado de Lisboa de la Unión Europea, que entró en
vigor el 1º de diciembre de 2009, por el que se modifican los tratados anteriores, entre ellos el constitutivo
de la Comunidad Europea.

Asimismo, declara también su firme rechazo respecto de la inclusión del denominado “Territorio Antártico
Británico”, que la Argentina no reconoce, y en nada
afecta los derechos de nuestro país sobre el Sector
Antártico Argentino.
Se recuerda también la vigencia del artículo IV del
Tratado Antártico, en el que tanto la Argentina como
el Reino Unido son partes.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tratado de Lisboa de la Unión Europea en su
anexo II referido a los territorios de ultramar, menciona a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, así como al denominado “Territorio Antártico
Británico”, todos los cuales, junto con sus espacios
marítimos circundantes, son parte del territorio de la
República Argentina sobre los que pesa, respecto de
los primeros la disputa de soberanía reconocida por las
Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Al respecto, el gobierno nacional ha enviado por
medio de la Embajada de la República ante la Unión
Europea en Bruselas, con fecha 1º de diciembre en
curso, las notas CEE 50, 52, 53 y 51 respectivamente
a los señores Herman Van Rompuy, presidente del
Consejo Europeo; D. José Manuel Barroso, presidente
de la Comisión Europea; Jerzy Buzek, presidente del
Parlamento Europeo y a la señora Catherine Ashton,
alta representante para asuntos exteriores y política de
seguridad de la Unión Europea.
Por medio de ellas reafirma nuestra soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y sus espacios marítimos circundantes y la obligación
de negociar con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte solicitada por las Naciones Unidas y
apoyada por otros organismos internacionales.
Asimismo, reitera y recuerda a la Unión Europea y
a sus Estados miembros la solicitud de las Naciones
Unidas de abstenerse de contribuir o apoyar actos susceptibles de frustrar dicha obligación y señala que toda
referencia a dichos territorios y sus espacios marítimos
circundantes en los documentos de la Unión Europea
deben registrar su carácter controvertido.
En lo que respecta a la Antártida, el gobierno nacional rechaza también su inclusión en la referida lista y
afirma también que en nada afecta los derechos de la
República Argentina sobre el sector antártico argentino.
Recuerda al respecto el artículo IV del Tratado Antártico del cual tanto el Reino Unido como la República
Argentina son partes.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.333/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su
intermedio al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto que, ante la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa el pasado 1º de diciembre
de 2009, donde se reconoce la pretensión del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de declarar
“territorios propios” a las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur, así como también a parte de los
territorios antárticos reclamados por nuestra República
Argentina, que informe:
1. Qué acciones ha llevado a cabo nuestra Cancillería
en salvaguarda de nuestros derechos.
2. Si los embajadores acreditados ante los gobiernos
de la Unión Europea han hecho llegar ante ellos su
protesta, dado que tácitamente estos gobiernos han
reconocido la pretensión británica.
3. Qué otras acciones piensa encarar el Poder
Ejecutivo, por ejemplo ante las Naciones Unidas que
reiteradamente han solicitado a la Argentina y al Reino
Unido sentarse a la mesa de negociaciones para dirimir
la cuestión Malvinas, hecho que no ha ocurrido por la
persistente negativa británica a atender los reclamos de
la Organización de Naciones Unidas.
4. Qué otras acciones puede encarar el Poder Ejecutivo, incluso comprometiendo a los parlamentarios
argentinos para que hagan llegar su voz de protesta en
todos los foros y estamentos internacionales a los que
concurran o participen.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos hacer llegar al Poder Ejecutivo nacional
y por su intermedio a nuestro Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, una serie
de preguntas relacionadas con el nuevo atropello del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
avalado en esta oportunidad tácitamente por la Unión
Europea, ante la entrada en vigor el pasado 1º de
diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, que en su
Anexo II, bajo el título “Asociación de los países y
territorios de ultramar” declara como propios, pertenecientes al Reino Unido, a nuestras islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y parte de los
territorios antárticos pretendidos por nuestro país que
nos corresponden por su continuidad geográfica.
Es absolutamente necesario que este honorable
cuerpo esté debidamente informado de todas las
circunstancias que pueden atentar contra nuestra integridad como Nación, y en este caso especial, ante el
insistente desconocimiento del Reino Unido de la Gran

Bretaña e Irlanda del Norte, se hace imprescindible que
el Senado de la Nación actúe mancomunadamente con
los estamentos del Poder Ejecutivo nacional, ya que lo
que está en juego es nuestro propio futuro.
Por estos motivos, a más de las preguntas que este
cuerpo realiza a través de este proyecto de comunicación, hay una solicitud al Poder Ejecutivo para que nos
diga qué podemos hacer nosotros, como parlamentarios
argentinos, en los foros internacionales a los que pertenecemos y concurrimos, para dejar en claro nuestra
protesta, nuestro repudio, ante acciones unilaterales
como las del Reino Unido que pretende desconocer
todo lo que se ha recomendado desde Naciones Unidas
para la solución del conflicto.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.334/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al haber sido incluidas nuestras islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como también
parte de la Antártida reclamada por nuestro país, como
territorios propios del Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, en el Tratado de Lisboa, según
consta en el Anexo II que lleva el título de “Asociación
de los países y territorios de ultramar”, este honorable
cuerpo expresa de manera enérgica su repudio ante este
acto unilateral que desconoce todas las indicaciones de
Naciones Unidas, y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Nación sus mayores esfuerzos para que este atropello
internacional sea condenado por la comunidad de
naciones.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte ha puesto en evidencia su soberbia, desconociendo los dictados de la comunidad
internacional emanados de las Naciones Unidas que
reiteradamente han expresado que ese país y nuestra
República Argentina deben sentarse a una mesa de
negociaciones para resolver la ocupación ilegal de
nuestras islas Malvinas.
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En esta oportunidad, los británicos han ido más allá,
mucho más lejos de lo que nunca llegaran, ya que en
el nuevo Tratado de Lisboa que entró en vigencia el 1º
de diciembre de 2009, han incluido como territorios
propios a nuestras islas Malvinas, nuestras Georgias
y Sándwich del Sur, así como también parte de los
territorios de la Antártida reclamados por nuestro país,
lo que surge del Anexo II de ese tratado, denominado
“Asociación de los países y territorios de ultramar”.
Este Tratado de Lisboa, reconocido por la Unión
Europea y por los gobiernos de sus 27 países miembros,
desconoce los derechos de nuestro país sobre las islas
Malvinas, sus islas adyacentes y los territorios antárticos que nos pertenecen geográficamente, constituyendo
en sí mismo un acto diplomático gravísimo, por el
perjuicio evidente que resulta para nuestra Argentina.
La posición de nuestro país se ha presentado en la
cumbre iberoamericana celebrada recientemente en
Estoril, Portugal, pero entendemos que debe ser motivo
de una condena mayor por parte de nuestra cancillería,
que deberá esforzarse al máximo para que a través de
las embajadas que mantenemos en los países de la
Unión Europea se haga llegar nuestro firme repudio
ante la reiterada pretensión británica de desconocer las
recomendaciones de las Naciones Unidas.
Por este motivo, desde este honorable cuerpo, queremos hacer llegar nuestra enérgica voz de condena ante
un nuevo atropello británico, esta vez convalidado por
la Unión Europea, comprometiendo asimismo a todos
los señores senadores de la Nación para hacer llegar
nuestra voz y nuestro reclamo ante todos los foros y
encuentros internacionales en los que intervengamos,
ya que está en juego nuestra integridad territorial.
Por este motivo, ante la gravedad de la situación
diplomática internacional, que envuelve a los dos
países en pugna pero que ahora se ve agravada además
por el reconocimiento tácito de naciones amigas como
es el resto de la Unión Europea, es que pedimos que
este honorable cuerpo, en forma inmediata, condene
este nuevo avasallamiento británico del derecho internacional, y para ello pedimos a nuestros Pares nos
acompañen en el proyecto que se presenta.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.335/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al poeta y escritor Oscar
Sosa Ríos, por haber salido en tercer lugar en el Premio
Faja de Honor de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, el día 11 de noviembre de 2009, por ser dicho
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galardón una de las distinciones más importantes para
los escritores de la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al poeta y escritor Oscar Sosa Ríos, por
haber salido en tercer lugar en el Premio Faja de Honor
de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, el día
11 de noviembre de 2009, por ser dicho galardón una
de las distinciones más importantes para los escritores
de la República Argentina.
La Faja de Honor es un premio anual instituido por
la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, donde se
distinguen la calidad y los contenidos de las mejores
obras literarias presentadas en castellano y otras lenguas habladas por comunidades autóctonas de nuestro
territorio nacional.
Reconocer a las personas que contribuyen con su
capacidad creadora a acrecentar dicho patrimonio es
una obligación que tenemos como habitantes de esta
noble tierra.
El escritor Oscar Sosa Ríos nació en el año 1934 en
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis;
entre sus obras se destacan: Al este del hombre (1970);
Sueño numeroso (1972); Antiguas flores de marzo
(1983); Esta campana tibia (1987); Antes que el viento
se apague (1989); Mi pueblo azul y los pobres pájaros
(1993); Mi ciudad, las calles y algunas canciones
(1996); 20 clasificados 20 y un canto (1998); María
luz y sombra (1998); Qué clase de amor (1999); América rocíos y cenizas (1999); Irremediablemente míos
(2001); Mi ciudad, Los pobres pájaros y Algunas canciones (2002); Los niños y el asombro (2004); Yo soy
argentino soberbio y divino (2007) e Irónicas (2008),
libro por el cual recibe el Premio Faja de Honor.
Es importante recordar que participó de diferentes
encuentros de poetas en distintos países, entre los
cuales destacamos Cuba, Puerto Rico, Chile, Bolivia,
Ecuador y España.
Al mismo tiempo, intervino en varias obras conjuntas: Aquí la primavera y Vocación de Buenos Aires,
entre otras.
Además escribió varios poemas, entre los cuales
resaltamos: Argentino (monólogo); Nicolás de Camagüey; Cuando mataron al Che; Mucho pueblo; A Darío
Santillán y Fue un 8 de marzo.
Es dable destacar que fue fundador de la filial en Villa Mercedes de la Sociedad Argentina de Escritores.
Actualmente, es conductor del programa radial Arte
libre, que se emite desde su ciudad natal.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro máximo apoyo a los artistas que
ofrecen, como en este caso, un aporte muy significativo
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que quedará grabado eternamente en los corazones
de las personas, dejando una herencia artística que la
República Argentina puede ofrecer al mundo como una
de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.336/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, durante el
presente año, del 35º aniversario de la Escuela de Educación Especial Nº 2.050 “Teresa de Calcuta”, con sede
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación especial es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debido a
sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas,
físicas o sensoriales. En sentido amplio, comprende
todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar
dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o
específicos.
La definición supone hacer énfasis en la concepción
de la educación básica como un servicio que se presta
a la ciudadanía para que alcance sus máximas potencialidades y, por tanto, en la obligación del sistema de
proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos para
compensar los déficit del alumnado en el acceso a los
aprendizajes básicos imprescindibles para afrontar la
vida adulta.
Asimismo distingue tres tipos de integración:
–Integración social: se trata de compartir actividades
extracurriculares o espacios como el patio. No existe
currículum común.
–Integración física: se da en los centros ordinarios
con aulas de educación especial o cuando alumnos normales y alumnos con discapacidad comparten algunos
servicios del centro. No existe currículum común.
–Integración funcional: consiste en compartir total
o parcialmente el currículum.
Por otro lado, este tipo de escuelas basan su actuación en:
–Aplicación del principio de normalización.
–La integración como objetivo final de todos los
sistemas educativos.

–No se excluye de la educación a ningún individuo.
–Integración o incorporación de la educación especial en la educación primaria o básica.
–Existencia de equipos multidisciplinares y medios
técnicos de apoyo a la integración.
La Escuela de Educación Especial Nº 2.050 “Teresa
de Calcuta” cumplió treinta y cinco años de labor. Fue
creada en octubre de 1974, cuando gobernaba la provincia de Santa Fe Carlos Sylvestre Begnis.
En esos tiempos, el objetivo principal era el de
incluir a los alumnos que en las escuelas primarias
comunes fracasaban por diferentes motivos. También,
la concreción del edificio propio fue una tarea ardua
que emprendieron los padres, amigos de la institución,
empresarios y docentes.
Ante el nuevo aniversario, la comunidad educativa
de la escuela sigue haciendo camino, enseñando y
aprendiendo, porque la educación es el fundamento
que permite un mundo más justo con un lugar y oportunidades para todos.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.337/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, durante el
presente año, del 90º aniversario de la Escuela Nº 79
“República de Paraguay”, con sede en el barrio Tiro
Suizo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 90 años, en 1919, los vecinos de barrio Tiro
Suizo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
expresaron la necesidad de que sus hijos recibieran
enseñanza gratuita. De ese deseo común nació la que
hoy es la Escuela Nº 79 “República del Paraguay”.
A la escuela concurren, actualmente, ochocientos
sesenta alumnos, desde el nivel inicial hasta el 7º grado.
Las clases formales que indica el currículo se enriquecen con otras alternativas de aprendizaje. Una de ellas
son los talleres de danza paraguaya que auspicia el
consulado del Paraguay. También hay clases de inglés
y un taller de informática.
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Las clases de informática son parte de un proyecto
institucional que ya identifica a la escuela. Un espacio
que cuenta con un cargo rentado por la cooperadora.
La escuela, que se sostiene con el esfuerzo y labor de todos los días de los docentes, no docentes y
cooperadores, basan parte de su accionar en la tarea
llevada a cabo por el club de madres y la asociación
cooperadora.
Para rendir homenaje a esta labor comprometida, el
jueves 26 próximo pasado, se descubrió una placa en
recuerdo de Enrique Luna, un cooperador que trabajó
en pro de la unidad de la comunidad educativa y en
defensa de la educación pública, además de haberse
desempeñado como maestro de ajedrez de los alumnos.
La institución, que entre 1951 y 1978, funcionó en
el edificio el Instituto de Enseñanza Gratuita “Zona
Sur” y que hoy es la reconocida Escuela Media “Luis
María Drago”, está situada en la zona sur de la ciudad
y reconoce su historia en el propio barrio. Primero,
funcionó en el local del conocido Club Deportivo Tiro
Suizo, hasta que más tarde logró su edificio propio.
En un primer momento, su nombre fue “Provincia
de Buenos Aires” pero, para responder a la identidad
del barrio, conformada mayormente en ese momento
por la comunidad paraguaya, en 1942 tomó el nombre
de “República del Paraguay”.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
y por la historia escrita en las aulas de la Escuela Nº 79
de Rosario, este honorable cuerpo brinda su homenaje.
Por lo tanto, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.338/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Su categoría era la S4 –deportistas que carecen de
manos o piernas– pero, al llegar a Colombia y por sus
notables tiempos de clasificación, el tribunal lo pasó a
S5; que reúne a competidores sin manos y con piernas,
pero cuya discapacidad es no poseer fuerza suficiente
para sostenerse parado. Juan Manuel tiene parte de
una pierna.
Pese a no haber estado preparado para esa categoría,
obtuvo la medalla de plata, ya se ubica en el ránking
mundial y lo esperan más torneos nacionales y posiblemente internacionales.
El torneo nacional de Mar del Plata, disputado en
abril pasado, le permitió hacerse conocer en el país,
federarse e integrar la Selección. Su reciente título de
campeón argentino juvenil le abrió las puertas para ir
a Colombia.
Herrera comenzó nadando como diversión y actualmente siente que es su futuro: si baja 12 segundos en su
récord, podría viajar a Berlín en 2010. No es imposible:
para ir a Colombia bajó 21 segundos en dos meses.
Así, si lo logra, pasaría al Mundial de Pileta Corta en
Río de Janeiro, Brasil, y el siguiente paso serían los
Paralímpicos de Londres, en 2012.
En Colombia, logró su mejor tiempo, de 56 segundos
en 50 metros. Esto lo ubicó en el tercer puesto.
Su experiencia en natación empezó de muy chico,
cuando su kinesiólogo lo llevó al Club Libertad de
Rosario y participó en torneos nacionales como amateur pero, por cuestiones económicas, abandonó. Hoy
entrena en el Club Nadando, de Funes, Santa Fe, y los
fines de semana en el Club Libertad de Rosario junto
a otros chicos con discapacidad física, coordinado por
su entrenador oficial.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
y por la necesidad de impulsar el deporte en nuestros
jóvenes, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.

DECLARA:

Su reconocimiento hacia Juan Manuel Herrera, de la
ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe, quien, a los
16 años y con capacidades físicas diferentes, integró
la Selección Nacional y es medallista internacional.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Manuel Herrera tiene 16 años. Nació sin manos
ni piernas, pero eso no le impide nadar. Con sólo un
año de entrenamiento, integró la Selección Nacional
y es medallista internacional. Por su alta performance
tiene grandes probabilidades de representar al país en
mundiales y olimpíadas.

(S.-3.339/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia las alumnas Mariana
Stringhetti, María Eva Roldán, Aldana Poggiani y Candela Aquili, alumnas de la Escuela Nº 1.345 “Nuestra
Señora del Carmen”, de Pujato, provincia de Santa Fe,
quienes elaboraron un proyecto de astronomía, seleccionado entre los diez mejores en la Feria Nacional
de Ciencias.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1967, las ferias de ciencia y tecnología han
sido un instrumento para incentivar el interés por la
investigación y la ciencia, ya que opera desde la base
misma del sistema educativo: la escuela.
El Ministerio de Educación de la Nación asumió
la responsabilidad de adecuarla, a su vez, a los lineamientos de la política educativa nacional y de constituirla en una herramienta relevante para la mejora de
los resultados de los aprendizajes de los alumnos y
alumnas, así como también como una estrategia para
la inclusión educativa.
Las distintas instancias de la Feria de Ciencias contribuyen a que niños, niñas y jóvenes adquieran gusto
y entusiasmo por la investigación y significan un apoyo
concreto a la enseñanza de las ciencias naturales y la
matemática así como también a la formación continua
de los docentes.
De este modo, lo deseable y esperable es la realización de las ferias de ciencias en todos los establecimientos educativos del país, donde se presenten a la
comunidad los trabajos que pudieron llevar adelante
los alumnos y alumnas de todos los niveles educativos.
Sus trabajos reflejan la construcción y reconstrucción
del conocimiento científico escolar en relación a las
disciplinas que forman las ciencias naturales y la
matemática, centrados en los núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) y los diseños curriculares de esas
áreas de cada jurisdicción.
Asimismo, la exhibición como “feria” muestra la
participación comprometida de toda la comunidad
en una vivencia placentera de un acontecimiento
educativo diferente, de modo no estático ni pasivo,
sino colaborativo, en el cual los alumnos disfrutan
en mostrar cómo, desde sus instituciones, han logran
observar un hecho o fenómeno natural, indagar sobre
sus posibles explicaciones y efectos, qué y cómo han
consultado fuentes de información, a quién han preguntado, entrevistado y, en definitiva, qué han aprendido
en ese proceso.
En este marco, las alumnas Mariana Stringhetti,
María Eva Roldán, Aldana Poggiani y Candela Aquili,
alumnas de la Escuela Nº 1.345 “Nuestra Señora del
Carmen”, de Pujato, provincia de Santa Fe, quienes
elaboraron un proyecto de astronomía, seleccionado
entre los diez mejores en la Feria Nacional de Ciencias.
Basadas en la idea de que “desde chiquitos nos dicen
que el Sol sale por el Este y se oculta por el Oeste”, quisieron comprobar si era cierto, hicieron observaciones
y vieron que en realidad se oculta en un punto intermedio: solamente los días de equinoccio –alrededor del
21 de marzo y el 21 de septiembre– se esconde por el
punto exacto del Oeste. La conclusión fue presentada
durante la edición 2009 de la Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología, realizada en las Termas de Río Hondo
(Santiago del Estero), del 9 al 13 de noviembre.

“Siguiendo las huellas del Sol” es el nombre del trabajo con el que se presentaron –y ganaron en su nivel y
área– las chicas santafesinas, quienes, desde marzo de
este año, comenzaron con las primeras observaciones
en un descampado que permitiera salir de la contaminación lumínica del pueblo.
María Eva Roldán y Candela Aquili, de séptimo y
cuarto grado respectivamente, también formaron parte
de las investigaciones realizadas a lo largo de este año
en los talleres de ciencias de la institución, un espacio
extracurricular al que asisten por la tarde alrededor de
cuarenta alumnos de distintas edades de la primaria.
Declarado Año Internacional de la Astronomía, en
lo que va del ciclo escolar las alumnas participantes
pudieron disfrutar de varias actividades relacionadas
con este campo de la ciencia, como la visita de un
planetario móvil.
No es fortuito el hecho de que un proyecto sobre
ciencia de la escuela de Pujato sea distinguido en una
instancia nacional. Desde 1994 realiza distintos talleres
de ciencia a contraturno.
En la Feria Nacional de Ciencias, donde participaron
más de ciento cincuenta, quedaron segundos en el área
de ingeniería y tecnología alumnos de sexto año de la
Escuela Industrial de Santa Fe.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
y por la necesidad de impulsar la educación y la investigación en nuestros jóvenes, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.340/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MOVILIZACIÓN
TÍTULO I

Principios fundamentales
Capítulo único
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece las
bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales
para el planeamiento, ejecución y control de la movilización, en la República Argentina.
Tiene por objeto asegurar el pleno desarrollo de las
fuerzas morales y materiales del país para el caso no
deseado de guerra o conflicto armado de carácter internacional que lo involucre, a través de la participación
de los habitantes en la defensa.
Las actividades previstas por esta ley tendrá como
única finalidad la defensa nacional.
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TÍTULO II

Movilización
Capítulo I
Principios generales
Art. 2º – Definición. La movilización es la adecuación de los medios, recursos y actividades de la
Nación, para satisfacer las exigencias de la defensa
nacional –tal como ésta es definida en el artículo 2º de
la ley 23.554– en caso de guerra o conflicto armado de
carácter internacional.
Se concreta en un conjunto de previsiones, medidas
y procedimientos destinados a obtener el pleno despliegue y empleo del potencial nacional, ante la amenaza
que para la existencia de la sociedad y la vida y bienes
de sus integrantes, representan las eventualidades precedentemente referidas.
En su concepción y ejecución, la movilización materializará la contribución de todos los ciudadanos a la
defensa nacional, ya sea en su preparación en tiempo
de paz, o con el aporte de su esfuerzo y sacrificio en
caso de guerra.
La presente ley constituye el desarrollo de las previsiones contenidas en los artículos 32, 34, 35, 36 y 37
de la ley 23.554 de defensa nacional, y es sancionada
contribuyendo al cumplimiento de la manda contenida
en el inciso c) del artículo 46 de la ley referida.
Art. 3º – Alcances. Todos los recursos humanos y
materiales de la Nación, tanto estatales como privados,
podrán ser movilizados por el Poder Ejecutivo nacional
para satisfacer las necesidades de la defensa nacional,
en el supuesto aludido en el primer párrafo del artículo
2º, en los términos y con los límites establecidos por
la presente ley.
Art. 4º – Aspectos. La movilización comprenderá los
siguientes aspectos:
– Las fuerzas armadas.
– Las empresas y establecimientos industriales
y de servicios.
– Los servicios públicos.
– Las entidades financieras.
– Los medios y establecimientos sanitarios y
asistenciales.
– Los medios de investigación científica y técnica.
– Los transportes aéreos, terrestres y marítimos.
– Los recursos laborales.
– Las comunicaciones y de los medios de información.
– Los medios propios de la seguridad interior.
– Los organismos de inteligencia y de contrainteligencia.

Reunión 2ª

Y, en definitiva, todas las actividades, medios y
recursos de la Nación que resulten de utilidad para
satisfacer las exigencias de la defensa nacional ante
las contingencias señaladas en el primer párrafo del
artículo 2º de la presente.
Los servicios públicos privatizados proporcionarán
en la paz la información y realizarán las actividades que
les sean requeridas para la preparación de la movilización y las ejercitaciones cuya realización sea dispuesta;
y, en caso de guerra o conflicto armado internacional o
ante su inminencia, proporcionarán la información, facilitarán los bienes y prestarán los servicios que les sean
requeridos por autoridad competente. Ello, conforme a
lo establecido en los artículos 25, primer párrafo, y 34,
2º párrafo, de la ley 23.554 de defensa nacional y en
la presente ley. Tales obligaciones están estrictamente
limitadas a las necesidades de la defensa nacional.
La información obtenida tendrá carácter de reservada
o secreta, y no podrá tener otro destino ni otro uso que
el de satisfacer las aludidas necesidades.
La reglamentación de esta ley establecerá la clasificación y las medidas de seguridad de que será objeto
la información proporcionada por las personas físicas y
jurídicas privadas con finalidades de defensa nacional,
constituyendo la preservación del carácter reservado
o secreto de dicha información, responsabilidad del
Estado.
Capítulo II
Relación entre actividades y situaciones
Art. 5º – Ámbito temporal. Las actividades de movilización se cumplirán tanto en tiempo de paz como de
guerra, con los alcances contemplados en esta ley.
Art. 6º – Actividades de movilización en tiempo de
paz. En situación de paz y ausencia de crisis internacional, se cumplirán las siguientes actividades:
a) Determinación de los requerimientos de orden humano y material cuya satisfacción sea
necesaria para asegurar, en caso de guerra o
conflicto armado de carácter internacional, la
plena ejecución de las operaciones militares
–incluyendo su apoyo logístico– y de aquellas
actividades propias de la defensa de carácter
no militar, así como la satisfacción de las necesidades esenciales de la población civil, y el
funcionamiento de los servicios públicos;
b) Relevamiento de los recursos humanos y materiales con que cuenta la Nación, en los aspectos
señalados en el artículo 4º, para satisfacer tales
requerimientos;
c) Formulación del Plan Nacional de Movilización o planes nacionales de movilización,
correspondientes al planeamiento de la defensa nacional para las situaciones de riesgo
o amenaza determinadas por el Consejo de
Defensa Nacional, el que incluirá previsiones
de desmovilización;
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d) Ejecución de las previsiones y medidas establecidas en el Plan Nacional de Movilización,
que por sus características, complejidad o el
tiempo que demande su realización, no puedan quedar diferidas para situaciones de crisis
internacional o inminencia de guerra; así como
de las medidas estrictamente tendientes a la
finalidad referida en el artículo 2º del presente,
que determine el Poder Ejecutivo nacional.
		  Las medidas referidas en el inciso d) no podrán comprender requisiciones, la imposición
de servicios personales no militares, ni medidas
de intervención del Estado en la economía o en
las relaciones laborales;
e) Ejecución de los ensayos e inspecciones necesarios para verificar el estado de preparación
y alistamiento de los medios asignados a la
movilización.

y características de la situación de guerra o conflicto
armado que enfrente el país, satisfaciéndose adecuadamente las exigencias de la defensa nacional ante
aquélla, y procurándose evitar al máximo conciliable
con tales exigencias, la imposición de incomodidades,
privaciones y restricciones a la población civil, así
como a las actividades económicas.
El Poder Ejecutivo nacional efectuará en todo momento un seguimiento de la situación en relación con
las medidas dispuestas, procediéndose a levantar aquellas que hayan perdido justificación por una evolución
favorable de la situación.
Art. 10. – Desmovilización. Con posterioridad
a la guerra o conflicto armado internacional, o a la
finalización a las causas que motivaron la puesta en
ejecución del plan o de determinadas medidas específicas de movilización, se ejecutarán las previsiones de
desmovilización.

Art. 7º – Movilización en tiempo de crisis. En caso de
acaecimiento de una situación de crisis internacional,
que por sus características y en base a circunstancias
objetivas permita entrever la posibilidad de su derivación en guerra o conflicto armado internacional, el
Poder Ejecutivo nacional podrá disponer la puesta en
ejecución parcial o sectorizada del Plan Nacional de
Movilización correspondiente.
Si la evolución de la situación determinase que por
circunstancias objetivas el Poder Ejecutivo nacional
arribe a la conclusión de que el país se encuentra ante la
inminencia de guerra o conflicto armado internacional,
se ejecutarán plenamente las previsiones, medidas y
procedimientos de movilización contenidos en el Plan
Nacional de Movilización. Esta situación determinará
también el empleo de los recursos presupuestarios
afectados a la movilización.
Las decisiones que el Poder Ejecutivo nacional está
facultado a adoptar por el presente artículo deberán ser
adoptadas por éste en Consejo de Defensa Nacional
(CODENA), debiéndose dar inmediata cuenta al Congreso de la Nación.
Art. 8º – Duración de las medidas de movilización en
tiempo de crisis. Las medidas indicadas en el artículo
7º tendrán una duración máxima de noventa días, transcurrido el cual quedarán sin efecto, salvo que fueran
ratificadas por el Congreso de la Nación en razón de
la persistencia de la situación de amenaza para el país,
o que efectivamente éste entrara en estado de guerra o
de conflicto armado de carácter internacional.
Art. 9º – Movilización en tiempo de guerra o conflicto armado de carácter internacional. Durante la guerra o
conflicto armado de carácter internacional, tendrá lugar
la plena aplicación de las medidas y procedimientos de
movilización contenidos en el planeamiento respectivo,
así como de aquellos que dentro de las disposiciones de
la presente ley determine el Poder Ejecutivo nacional.
La aplicación de las medidas y procedimientos en
cuestión guardarán estricta relación con la gravedad

Capítulo III
Finalidades, instrumentos y planeamiento
de la movilización
Art. 11. – Finalidades. A los fines de satisfacer las
exigencias de la defensa nacional ante la contingencia
de la guerra o conflicto armado de carácter internacional, las medidas y procedimientos de la movilización
tenderán a:
1.Transformar el poder militar disponible, en el poder militar necesario para afrontar el conflicto de que
se trate, en el más breve plazo posible.
2. Asegurar a las fuerzas armadas en operaciones,
la plena satisfacción de sus necesidades en materia de
personal, material, infraestructura y servicios, incluyendo los requerimientos derivados de la producción
para la defensa y de la protección civil para el caso
de guerra.
3. Satisfacer las necesidades fundamentales de la
población civil, en materia de alimentación, vivienda,
y salud, procurando mantener elevada su moral frente
a las contingencias del conflicto armado.
4. Asegurar en la medida en que las circunstancias
lo permitan, el pleno funcionamiento de los servicios
públicos.
5. Prevenir y evitar tensiones y distorsiones perjudiciales en precios, salarios, y producción o distribución
de materiales para uso civil, manteniendo y de ser posible incrementando la capacidad económica del país,
con miras a la posguerra.
6. Preservar, hasta donde sea posible, el bienestar
de la población, imponiendo a la misma en forma
equitativa las mínimas cargas compatibles con el objetivo fundamental de satisfacer las necesidades de la
defensa nacional.
7. Asegurar desde la paz el necesario abastecimiento
de materiales estratégicos y críticos para la defensa,
mediante constitución de los depósitos necesarios,
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estímulos a la producción, celebración de convenios
con países extranjeros productores de los mismos, y
otras medidas concurrentes al logro de dicha finalidad.
8. Mantener el orden público interno, sin perjuicio
de la plena vigencia durante el conflicto del sistema
representativo, republicano y federal contenido en
nuestra Constitución Nacional y de sus instituciones,
e imponiendo las mínimas restricciones a los derechos
individuales, aun en el supuesto en que por ser estrictamente indispensable se proceda a la declaración del
estado de sitio; observándose, aun en tal hipótesis, las
limitaciones que a dicho estado impone la Constitución
Nacional. Las medidas a este respecto serán adoptadas
en el marco, con los procedimientos y los medios establecidos en los artículos 23 y 61 de la Constitución
Nacional y de la ley 24.059 de seguridad interior.
9. Asegurar una rápida transición del estado de
normalidad a la plena movilización de los recursos
materiales y humanos del país, así como una rápida y
adecuada desmovilización, concluida la situación que
justificara la aplicación de la movilización.
Art. 12. – Facultades del Poder Ejecutivo nacional.
A fin de alcanzar las aludidas finalidades, las medidas
de movilización podrán facultar al Poder Ejecutivo
nacional, en caso de conflicto armado de carácter
internacional, a:
1) Imponer a los sectores público y privado de la
economía, en todo el territorio nacional, la aceptación
y ejecución de prestaciones consideradas necesarias
para asegurar la defensa nacional.
2) Imponer prioridades en la ejecución de las
aludidas prestaciones, entre sí o con respecto a otros
convenios suscritos por personas físicas o jurídicas
integrantes de los sectores de la economía nacional
referidos en el apartado precedente.
3) Asignar, distribuir y racionar materiales y asignar
instalaciones.
4) Requisar cualquier bien mueble o inmueble
considerado de necesidad inmediata para la defensa
nacional.
5) Realizar préstamos u otorgar avales a empresarios
privados, para la ejecución por parte de éstos de prestaciones de estricta necesidad para la defensa nacional.
6) Efectuar provisiones, depósitos y constituir reservas de materias primas de carácter crítico o estratégico,
y estimular desde la paz la producción de aquéllas.
7) Fijar precios y salarios máximos, en caso de no
poderse arribar a acuerdos voluntarios a este respecto.
8) Resolver conflictos laborales, luego de haber
agotado todos los medios para su resolución de común
acuerdo entre las partes.
9) Establecer controles y restricciones a la exportación, importación, comercio, crédito y consumo, a la
adquisición o venta de bienes muebles o inmuebles,
títulos y acciones, así como a la entrada y salida de
dinero, bienes y personas del territorio nacional.
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10) Imponer a las personas físicas nacionales la
realización de servicios militares, así como de servicios civiles personales, en forma equitativa, racional,
y remunerada.
11) Asumir el control de los servicios públicos.
En el planeamiento y la ejecución de las medidas se
procurará en la medida conciliable con las exigencias
del conflicto bélico, obrar con prudencia y gradualidad, previéndose e implementándose las medidas
que, satisfaciendo las aludidas necesidades, ocasionen
los menores trastornos a la población y preserven sus
derechos.
Los perjuicios que ocasionare a la población la
aplicación de las medidas de movilización –excepción hecha de la prestación de servicio militar– serán
indemnizados en la forma prevista en el artículo 35
de esta ley.
Art. 13. – Política y directivas de movilización. El
planeamiento de la movilización se basará esencialmente en la política y en las directivas de movilización
que emitirá el Poder Ejecutivo nacional en Consejo de
Defensa Nacional (CODENA), con arreglo a los principios fijados en la presente ley, y tendiendo a cumplir
las finalidades antes enunciadas.
Art. 14. – Plan Nacional de Movilización. El Plan
Nacional de Movilización o planes nacionales de
movilización para las situaciones de riesgo o amenaza determinadas por el Poder Ejecutivo nacional en
CODENA constituirán los documentos resultantes
del proceso de planeamiento señalado en el artículo
precedente, que contendrá el conjunto de previsiones,
medidas y procedimientos seleccionados por cada una
de las autoridades sectoriales intervinientes.
Comprenderán en lo esencial:
a) Las medidas de conducción del Poder Ejecutivo nacional;
b) Los siguientes planes componentes:
I. Plan Conjunto de Movilización de las fuerzas
armadas.
II. Plan de Movilización Industrial.
III. Plan de Movilización de Política Interior.
IV. Plan de Movilización de Política Exterior.
V. Plan de Movilización Económica.
VI. Plan de Movilización de Obras Públicas.
VII. Plan de Movilización de Servicios Públicos.
VIII. Plan de Movilización Sanitaria.
IX. Plan de Movilización Científico‑Tecnológica.
X. Plan de Movilización Laboral, Social y Asistencial.
El Plan de Movilización Industrial contendrá los
aspectos referidos a la obtención, el almacenamiento
y el control del consumo de los efectos, materiales y
elementos específicos requeridos para el abastecimiento de las fuerzas armadas, como también para la pro-
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ducción para la defensa, así como para la satisfacción
de los restantes requerimientos propios del tiempo de
guerra determinados conforme al artículo 6º, inciso a),
de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional fijará los efectos, elementos y materiales imprescindibles para las fuerzas
armadas, así como las materias primas, estratégicas o
críticas, que serán empleadas en la ejecución de dicho
plan.
Dentro de los 180 días de sancionada la presente ley,
el Poder Ejecutivo nacional informará al Congreso de
la Nación acerca de la situación actual del país con
relación al almacenamiento y disponibilidad de los
efectos, materiales, elementos y materias primas a que
se refiere el párrafo anterior, adoptando, sin perjuicio
de ello, las medidas tendientes a alcanzar un estado
adecuado en tales aspectos.
El plan referido será concebido y ejecutado sobre la
base de la división del territorio nacional en regiones,
teniendo en cuenta para conformar a éstas las características geográficas, económicas, culturales y políticas
que permitan asegurar la mayor eficacia y rapidez de
la movilización.
Art. 15. – Actualización. El Plan Nacional de Movilización se mantendrá permanentemente actualizado
sobre la base de resultados de evaluaciones e informes
de recursos, inspecciones y ensayos de movilización,
y sujeto a los cambios de la situación, de los recursos
o del planeamiento de la defensa nacional.
El Plan Nacional de Movilización constituirá fundamentalmente una guía para el Poder Ejecutivo nacional
para la aplicación de las medidas requeridas para la movilización. Consiguientemente el aludido poder podrá
optar por su aplicación parcial o sectorial, así como por
suspender o restablecer la aplicación de cualquiera de
las medidas contenidas en el mismo, según lo aconsejen
las circunstancias.
Capítulo IV
Órganos y funciones
Art. 16. – Facultades del presidente de la Nación. El
presidente de la Nación ejercerá la dirección superior
de la movilización, y tendrá consiguientemente a su
cargo:
a) La determinación de la política y de las directivas, así como del Plan Nacional de Movilización o planes nacionales de movilización;
b) La conducción de su ejecución, incluyendo la
aplicación de las medidas de movilización, y
el control relativo a su cumplimiento;
c) Las decisiones relativas a la realización de ensayos e inspecciones de movilización, así como
la ejecución anticipada, en caso necesario, de
medidas y procedimientos previstos en el Plan
Nacional de Movilización o planes nacionales
de movilización;
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d) La emisión de la orden relativa a la ejecución
parcial, sectorizada o total de la movilización,
determinando la fecha de su iniciación.
Las facultades en cuestión serán ejercidas con las
limitaciones y modalidades establecidas en la presente
ley.
A los efectos de su ejercicio, el presidente de la Nación será asistido por el Consejo de Defensa Nacional
(CODENA) contemplado en la ley 23.554.
Art. 17. – Facultades del Ministerio de Defensa.
Competen al Ministerio de Defensa, tanto en función
de sus propias competencias ministeriales, como de su
carácter de órgano de trabajo del consejo referido en el
artículo precedente, los siguientes aspectos:
a) La elaboración de los proyectos de política,
directivas, y de Plan Nacional de Movilización,
o planes nacionales de movilización, así como
de modificaciones a aquéllos;
b) La determinación, a tales efectos, de las necesidades que dicho plan estará destinado a
satisfacer, así como la determinación, clasificación, registro y evaluación de los recursos
humanos y materiales con que para ello cuente
la Nación, y la obtención de la información necesaria para la realización de tales actividades;
c) La asistencia al presidente de la Nación y al
Consejo de Defensa Nacional, en los aspectos
de la aplicación del plan antes referidos, propios de su competencia;
d) La determinación, clasificación y registro de
las reservas militares instruidas, instruidas
parcialmente, y no instruidas, conforme a la
ley vigente en la materia;
e) La elaboración del Plan de Movilización
Militar Conjunta, así como la conducción y
supervisión de su ejecución.
Art. 18. – Consejo Asesor de Movilización. A los
fines del cumplimiento de tales funciones, el ministro
de Defensa será asistido por un Consejo Asesor de
Movilización, integrado por un representante, con
jerarquía no menor de subsecretario de Estado, de los
ministerios de Economía, Interior, Justicia, Trabajo
y Seguridad Social, Salud y Acción Social, y de las
secretarías de Estado de Obras Públicas, Comercio
e Industria y Agricultura, y Ganadería y Pesca; así
como por el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
Art. 19. – De la Dirección Nacional de Movilización
y de los órganos de movilización. Créase, en el ámbito
del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de
Movilización.
Tendrá por misión actuar como órgano de trabajo
del consejo referido en el artículo precedente y del
Ministerio de Defensa, en el cumplimiento de las
funciones aludidas en el artículo 17 de esta ley, así
como en la adopción de las decisiones relativas a
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la implementación de las medidas contenidas en el
Plan Nacional de Movilización o planes nacionales
de movilización, y en el control de su ejecución; sin
perjuicio de la responsabilidad fundamental que cabe
a cada uno de los ministros –y secretarios de Estado
dependientes de la Presidencia de la Nación– y a los
gobernadores de provincia, en la aplicación de las
medidas respectivas.
La dirección prevista en el presente artículo mantendrá enlace constante con cada uno de los ministerios
y secretarías de Estado del Poder Ejecutivo nacional,
así como con aquellos entes descentralizados que aquél
determine, a través de la designación al efecto por parte
de aquéllos, de un funcionario de planta permanente
perteneciente a la máxima categoría de la administración pública nacional.
Se constituirá en cada una de las jurisdicciones
mencionadas un órgano de movilización dirigido por el
aludido funcionario, al que cada jurisdicción proveerá
del personal y de los medios necesarios para el cumplimiento de su cometido. Dicho órgano tendrá asignada
la responsabilidad fundamental en todos los aspectos
relativos al oportuno cumplimiento de las solicitudes
de información que sean efectuados por el instituto,
así como a la colaboración que a su jurisdicción corresponda en la confección del planeamiento y en la
implementación de las medidas previstas en aquél, así
como a los restantes aspectos previstos en esta ley, en
lo que corresponda.
Los referidos funcionarios, sin perjuicio de su
dependencia orgánica del ministerio o secretaría de
Estado que integren, dependerán funcionalmente a los
efectos antes indicados, de la Dirección Nacional de
Movilización.
La Escuela de Defensa Nacional organizará cursos
de movilización, a los que deberán asistir los funcionarios antes referidos, si no poseyeran especialización
en la materia.
Invítase asimismo a las provincias a constituir
sus respectivos departamentos de movilización, que
mantendrán relación funcional con la dirección mencionada.
Art. 20. – Rol de los ministerios. Cada ministerio,
así como cada secretaría de Estado dependiente de la
Presidencia de la Nación, y cada ente descentralizado,
es responsable de la preparación y propuesta al Ministerio de Defensa de las medidas de movilización correspondientes a su jurisdicción, lo que deberá efectuar
en forma anual en la oportunidad que se establezca, así
como de la ejecución de las mismas, y del suministro
oportuno al instituto de movilización de toda la información que les sea requerida.
Serán asistidos al respecto por los funcionarios a que
se alude en el artículo 19 del presente.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, al
Ministerio del Interior competerá la preparación y propuesta de las medidas correspondientes a los aspectos
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de seguridad interior y de defensa civil del Plan de
Movilización, así como de su ejecución.
Al Ministerio de Economía y Producción corresponderán idénticas responsabilidades con respecto a
los aspectos económicos y financieros del mismo, así
como de la movilización industrial, excepción hecha de
la determinación de necesidades de las fuerzas armadas
y prioridades derivadas de aquéllas, que estarán a cargo
del Ministerio de Defensa.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto competerán, con idénticos alcances, aquellos aspectos del plan en cuestión, relativos a
las relaciones internacionales.
Al Ministerio de Educación y Ciencia corresponderá
la responsabilidad de los aludidos planes, en materia
científica y tecnológica.
Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, los correspondientes a los aspectos de índole
laboral.
Al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en relación a los servicios públicos,
incluyendo transporte.
Los referidos ministerios tendrán a su cargo la responsabilidad fundamental en la ejecución de las medidas correspondientes a los aspectos antes indicados.
Para el cumplimiento de la misión encomendada
en el tercer párrafo del presente, los ministerios aludidos podrán requerir a otros ministerios, secretarías
de Estado, entes descentralizados, y, en definitiva, a
cualquier órgano nacional, la elaboración de propuestas
de medidas atinentes al ámbito de su competencia, así
como la información que les sea necesaria, todo lo cual
deberá serles suministrado.
Las propuestas en cuestión serán también elevadas
al Ministerio de Defensa en la oportunidad que se
establecerá, para su integración en el Plan de Movilización Nacional.
El órgano de mayor nivel de inteligencia tendrá a su
cargo tanto la elaboración de las propuestas, como la
ejecución de las medidas, correspondientes al ámbito
de información e inteligencia.
Art. 21. – Rol del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas. Compete al Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas, en materia de movilización,
dirigir y ejecutar el Plan Conjunto de Movilización de
las Fuerzas Armadas, y la orientación del proceso de
planeamiento de la movilización del campo militar.
Art. 22. – Rol de los Estados Mayores Generales
de las Fuerzas Armadas. Compete a los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, en materia
de movilización, formular al Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas para su compatibilización y
elevación al Ministerio de Defensa los requerimientos
militares de movilización y la propuesta de movilización de la respectiva fuerza, y conducir la ejecución
de esta última.
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Art. 23. – Rol de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Las autoridades nacionales,
provinciales y municipales, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, son responsables de cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas por el
presidente de la Nación en materia de movilización, y
las instrucciones particulares que emita el Ministerio
de Defensa respecto de la elaboración del Plan de
Movilización y para la coordinación de su ejecución.
Además, dichas autoridades tienen la responsabilidad de determinar, clasificar y registrar los recursos de
interés para la movilización en el área de su jurisdicción, y de facilitar al Ministerio de Defensa Nacional
y a los restantes ministerios, así como a los entes descentralizados referidos en el artículo 19, la información
que a los fines de la presente ley les fuera solicitada.
Los organismos descentralizados deberán cumplir
las tareas de movilización que les sean asignadas por
la autoridad en cuya jurisdicción actúen, o de aquellas
que disponga el Plan Nacional de Movilización.
Capítulo IV
De las personas
Art. 24. – Convocatoria de personas. A los fines
de la convocatoria de personas y de la determinación
de su remuneración, será de aplicación la legislación
vigente.
Art. 25. – Obligaciones de las personas de existencia
física, y de existencia ideal con asiento en el país. Los
habitantes de la Nación y las personas de existencia
ideal con asiento en el país, tienen la obligación, como
carga pública irrenunciable limitada a las necesidades
de la movilización, de:
a) Proporcionar la información relativa a su
actividad necesaria para la planificación y
preparación de la movilización;
b) Permitir, en los lugares donde se desarrollen
actividades de interés para la movilización,
inspecciones destinadas a la finalidad aludida
en el apartado precedente.
Los gastos extraordinarios que demande el cumplimiento de las obligaciones referidas en este artículo
podrán dar lugar a una indemnización. En ningún caso
se indemnizará el lucro cesante. En caso de desacuerdo
entre las partes, el monto será fijado judicialmente a
pedido de la parte interesada.
La información obtenida tendrá carácter de reservada
o secreta y no podrá tener otro destino ni uso que el de
satisfacer las necesidades de la movilización.
Art. 26. – Autoridades competentes para recabar
informes y datos. Las autoridades competentes para
recabar informes y datos, o disponer las inspecciones
a que alude el artículo 25 de esta ley, son el presidente
de la Nación y las mencionadas en los artículos 17 a
22 de esta ley.

201

Capítulo V
Requisiciones
Art. 27. – Requisiciones. Cuando las necesidades de
defensa nacional derivadas de la movilización y/o de la
guerra o de conflicto armado de carácter internacional
lo hagan necesario, se podrá recurrir, como medida de
carácter de excepción, a la requisición, la cual se ejecutará con cargo de indemnización. La indemnización
no incluirá el lucro cesante.
En caso de desacuerdo el monto de la indemnización
será fijado judicialmente a pedido de la parte interesada. La promoción de la citada acción judicial no
suspenderá el cumplimiento de la medida.
Art. 28. – Disposición de la requisición. La requisición será dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional
o por el ministro de Defensa, y ejecutada por las autoridades delegadas que correspondan. En caso de extrema gravedad o urgencia, dichas autoridades podrán
adoptar por sí las medidas tendientes a tal fin, hecho
que deberán informar inmediatamente al presidente de
la Nación o al ministro de Defensa, para su ratificación
o rectificación, siendo enteramente responsables de su
aplicación.
Cuando se recurra a este procedimiento de obtención
dentro de los límites de un teatro de operaciones, actuará como autoridad de ejecución su comandante.
Fuera de dichos límites, y cuando las requisiciones
se efectúen en apoyo directo del esfuerzo bélico, la
autoridad de ejecución será el Ministerio de Defensa a
través de la autoridad que éste designe.
Las autoridades de ejecución podrán, a su vez, delegar la realización de las diligencias tendientes a la
materialización de las requisiciones, en personal que
les esté subordinado.
Art. 29. – Límites. Estarán sujetos a requisición los
bienes y servicios de propiedad privada, debiendo
limitarse los alcances de la medida a satisfacer estrictamente las finalidades establecidas en el artículo 11 y
las necesidades propias de la guerra o conflicto armado
internacional.
Art. 30. – Formas de la requisición. La requisición
podrá ejecutarse a título de uso, de consumo o de
dominio, en forma total o parcial. Estas modalidades
son igualmente aplicables a la capacidad productiva de
establecimientos o servicios de cualquier índole que
interese a la movilización.
Art. 31. – Permanencia. Cuando el bien o servicio
requisado exija el esfuerzo humano para su utilización, quienes atendían su funcionamiento o manejo
continuarán en dichas tareas durante el lapso que sea
estrictamente necesario para su relevo.
Art. 32. – Convocatoria. A los fines de asegurar el
cumplimiento de los objetivos que determinan las requisiciones que se ejecuten, podrá ser convocado para
la prestación del servicio civil de defensa el personal
con funciones en los servicios requisados.
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Art. 33. – Seguridad de bienes y servicios. En todos
los casos la autoridad que ejecute la requisición podrá
adoptar medidas de vigilancia y seguridad de los bienes
y servicios requisados mediante el empleo de personal
a sus órdenes.
Art. 34. – Indemnización. Tanto la requisición de
bienes como la imposición de servicios personales
darán derecho a la pertinente indemnización, la que en
ningún caso comprenderá el lucro cesante.
El monto de la indemnización correspondiente será
determinado administrativamente por la autoridad
que disponga la requisición y satisfecho en forma
inmediata, salvo que contingencias insuperables lo
impidieran, en cuyo caso será abonado tan pronto
como sea posible.
En caso de no existir acuerdo con respecto al monto,
el destinatario de la indemnización podrá accionar
judicialmente para obtener el cobro de la diferencia
entre lo que hubiere percibido y la indemnización que
en definitiva el tribunal determinare de acuerdo a las
pautas aquí establecidas, rigiendo subsidiariamente
las normas relativas a la expropiación, y siendo competente el juzgado federal con competencia en materia
procesal administrativa correspondiente al domicilio
del reclamante.
Las tramitaciones referidas, u otras circunstancias
relativas a la indemnización, no interrumpirán la ejecución de la requisición o la imposición del servicio
personal.
Capítulo VI
Normas penales
Art. 35. – Incumplimiento de obligaciones relacionadas con la defensa nacional. El que negare, retaceare,
falseare o proporcionare con demoras los informes requeridos por la autoridad competente o quien o quienes
dificultaren o impidieren una inspección, o bien aquel
que negare, ocultare o se sustrajere a la requisición,
serán reprimidos con prisión de dos meses a dos años,
salvo que el hecho importare la comisión de un delito
más grave.
Las personas jurídicas de existencia ideal que
incurrieren en los mismos hechos o impidieren o dificultaren las funciones de las autoridades competentes
derivadas de la presente ley, podrán ser intervenidas
por el Poder Ejecutivo nacional y privadas temporal o
definitivamente de su personería.
Art. 36. – Quebrantamiento de la reserva o secreto,
respecto de información proporcionada con fines de
defensa nacional. El que revelare a personas no autorizadas la información obtenida por aplicación de
esta ley, o diere a ésta otro destino o uso del previsto
en dicho artículo, será reprimido con prisión de dos a
cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo
del de la condena.
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Si los mismos hechos se cometieren por imprudencia
o negligencia, las penas se reducirán de un tercio a la
mitad.
Art. 37. – Abusos cometidos en ejecución de una
requisición. Serán reprimidos con prisión de uno a
cuatro años quienes en la ejecución de una requisición
se apartaren o abusaren de las facultades que les hayan sido conferidas, o bien quienes la ejecutaren sin
haber sido autorizados previamente, o la practicaren
sin que se den las razones de gravedad y urgencia que
lo justifique.
Art. 38. – Recopilación indebida de datos. Será
reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial por doble término al de la condena,
el funcionario público que ejerciendo facultades conferidas por la presente ley, realizara recopilación de
datos, elaboración de informes, encuestas, o transmitiera informaciones relativas a la orientación política o
ideológica, o a la actividad lícita política o gremial de
personas o asociaciones.
Art. 39. – Entorpecimiento de la convocatoria. Toda
persona no convocada que en ocasión de ejecutarse la
movilización, o que de cualquier modo desarrollare
actividades que entorpecieren el normal desenvolvimiento de la convocatoria, o la acción de las autoridades encargadas de ejecutarla –convocatoria relativa al
servicio militar y civil de defensa–, será reprimida con
prisión de un mes a un año, salvo que ello importare la
comisión de un hecho más grave.
Art. 40. – Competencia. Para entender en las cuestiones que suscite la aplicación de esta ley será competente la justicia federal, salvo en los casos en los cuales
los imputados estuvieren sometidos a la jurisdicción
militar, de acuerdo con las disposiciones del Código
de Justicia Militar y su reglamentación, o normas que
lo sustituyan.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Capítulo único
Art. 41. – Reglamentación. Esta ley será reglamentada dentro de los noventa días de su promulgación.
Art. 42. – Designaciones. Dentro de los sesenta
días de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo
nacional procederá a la designación de los funcionarios referidos en los artículos 18 y 19 de la presente
y procederá a constituir los órganos de movilización
mencionados en el referido artículo.
Art. 43. – Servicio civil de defensa. Sustitúyese el
artículo 1º de la ley 20.318 por el siguiente:
Artículo 1º: El servicio civil de defensa es la
obligación de prestar servicios personales impuesta a los habitantes del país, a los fines de satisfacer
necesidades de la defensa nacional en caso de guerra o conflicto armado de carácter internacional.
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Art. 44. – Disposición presupuestaria. Los fondos
que requiera el cumplimiento de esta ley serán tomados
de Rentas Generales, con imputación a ella, hasta tanto
sean incluidos en el presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio inmediato.
Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. De la movilización y de su importancia.
Entre los aspectos más importantes de la defensa
nacional se encuentra, sin lugar a dudas, la movilización, es decir, la adecuación de los medios, recursos y
actividades de la Nación a las necesidades de la defensa
nacional en caso de guerra.
Como sucede con otros aspectos de la defensa nacional, la movilización debe ejecutarse ante la inminencia
de la guerra y durante ella, pero debe prepararse desde
la paz.
Su adecuada realización requiere de una constante
actividad, dirigida, en primer lugar, a la determinación
de los requerimientos de orden humano y material
cuya satisfacción sea necesaria para asegurar, en caso
de guerra, la plena ejecución de las operaciones militares, incluyendo el apoyo logístico a aquéllas, así
como la satisfacción de las necesidades esenciales de
la población civil, y el funcionamiento de los servicios
públicos.
Determinadas tales necesidades, preciso es proceder
al metódico relevamiento de los recursos humanos y
materiales con que cuenta la Nación.
Y posteriormente, a la elaboración del Plan de Movilización, que habrá de contener las previsiones de movilización correspondientes a las situaciones de guerra
que nuestro país pueda verse obligado a enfrentar, así
como también las correspondientes a la desmovilización, una vez superado el conflicto armado.
No se agotan aquí las actividades que es preciso
realizar durante épocas de paz plena, para asegurar
la eficacia de la movilización que deba encararse si
dicha situación concluye. Preciso es también realizar
inspecciones tendientes a verificar las capacidades que
pueden ser aportadas en caso necesario al esfuerzo
bélico; ensayos, para tener la certeza que lo planificado
en épocas de paz pueda hacerse efectivo cuando sea
necesario; acopio de armamento, munición y materiales
críticos, en los depósitos de los cuales la Nación habrá
de echar mano cuando las circunstancias lo requirieran,
etcétera.
La movilización constituye la materialización del
concepto de acuerdo al cual la defensa nacional constituye responsabilidad de todos.
Y ello es así, por cuanto requiere la contribución
de los habitantes del país, ya sea en su preparación en
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tiempo de paz, o con el aporte de su esfuerzo y sacrificio en caso de guerra. La eficacia de la movilización
se ve asegurada cuando en la instancia indeseada del
conflicto bélico, cada ciudadano tiene asignado, lo
conoce, y está preparado para cumplirlo.
La movilización tiene entre sus aspectos fundamentales, la movilización de las fuerzas armadas, actividad
que supone completar con las reservas los efectivos
de que disponen dichas fuerzas en tiempo de paz, a
fin de alcanzar el poder militar necesario para afrontar
determinado conflicto armado.
La movilización no supone la militarización del
país y mucho menos en tiempo de paz. Supone, sí,
una actividad permanente de estudio y determinación
de necesidades, planificación, determinación y registro
de recursos humanos y materiales, realización de determinadas ejercitaciones, y de planificación, formación
e instrucción de reservas.
2. Antecedentes y derecho comparado.
Sin perjuicio de antecedentes más remotos, puede
referirse que el concepto moderno de movilización se
remonta a la Revolución Francesa.
Dicho acontecimiento histórico determinó la definitiva conclusión del concepto dinástico de la guerra,
que constituía un verdadero deporte de los monarcas,
en el cual participaban casi exclusivamente ejércitos
permanentes de soldados profesionales, y en el que el
rol del pueblo se limitaba a soportar los estragos que
en sus personas y bienes producía la guerra, cuando
las operaciones militares se desarrollaban en las zonas
donde residía.
La paradigmática expresión de la defunción de
aquel concepto fue la célebre levée en masse (leva en
masa) materializada en el decreto de la Convención de
la República Francesa del 23 de agosto de 1793, que
establecía que:
“Artículo I. Desde este momento hasta aquel en que
nuestros enemigos hayan sido expulsados del territorio
de la República, todos los franceses están permanentemente obligados a prestar servicio en los ejércitos.
”Los hombres jóvenes irán a combatir; los hombres
casados fabricarán armas y transportarán municiones;
las mujeres harán carpas y ropas y prestarán servicios
en hospitales; los niños harán hebras del hilo viejo, y
los hombres viejos serán llevados a las plazas públicas
para levantar el coraje de los soldados, predicando la
unidad de la República y el odio contra los reyes”.
Fue la férrea determinación del pueblo francés, materializada en la forma referida, lo que trajo consigo la
victoria para un país que parecía a punto de ser aplastado por una formidable coalición constituida por varias
de las naciones más poderosas de la época. Y es hoy el
mismo espíritu –participación de todos en la defensa
común– el que ha permitido reiteradamente al Estado
de Israel vencer a adversarios que multiplican varias
veces su territorio, población y recursos naturales.
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Un hito importante en lo relativo a la movilización,
fue la ley de la República Francesa del 11 de julio
de 1938 relativa a la organización de la Nación para
tiempos de guerra, cuya adecuada aplicación hubiera
permitido, según se sostuvo, una resistencia más eficaz a dicho país ante la embestida alemana. La ley en
cuestión constituyó fuente fundamental de la ley 13.234
sobre normas para organizar la Nación en tiempo de
guerra las que serán adoptadas desde tiempo de paz,
primera ley argentina de defensa nacional.
La movilización experimentó cambios como consecuencia de la industrialización y de los progresos
tecnológicos. Fue así como comenzó a advertirse la
relación entre el poder económico y tecnológico y el
poder militar, y consiguientemente, la necesidad tanto
del empleo de los primeros en apoyo del último, como
del uso de éste para limitar o anular la economía, la
industria y la tecnología del oponente.
Las técnicas para el planeamiento y la ejecución de
la movilización fueron progresando en el mundo con
la misma rapidez con que evolucionaban la tecnología, la economía y la industria. La Segunda Guerra
Mundial presentó al mundo el espectáculo de la guerra
total, con empleo de todos los recursos y participación
prácticamente total de las poblaciones de los Estados
beligerantes. Ningún sector de las respectivas sociedades pudo considerarse en lo sucesivo ajeno al conflicto
armado, ni exento de sus terribles efectos.
Sobre la experiencia de movilización en las dos
guerras mundiales, señala Harold J. Clem, en su obra
National Security Management: Mobilization preparedness (Administración de la Seguridad Nacional:
preparación de la movilización), National Defense
University, Washington D.C. 1983, que las guerras
mundiales demostraron la necesidad de armonizar
las estrategias económica y militar. Los recursos económicos de una nación influirán en su planeamiento
militar, y, a la inversa, la estrategia militar afectará
la organización y el uso de los recursos económicos.
En ambas guerras Alemania apostó todo a una rápida
victoria. Ésta concluyó por ser una pobre estrategia.
El Oeste asumió que tendría tiempo para movilizar
y permitió a sus fuerzas permanentes quedarse atrás de
las del enemigo. Esto concluyó por ser una estrategia
exitosa, pero fueron corridos terribles riesgos, y concebiblemente, gran parte del costo de la guerra pudo
haber sido evitado con otra estrategia…
En la Primera Guerra Mundial, la movilización en
los Estados Unidos de América, tanto en sus aspectos
personales como industriales, fue en buena medida decidida sobre la marcha, sin mayor preparación previa.
Puede recordarse al respecto el establecimiento de un
sistema de prioridades industriales, así como la puesta
de la industria del acero bajo control, lo que motivó que
la industria del automóvil, una gran usuaria de acero,
fue obligada a cortar su producción de vehículos de pasajeros. También fueron dispuestas medidas de servicio
selectivo, un programas de racionamiento, control de
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precios, control gubernamental sobre industriales remisos en colaborar con el esfuerzo de guerra, etcétera.
Los Estados Unidos de América no se caracterizaron
hasta la Segunda Guerra Mundial, por su dedicación a
la preparación de la movilización, a diferencia de los
Estados europeos, que aunaban una amplia experiencia
en la materia, a su condición de constituir el escenario
más inmediato de las hostilidades. Fue así como en
EE.UU., hasta dicho episodio, el planeamiento y preparación de la movilización constituyó tarea exclusiva
de las fuerzas armadas, las que entre 1930 y 1939
prepararon cuatro ediciones sucesivas de un plan de
movilización industrial, proveyendo un esquema administrativo para control civil y dirección de los recursos
de la Nación en tiempo de guerra.
Sobre la base de las experiencias de la Segunda
Guerra Mundial, la Ley de Seguridad Nacional de
1947 proveyó las bases para la creación de un órgano
gubernamental para asumir la mayor parte de la responsabilidad para el planeamiento y conducción de los
asuntos de movilización.
Por esa ley, fue creada una Junta de Recursos para
la Seguridad Nacional (National Security Resource
Board), que constituyó la primera agencia civil permanente que asumió la responsabilidad del planeamiento
de movilización. El presidente de la Junta fue hecho
miembro estatutario del Consejo de Seguridad Nacional, y la junta en sí misma, que dependía directamente
del presidente, se volvió parte de la Oficina Ejecutiva
del presidente en 1949.
Constituía una agencia de planeamiento y asesoramiento, que carecía sin embargo de facultades para
disponer una activa movilización de los recursos de
la Nación.
Consecuentemente, a fines de la década del 50, el
presidente Truman creó la Oficina de Movilización
de Defensa para dirigir el esfuerzo de movilización.
Concurrentemente, el Congreso aprobó la Ley de Producción para la Defensa de 1950, que dio al presidente
un amplio rango de facultades para fortalecer la base
de la movilización, producir bienes militares, controlar
y estabilizar la economía y, en general, movilizar los
recursos del país para apoyar el esfuerzo de guerra. El
presidente delegó esas facultades en el director de la
Oficina de Movilización, quien controló y coordinó las
actividades de movilización hasta la conclusión de la
guerra de Corea.
La creación de la Oficina de Movilización para la
Defensa dejó el estatus y el rol de la Junta de Recursos
de Seguridad Nacional en la incertidumbre.
En 1953, el presidente Eisenhower, reconociendo
la superposición entre ambas, asignó las funciones de
ambas agencias a una reorganizada Oficina de Movilización para la Defensa. También otorgó responsabilidad para acopiar materiales estratégicos de acuerdo
a la Ley de Acopiamiento de Materiales Estratégicos
y Críticos de 1946 (Strategic and Critical Materials
Stock Piling Act of 1946) y específicamente le encargó
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responsabilidad para coordinar todas las actividades de
movilización del órgano ejecutivo, incluyendo aquellas
relativas a la producción, obtención, mano de obra,
estabilización, y transporte.
Como su predecesora, la reconstituida y fortalecida Oficina de Movilización fue parte de la Oficina
Ejecutiva del presidente, proveyendo apoyo técnico
para asistir al presidente en llevar adelante los planes
de alistamiento y movilización del gobierno federal.
A través de sucesivas reorganizaciones, las responsabilidades para actividades de movilización fueron
transferidas, sucesivamente, a la Oficina de Movilización Civil y de Defensa (Office of Civil and Defense
Mobilization) (1958‑1962); a la Oficina de Preparación
para Emergencias (Federal Preparedness Agency),
parte de la Administración de Servicios Generales
(1973‑1979) y posteriormente, a la Agencia Federal
de Conducción de Emergencias (Federal Emergency
Management Agency - FEMA).
Esta última agencia, establecida en 1979 para fortalecer capacidades para la dirección y la respuesta de
emergencias de todos los tipos, es también responsable
de desarrollar una base industrial que pueda responder
a un amplio rango de contingencias de emergencia,
incluyendo guerra.
Actualmente el Departamento de Defensa, el Departamento de Comercio y FEMA comparten una
responsabilidad primaria para asegurar que la base de
movilización de la Nación y su preparación industrial
puedan satisfacer los nuevos desafíos de la política de
defensa estadounidense.
La administración Reagan estableció una Junta de
Preparación de Movilización para Emergencias (Emergency Mobilization Preparedness Board - EMPB),
presidida por el asistente del presidente para Asuntos
de Seguridad Nacional. Se dispuso que la Junta tendría
miembros al nivel de subsecretario, representando
veintiún departamentos federales o agencias con
responsabilidades en preparación para movilización.
Las agencias participantes incluyeron todos los trece departamentos de gabinete, la Oficina de la Casa
Blanca de Desarrollo de Política, el cuerpo de asesores
del Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina de Administración y Presupuesto, la Oficina de Política de
Ciencia y Tecnología, la Oficina de la Junta de Jefes de
Estado Mayor, la Agencia Central de Inteligencia, la
Oficina de Administración de Personal, y, por supuesto,
la Agencia de Conducción Federal de Emergencias. Fue
encomendada a la Junta la formulación de políticas y
la coordinación de la Junta está encargada de un plan
de acción de movilización interagencias, para ser desarrollado por doce grupos de tareas, cada uno elegido
para dirigir un área determinada. El Departamento de
Defensa pasó a ser miembro de diez de los grupos,
presidiendo dos.
Por otra parte, en 1982 el presidente dictó la National Security Decision Directive Nº 47: Emergency
Mobilization Preparedness (Directiva de Decisión
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de Seguridad Nacional Nº 47 - Preparación de Movilización de Emergencia) destacando las políticas y
principios que en lo sucesivo gobernarían la dirección
y el carácter del esfuerzo de preparación para la movilización. Al comienzo, afirmó que “Es la política de
los Estados Unidos tener una capacidad de preparación
de movilización que asegure que el gobierno en todos
los niveles, con participación del sector privado y del
pueblo americano, pueda responder decisivamente y
efectivamente a cualquier gran emergencia nacional,
con la defensa de los Estados Unidos como la primera
prioridad”.
Entre los principios generales en los cuales los programas de preparación para la movilización estarían
basados, estaban: 1) que las medidas de preparación
abarcarían el espectro íntegro de las emergencias de
seguridad nacional; 2) que debía ser dada atención
prioritaria a la estructura de políticas, planes, facultades, y requerimientos para una completa movilización
(con introducción concurrente de los fundamentos de
una movilización total); 3) que los programas económicos de estabilización incluirían planes de alternativa
y procedimientos para la intervención gubernamental
en el mercado para asegurar el fortalecimiento de
abastecimiento y la asignación de recursos para las
fuerzas armadas y para necesidades civiles esenciales,
y 4) que las medidas de preparación enfatizarían una
rápida y efectiva transición de la rutina a las operaciones de emergencias, y que estarían designadas para
hacer efectivo uso de cualquier período de tiempo
que fuera obtenible después de la recepción de alertas
estratégicos y tácticos.
La directiva entonces estableció los principios específicos para ser seguidos en la confección de cada
uno de los programas fundamentales establecidos para
contribuir a llevar adelante la política general estatuida
para preparación de movilización de emergencias, por
ejemplo, programas de movilización relativos a las
fuerzas armadas, recursos humanos, instalaciones para
salud, defensa civil, comida y agricultura, y la estabilización de la economía en tiempo de guerra.
Con respecto a la movilización de las fuerzas armadas, fue establecido que sería política de los Estados
Unidos desarrollar sistemas y planes que asegurarían
que suficientes medios humanos y materiales estarían
disponibles para garantizar la capacidad de la Nación
para movilizar, desplegar, y sostener operaciones
militares.
Significativas son las referencias de la directiva a la
movilización industrial. Aquí fue afirmado que:
Es la política de los Estados Unidos tener una capacidad para movilizar industria en orden a alcanzar
oportuna y suficiente producción de material militar y
esencial civil necesario para proseguir exitosamente
un gran conflicto militar, para otorgar credibilidad a
la política de estrategia nacional, y para responder a
emergencias de seguridad nacional.
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En seguimiento de esta política y para alcanzar sus
objetivos, la directiva estableció que el programa sería
llevado adelante para:
–Incrementar la capacidad de la industria de los
Estados Unidos para alcanzar requerimientos actuales y de movilización identificando deficiencias de
producción y abastecimiento, e iniciando acciones
para superarlos.
–Incrementar la capacidad de la industria y de los
sistemas de infraestructura, incluyendo transporte y
energía, para alcanzar las necesidades de seguridad
nacional a través de una fortalecida guía en solicitud
de recursos, uso continuado de controles de importación y exportación, y apropiado uso de las facultades
otorgadas por la Ley de Producción para la Defensa en
aquellos casos en los cuales no puede razonablemente
aguardarse que el mercado libre pueda proveer la
requerida capacidad de seguridad nacional en tiempo
oportuno.
–Proveer la evaluación del impacto en la base industrial resultante de los acuerdos existentes y propuestos
de coproducción de material para la defensa, relativos
a arreglos compensados con nuestros aliados, y otros
acuerdos de comercio recíproco.
–Asegurar la disponibilidad de materiales estratégicos y críticos.
Cabe señalar que en este aspecto, el presidente puede
autorizar el uso del título III de la Ley de Producción
para la Defensa en aquellas instancias en las que no
puede aguardarse razonablemente que el mercado libre
provea la capacidad de seguridad nacional requerida en
un tiempo adecuado.
En conclusión, la directiva encargó a la Junta de
Preparación de Movilización para Emergencias, la
tarea de preparar un plan de acción, para implementar
ésa y las otras políticas y programas subrayados en la
directiva.
En España, la recientemente sancionada ley orgánica 5/2005 de la defensa nacional estableció en su
artículo 22, Preparación de recursos para contribuir a
la defensa-disposición permanente de los recursos, que:
1. El gobierno establecerá los criterios relativos a la
preparación y disponibilidad de los recursos humanos
y materiales no propiamente militares para satisfacer
las necesidades de la defensa nacional en situaciones
de grave amenaza o crisis, teniendo en cuenta para su
aplicación los mecanismos de cooperación y coordinación existentes entre los diferentes poderes públicos. 2.
En tiempo de conflicto armado y durante la vigencia
del estado de sitio, el sistema de disponibilidad permanente de recursos será coordinado por el Consejo de
Defensa Nacional.
Por otra parte, el capítulo V, Contribución de los
recursos nacionales, dispuso en su artículo 29, Aportación de otros recursos, que: La aportación de otros
recursos provenientes de la sociedad, se materializará
de la siguiente forma: a) De acuerdo con el derecho
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y el deber que los españoles tienen de defender a
España, según lo establecido en el artículo 30 de la
Constitución, la incorporación adicional de ciudadanos
a la defensa se apoyará en el principio de contribución
gradual y proporcionada a la situación de amenaza que
sea necesario afrontar, en la forma que establezca la
ley, mediante la incorporación a las fuerzas armadas
de los reservistas que se consideren necesarios. b) La
contribución de los recursos materiales a las diversas
necesidades de la defensa se efectuará a través del
órgano interministerial competente. Su composición y
funciones se establecerán reglamentariamente…
Revisten interés, por otra parte, los antecedentes
legislativos en la materia de la República Francesa.
Se trata de un país que debió enfrentar numerosos
conflictos armados en su propio territorio y que experimentó en 1940 una verdadera tragedia nacional que
en parte fue atribuida a deficiencias en la movilización.
Además de la ya mencionada Ley de Organización
de la Nación para Tiempo de Guerra de 1938, la que
por mucho tiempo constituyó la ley madre de la defensa
nacional francesa la ordenanza 59‑147 del 7 de enero
de 1959, sobre organización general de la defensa,
contuvo importantes previsiones en tal sentido.
Entre ellas, cabe destacar entre las que cabe citar la
denominada advertencia, o medidas parciales a adoptar
frente a la probabilidad de conflicto armado; las precisiones relativas a las responsabilidades de los ministros, en la preparación y ejecución de las medidas de
defensa que incumbían a los departamentos a su cargo,
especialmente del primer ministro y de los ministros de
defensa, interior, economía, así como de los ministros
a los que se asignó responsabilidad por cada una de las
grandes categorías de recursos esenciales.
También cabe recordar la creación, por decreto
78 del 25 de enero de 1978, del cargo de secretario
general de la defensa nacional, funcionario asistente
del primer ministro en el ejercicio de sus responsabilidades en materia de dirección general de la defensa,
destinado a coordinar los estudios sobre la evolución
de los elementos de la política de defensa, y a seguir,
en comunicación y cooperación con los ministerios con
competencias relacionadas con la defensa, la evolución
de las crisis y de los conflictos internacionales susceptibles de afectar los intereses de Francia en materia de
seguridad, estudiando las medidas a ser programadas
en dicho ámbito, coordinando además la preparación
y puesta en marcha de las medidas de defensa que
incumbían a los diversos ministerios.
Particular interés tiene el decreto 80‑243 del 3 de
abril de 1980, relativo a las atribuciones de los altos
funcionarios de defensa, que constituyen funcionarios
de los ministerios diversos al Ministerio de Defensa,
para el ejercicio de sus responsabilidades en materia de
defensa y, especialmente, en lo relativo a la preparación
y ejecución de las medidas de defensa que incumben a
tales ministerios, por aplicación de la ordenanza del 7

3 de marzo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de enero de 1959, en relación funcional constante con
el secretario general de la defensa nacional.
Por otra parte, el Código de Defensa francés (2004)
estableció entre las medidas que pueden ser adoptadas
en caso de amenaza, la movilización general (L. 11112) siendo responsabilidad del primer ministro […] la
coordinación de la actividad en materia de defensa
del conjunto de los departamentos ministeriales… (L.
1.131-1).
El título IV desarrolló las responsabilidades de los
ministros en materia de defensa, estableciéndose con
carácter general que […] Cada ministro es responsable
de la preparación y de la ejecución de las medidas de
defensa de incumbencia del departamento a su cargo…
(L. 1.141-1).
Se estableció además que en los casos previstos en
el artículo L. 1.111-2 (amenaza) […] un solo ministro
es responsable, por cada una de las grandes categorías
de recursos esenciales a la vida del país, tales como
materias primas y productos industriales, energía,
transportes, telecomunicaciones…
También, que en los casos precedentemente mencionados […] decretos dictados en consejo de ministros
reglamentarán o suspenderán la importación, la exportación, la circulación, la utilización, la detención,
la puesta en venta de ciertos recursos, y la limitación
y racionamiento.
Decretos dictados de ese modo ordenarán la declaración obligatoria, por los poseedores, productores, tenedores y depositarios, de materias, objetos, o productos
que tienen y que son requeridos por las necesidades
del país…
Se prevé también que todo o parte del personal y
los establecimientos de prestación de ciertos servicios
públicos pueden en los casos antes aludidos, por un
decreto dictado en Consejo de Ministros, pueden ser
puestos bajo la autoridad de un ministro diverso de
aquel del cual dependen (L. 1.141-4).
También personal perteneciente a tales servicios públicos puede ser puesto en tiempo de paz a disposición
del ministro del que pasarían a depender, en caso de
producirse situaciones de amenaza.
En tales situaciones se contempla además que un
ministro único, en comunicación con los ministros
que utilicen los servicios del personal en cuestión, esté
encargado de la centralización de las investigaciones
relativas a las necesidades de diversos servicios públicos y privados y de la disponibilidad de mano de obra
de diversas categorías, así como del reclutamiento de
la mano de obra de diversas categorías.
Se contempló también que esas operaciones, especialmente aquellas relativas a la afectación del personal
destinado a los establecimientos que trabajaban para la
defensa nacional, fueran preparadas desde los tiempos
de paz, bajo la autoridad del ministro único, por un
organismo especial con presencia en el conjunto del
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territorio y cuya misión, composición y modalidades
fueran establecidas por decreto.
En materia de disposiciones relativas a ciertos ministros, el capítulo 2, artículo L. 1.142.1, estableció entre
las responsabilidades del ministro de Defensa, bajo
la autoridad del primer ministro, la gestión, puesta en
condición de empleo y movilización del conjunto de
las fuerzas, así como de la infraestructura militar que
les es necesaria.
En el caso de la puesta en guardia, el ministro de
Defensa establece en materia de comunicaciones,
transporte, telecomunicaciones y del reparto de los
recursos generales, las prioridades correspondientes a
las necesidades de las fuerzas armadas.
El ministro del Interior, responsable de la preparación y puesta en funciones de la defensa civil, es
responsable del orden público de la protección material
y moral de las personas, y de la salvaguardia de las
instalaciones y recursos de interés general, coordinando
la ejecución de las medidas de defensa civil de incumbencia de los restantes departamentos ministeriales.
El ministro de Economía orienta a las finalidades de
la defensa la acción de los ministros responsables de
la producción, de la reunión y utilización de diversas
categorías de recursos, ocupándose de la distribución
de los recursos, el racionamiento, y la organización
de las operaciones comerciales de importación y exportación.
Por su parte, el ministro de Finanzas prepara desde
tiempo de paz, y pone en marcha en caso de amenaza,
las medidas de orden financiero que requiere la conducción de la guerra.
El ministro de Relaciones Exteriores continúa
ejerciendo sus atribuciones en materia de política
exterior.
También se deciden en Consejo de Ministros las
medidas a adoptar contra el comercio y las comunicaciones del enemigo.
En materia de organización territorial, cabe destacar
en materia de medidas de defensa no militar, que dentro
de cada zona de defensa, un alto funcionario civil tiene
los poderes necesarios para controlar los esfuerzos no
militares prescriptos en vista de la defensa, respecto de
las prioridades y la realización de ayudas recíprocas
entre servicios civiles y militares, particularmente en
materia de defensa civil y de la seguridad interior del
territorio.
En materia de defensa económica se prevé que, en
caso de amenaza, pueden ser constituidos agrupamientos de productores, de comerciantes y consumidores,
con participación de organizaciones sindicales obreras
y patronales, bajo la forma de sociedades comerciales, para proceder, bajo control del Estado, a realizar
las operaciones de reunión y de distribución de una
categoría determinada de recursos, pudiendo tales
agrupamientos ser organizados desde tiempos de paz,
por la autoridad administrativa.
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También se contempla la realización, por parte de
empresas que tengan uno o más establecimientos,
instalaciones u obras, de un plan de protección de tales
establecimientos, instalaciones y obras, aprobado por
el prefecto.
En definitiva, esta cita limitada y parcial de las previsiones sobre movilización contenidas en el Código de
Defensa de Francia permite advertir que en dicho país,
desde la paz, se planifican y se preparan las medidas
de defensa que habrán de adoptarse en caso de guerra,
entre las cuales se cuentan la movilización.
En Latinoamérica, los países de la región cuentan
en su casi totalidad con normas adecuadas acerca de
la movilización.
Ejemplificaremos con la reciente sanción de la ley
28.101 de la República del Perú, Ley de Movilización
Nacional, que define en su artículo 3º a la movilización
como “un proceso permanente e integral planeado y
dirigido por el gobierno, consiste en adecuar el poder
y potencial nacional a los requerimientos de la defensa
nacional, a fin de disponer y asignar oportunamente
los recursos necesarios para afrontar situaciones de
emergencia ocasionadas por conflictos o desastres que
atenten contra la seguridad, cuando éstos superen las
previsiones de personal, bienes y servicios así como las
posibilidades económicas y financieras”.
Conforme al artículo 6º, el proceso de movilización
comprende las fases del planeamiento, preparación y
ejecución. Las fases del planeamiento y preparación
son permanentes y concurrentes, y la ejecución es
dispuesta por el gobierno mediante decreto supremo.
Respecto de las funciones del Ministerio de Defensa en la materia, establece el artículo 16 que “El
Ministerio de Defensa como órgano especializado del
Poder Ejecutivo encargado de formular, ejecutar y
supervisar la política de defensa nacional en el campo
militar, así como de diseñar, planificar y coordinar la
política de defensa nacional en los campos no militares,
es responsable de: a) Preparar y difundir la Directiva
Nacional de Movilización; b) Consolidar los planes de
movilización de los ministerios, organismos públicos,
gobiernos regionales y locales; c) Prestar asesoramiento técnico-normativo a las oficinas de defensa
nacional, en aspectos de movilización; d) Formular y
proponer al Consejo de Defensa Nacional la doctrina
de movilización para su aprobación y difusión; e)
Elaboración y actualización de la base de datos de los
recursos a movilizar; f) Del proceso de movilización
propiamente dicho y de la desmovilización para casos
de emergencia originados por conflictos, a través del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”.
En lo relativo a la República de Chile, la ley 18.953
dicta normas sobre movilización, establece en su
artículo 1º que “La movilización es el conjunto de
actividades y medidas destinadas a poner parte o la
totalidad de los potenciales humano, material e industrial, en situación de afrontar adecuadamente un estado
de asamblea.
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”La movilización puede ser total o parcial, secreta
o pública.
”Movilización total es aquella que afecta a todas las
actividades de la Nación.
”La movilización parcial afecta sólo a parte del
territorio de las actividades de la Nación.
”Movilización secreta es aquella que se efectúa con
la reserva que el caso requiere, y cuyo conocimiento
sólo alcanza a las autoridades afectadas o que tengan
relación con ella.
”La movilización pública se difunde para conocimiento de toda la Nación.
”Constituyen etapas de la movilización la preparación, ejecución y desmovilización”.
Dispone por otra parte el artículo 2º, que: “Los
potenciales humano, material e industrial, quedarán
sometidos, durante la preparación y ejecución de la
movilización, al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los capítulos II y III de la presente ley”.
Establece el artículo 3°, que: “Los directores de los
diferentes campos de acción, tendrán la responsabilidad
del cumplimiento de las etapas de la movilización en
sus respectivas áreas. En el desempeño de este cometido serán coordinados por el ministro de Defensa
Nacional, a través de sus órganos de trabajo, Estado
Mayor de la Defensa Nacional y Dirección General de
Movilización Nacional”.
Dispone por su parte el artículo 11, que: “Para los
objetivos de la ejecución de la movilización, el presidente de la República podrá ordenar: a) La prestación
de servicios personales a todo chileno, varón o mujer,
en condiciones de servir a la patria. La persona llamada
al servicio de la Nación se llamará ‘Movilizado’; la
llamada al servicio de las fuerzas armadas, se denominará ‘Movilizado Militar’; b) La movilización en
sus propios cargos o empleos, de aquellas personas
que proponga la Dirección General de Movilización
Nacional; c) La fijación de las localidades en que deban residir los extranjeros a quienes se les aplique la
medida de residencia forzosa y aquellas en las cuales se
les prohíba residir; d) La utilización de servicios de las
empresas de cualquier naturaleza; e) Las medidas que
regulen la producción, uso, consumo, racionamiento y
fijación de precios de bienes muebles y servicios, tales
como, alimentos, vestuarios, materiales, mercaderías,
materias primas, objetos manufacturados y otros; como
asimismo, aquellas relativas al uso y control de medios
de transporte, de bienes inmuebles y establecimientos
industriales, comerciales, educacionales, sociales y
deportivos, sean nacionales o extranjeros, y, en general,
de todos aquellos servicios que sean de utilidad para
la movilización; f) El control y subordinación, a las
autoridades militares de todo o parte de los servicios e
instalaciones de transporte marítimo, aéreo y terrestre
y de todos los servicios de telecomunicaciones del país,
sean públicos o privados; g) El control y uso exclusivo,
por cuenta del Estado, de todo invento patentado o sin
patentar y su documentación correspondiente, de inte-
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rés para los fines bélicos; h) La declaración obligatoria
de las existencias de materias primas y demás bienes
muebles necesarios para la movilización, por parte de
personas naturales o jurídicas, en la forma que determine el Reglamento Complementario de esta ley; e i)
La censura de los medios de difusión y comunicación
durante el estado de asamblea”.
Dispone por otra parte el artículo 12, que: “El presidente de la República, una vez declarado el estado
de asamblea, podrá disponer, además, cuando las necesidades de la movilización así lo hagan conveniente,
que cualquier industria, empresa o servicio, organismo
público o privado o cualquiera otra institución o entidad, sea colocada bajo el control de la autoridad civil
o militar que para el efecto se designe.
”Las entidades señaladas en el inciso anterior quedarán bajo las órdenes y control de la autoridad designada, para los efectos de continuar su funcionamiento
conforme ésta lo disponga, y satisfacer las necesidades
propias de la movilización.
”El funcionamiento de la entidad movilizada será
de responsabilidad de sus jefaturas directivas y ejecutivas”.
En definitiva, cabe advertir que en los países de la
región existen amplias disposiciones en la materia que
nos ocupa.
3. La movilización en la Argentina.
En la Argentina, el primer antecedente nacional de
importancia en materia de movilización fue la ya mencionada ley 13.234, relativa a normas para organizar la
Nación para tiempo de guerra, las que serán adoptadas
desde tiempo de paz.
Dicha ley siguió el molde de la también referida ley
de 1938 de la República Francesa sobre organización
de la Nación para tiempo de guerra.
La ley referida –el primer cuerpo normativo orgánico
con el que contó nuestro país en materia de defensa
nacional– reflejaba acabadamente el entonces vigente
concepto doctrinario de nación en armas.
Complementada con la ley 12.913, sobre servicio
civil de defensa, la ley 13.234 contenía un conjunto de
procedimientos y una estructura adecuados para la época, que permitían una eficaz preparación de la defensa
nacional desde la paz, para enfrentar adecuadamente la
instancia del conflicto armado, constituyendo sus previsiones relativas a movilización uno de sus aspectos
más relevantes y útiles.
Se debe destacar, no obstante, que la posibilidad
que contemplaban las normas referidas de aplicar sus
previsiones en situaciones diferentes de la guerra, trajo
consigo que se usara de las normas sobre movilización
para solucionar conflictos gremiales en forma drástica,
a través de la movilización del personal, al que se sujetaba a mando militar y a las disposiciones del Código
de Justicia Militar.
La ley 17.649, sobre movilización, primer cuerpo
normativo dedicado exclusivamente a tan importante
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aspecto, limitó su ámbito de vigencia a “las exigencias
de la seguridad nacional para el caso de guerra”.
Como todas las leyes relativas a la defensa emanadas
del gobierno de facto que gobernó al país entre el 28
de junio de 1966 y el 25 de mayo de 1973, se basaba
fundamentalmente en la estructura de planeamiento
del Consejo de Seguridad Nacional (CONASE), no
otorgándose rol alguno al entonces disuelto Congreso
de la Nación, y considerándose a las provincias, en la
práctica, como simples delegaciones administrativas
del gobierno nacional.
La referida ley fue modificada por la ley 18.734,
cuya finalidad fundamental, según surge del respectivo mensaje ministerial de elevación del proyecto
respectivo, no fue otra que la de “dar estabilidad a
las disposiciones legales en materia de movilización,
independizándolas de las variaciones que puedan
producirse en la estructura administrativa del Poder
Ejecutivo nacional”.
Los aprestos frente a la posibilidad de conflicto bélico con la República de Chile en 1978 y 1979, como
el conflicto Malvinas en 1982, constituyeron la prueba
de fuego para la eficacia del sistema de defensa vigente
y, entre otros aspectos, de la movilización. Respecto a
este último punto, elocuentes resultan las conclusiones
del informe de la Comisión de Análisis y Evaluación
de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico
Sur (Caercas), encabezada por el teniente general (R)
Benjamín Rattenbach.
Del informe en cuestión surge, del capítulo relativo
a Aspectos nacionales. Organización de la Nación
para la Guerra, que “ha quedado demostrada la falta
de preparación y organización del país para el caso de
guerra, debido a la carencia de una legislación necesaria en materia de defensa nacional, a la deficiencia de
las estructuras adecuadas y a la falta de procedimientos
convenientes que permitan prever, planificar y ejecutar,
en forma oportuna y eficaz, la movilización de la Nación para atender a las exigencias de una confrontación
bélica”.
Se destacó además: “En el campo económico, es
conveniente contar con las previsiones necesarias y
la legislación adecuada para el pasaje a una eventual
situación de economía de guerra en la que, en forma
expeditiva y con ‘equipos de crisis’, se atienda preferentemente el desarrollo del conflicto desde el punto de
vista de este campo de potencial nacional”.
La ley 23.554, de defensa nacional, procedió en
materia de movilización a derogar la ley 17.649 y a
establecer normas de carácter general, destinadas a
regir hasta que del Consejo de Defensa Nacional (o
bien, como es obvio, de las propias Cámaras legislativas) surgiera la ley definitiva en la materia. Ello hasta
el momento no ha sucedido.
Así, el artículo 32 estableció: “Los planes de movilización necesarios para adecuar los recursos de la
Nación a las necesidades de la defensa nacional serán
elaborados por el Ministerio de Defensa y aprobados
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por el presidente de la Nación”, estableciendo en definitiva un amplio marco para el planeamiento en la
materia, pero también exhibiendo una indeterminación
explicable por el carácter provisorio de la norma.
Por otra parte, el artículo 34 dispuso lo relativo a las
requisiciones de bienes y servicios, así como convocatorias y sus excepciones para satisfacer necesidades de
la defensa nacional.
Por otra parte, se estableció la obligación, limitada
a las exigencias de la defensa nacional, para los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal
con asiento en el país, de “proporcionar la información,
facilitar los bienes y prestar los servicios que le sean
requeridos por autoridad competente” así como las
penalidades para denegatoria, retaceo, falseamiento,
demora en los informes, omisiones u obstaculización
de la requisición, entorpecimiento de la convocatoria,
etcétera.
Si bien tales normas resultan adecuadas para una
ley marco como es la de defensa nacional y, por otra
parte, estaban destinadas a regir hasta la sanción de
las normas definitivas en la materia, parece evidente
la necesidad de reglar en forma detallada una materia
tan importante para la defensa nacional como es la
movilización, que al carácter que posee de instrumento
fundamental para la defensa, tiene el de producir restricciones a los derechos individuales que es preciso
limitar y establecer con precisión.
Ello implica, por otra parte, cumplir la manda
efectuada en el artículo 46, inciso s), de la ley 23.554,
si bien la materia de reservas, conforme establece el
artículo 12 de la ley 24.429, de servicio militar voluntario, será normada en una ley separada.
Por otra parte, la privatización de los servicios públicos realizada en la Argentina en la década del 90 determina la necesidad de efectuar un adecuado registro
de los recursos humanos y materiales necesarios cuya
movilización puede resultar imprescindible, realizar
los ejercicios que resulte conveniente realizar y, en
definitiva, realizar las previsiones necesarias, sin que
ello represente alteración en el normal funcionamiento
de tales servicios, y de las empresas privadas que hoy
las prestan.
Por esta razón, ha sido elaborado este proyecto.
Contenido del proyecto en lo relativo a la movilización.
Entrando a su contenido, preciso es destacar que
se ha procurado expresamente limitar las posibilidades de aplicación de la misma, siguiendo en esto las
orientaciones establecidas en la ley 23.554, a la guerra
o conflicto armado de carácter internacional.
A fin de evitar los abusos a que en el pasado dio
lugar la aplicación de la movilización en materia de
seguridad interior, y tendiendo a distinguir situaciones
muy diferentes que no deben ser objeto de una consideración idéntica, se ha considerado adecuado dejar para
una próxima ley en materia de protección o defensa
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civil las previsiones correspondientes a dicho ámbito,
dejando además las cuestiones relativas a la seguridad
interior al Sistema de Seguridad Interior establecido
en la ley 24.059.
Se ha considerado importante poner de resalto en el
texto legal que la movilización debe, tanto en su concepción como ejecución, materializar la contribución
de todos los ciudadanos a la defensa nacional, ya sea en
la preparación de la misma en tiempo de paz, o con el
aporte de su esfuerzo y sacrificio en caso de guerra…,
para destacar así el carácter igualitario que revisten
las cargas que impone la defensa de la comunidad, y
la necesidad de la plena participación del pueblo en la
defensa, para que ésta alcance su verdadero sentido.
Un aspecto fundamental del proyecto está constituido por la determinación de las actividades que deben
ser cumplidas, según la situación que enfrente el país
en el ámbito de las relaciones internacionales.
Se establece, como principio general, que las actividades de movilización deben ser cumplidas tanto en
tiempo de paz como de guerra, bien que la naturaleza
de las actividades a ser realizadas en uno y otro caso
es sustancialmente diversa.
En el primer caso, y cuando no existe situación de
crisis internacional, se prevé el cumplimiento de las
actividades de determinación de los requerimientos de
orden humano y material cuya satisfacción sea necesaria para asegurar, en caso de guerra o conflicto armado
de carácter internacional, la plena ejecución de las
operaciones militares, incluyendo el apoyo logístico a
las mismas, así como la satisfacción de las necesidades
esenciales de la población civil, y el funcionamiento
de los servicios públicos; y de relevamiento de los recursos humanos y materiales con que cuenta la Nación
para satisfacerlos, así como en la oportuna ejecución
del Plan de Movilización.
Siguiendo la tónica establecida en el proyecto de
precisar cuidadosamente las restricciones a los derechos individuales que pueden derivarse de la aplicación
de esta ley, se ha previsto que las medidas referidas
en el inciso d) no podrán comprender requisiciones,
la imposición de servicios personales no militares, ni
medidas de intervención del Estado en la economía o
en las relaciones laborales.
También se ha contemplado –aspecto importante,
y poco desarrollado en nuestro medio, no así en otros
países– la ejecución de los ensayos e inspecciones
necesarios para verificar el estado de preparación y
alistamiento de los medios asignados a la movilización,
los que no debieran requerir de un estado de amenaza
inmediata para su realización.
En el caso en que el país enfrente una situación
de crisis internacional, que por sus características y
en base a circunstancias objetivas permita entrever
la posibilidad de su derivación en guerra o conflicto
armado internacional, se ha contemplado que el Poder
Ejecutivo nacional podrá disponer la puesta en ejecución parcial o sectorizada del Plan de Movilización
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correspondiente. Y en el supuesto en que la evolución
de la situación determinase que por circunstancias objetivas, el Poder Ejecutivo nacional arribe a la conclusión de que el país se encuentra ante la inminencia de
guerra o conflicto armado internacional, se ejecutarán
plenamente las previsiones, medidas y procedimientos
de movilización contenidos en el Plan de Movilización.
Como es obvio, durante la guerra o conflicto armado
de carácter internacional tendrá lugar la plena aplicación de las medidas y procedimientos de movilización
contenidos en el planeamiento respectivo. Pero, aspecto
éste importante, se ha contemplado que la aplicación
de las medidas y procedimientos en cuestión guardarán
estricta relación con la gravedad y características de la
situación de guerra o conflicto armado que enfrente el
país, satisfaciéndose adecuadamente las exigencias de
la defensa nacional ante ésta, y procurándose evitar al
máximo conciliable con tales exigencias, la imposición
de incomodidades, privaciones y restricciones a la
población civil, así como a las actividades económicas.
También se ha procurado en el proyecto describir
detalladamente tanto los objetivos que habrán de ser
perseguidos a través de la movilización, como los
medios que podrán emplearse para obtenerla y la naturaleza de las medidas que podrán adoptarse. Siguiendo
en este aspecto el molde de la legislación estadounidense, así como la francesa, se ha optado por dicha
descripción obviando referencias a un anónimo (para el
hombre común) planeamiento que no parece constituir
fundamento legal suficiente para imponer al pueblo las
lógicas restricciones a los derechos individuales que se
derivan de la trágica instancia de la guerra.
Asimismo, se ha tendido a destacar la importancia de
la actividad en materia económica que debe cumplirse a
través de la movilización, superando las omisiones que
en ese sentido pudieron advertirse durante el conflicto
Malvinas.
Un aspecto que a pesar de estar previsto actualmente
no parece hallarse en ejecución es el relativo a asegurar
la disponibilidad, en caso de conflicto, de materiales y
elementos específicos de las fuerzas armadas. Procurando acentuar tan importantes aspectos, se ha previsto que
el Poder Ejecutivo nacional fijará los efectos, elementos
y materiales imprescindibles para las fuerzas armadas,
así como las materias primas, estratégicas o críticas, que
serán empleadas en la ejecución de dicho plan.
Otro aspecto de suma importancia es el relativo
a la necesidad de la concepción y ejecución regional de la movilización. La extensión del territorio
nacional, la diversidad existente en materia de población y recursos naturales que pueden advertirse
en el mismo, la necesidad de que en caso de guerra
y siendo ello imprescindible posean las distintas
regiones que lo componen una cierta capacidad de
autoabastecimiento, tornan conveniente la previsión
de este aspecto en el texto legal.
En lo relativo a los aspectos orgánicos y funcionales, se ha establecido que el presidente de la Nación
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conducirá los aspectos relativos a la movilización, con
la asistencia y asesoramiento del Consejo de Defensa
Nacional.
En cuanto a los aspectos referidos al planeamiento,
se ha otorgado al Ministerio de Defensa el rol fundamental en lo relativo a su elaboración, comprendiendo
la preparación de los proyectos de política, directivas,
y de Plan Nacional de Movilización, así como de modificaciones al mismo. Dichas labores suponen también
la determinación, a tales efectos, de las necesidades que
dicho plan estará destinado a satisfacer, así como la determinación, clasificación, registro y evaluación de los
recursos humanos y materiales con que para ello cuente
la Nación, y la obtención de la información necesaria
para la realización de tales actividades.
También han sido asignados al aludido ministerio
la asistencia al presidente de la Nación y al Consejo
de Defensa Nacional en los aspectos de la aplicación
del plan antes referidos, propios de su competencia; la
determinación, clasificación y registro de las reservas
militares instruidas –aspecto que debe ser realizado con
un criterio conjunto, no pudiendo por ello ser delegado
en las fuerzas individuales– y la elaboración del Plan de
Movilización Militar Conjunta, así como la conducción
y supervisión de su ejecución.
Se ha contemplado la realización de dichas tareas
por parte del Ministerio de Defensa, sobre la base de
los aportes sectoriales realizados por los ministerios
competentes. Dichos aportes se materializan de diversas maneras.
Así, ha sido prevista la constitución de un consejo
asesor de movilización, destinado a asistir y a asesorar
al ministro de Defensa en el cumplimiento de las importantes funciones que le son asignadas en la presente,
integrado por un representante, con jerarquía no menor
de subsecretario de Estado, de los ministerios de Economía, Interior, Justicia, Trabajo y Seguridad Social,
Salud y Acción Social, y de las secretarías de Estado
de Obras Públicas, Comercio e Industria y Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos; así como por el subjefe
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Para el ejercicio por parte del ministerio de las funciones en cuestión se ha optado, siguiendo también
en este aspecto la experiencia estadounidense, por
constituir un órgano específico: en nuestro caso, la
Dirección Nacional de Movilización, dependiente del
Ministerio de Defensa.
Tanto la realización del planeamiento como la ejecución de las medidas previstas en el mismo requieren
el nexo constante entre el ministerio al que se ha confiado la responsabilidad fundamental y los restantes,
especialmente a aquellos a los que se ha confiado la
preparación de aspectos sectoriales del Plan de Movilización, así como con los entes descentralizados.
Para ello, se ha propuesto –siguiendo en esto múltiples antecedentes, tanto argentinos como comparados–
la constitución de órganos de movilización en dichos
ministerios y entes descentralizados. Se ha previsto
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que tales órganos estén dirigidos por un funcionario
de planta permanente, evitando así que la rotación de
funcionarios transitorios perjudique la necesaria continuidad y coherencia que debe tener la labor.
Como se refirió precedentemente, resulta fundamental el rol de los ministerios en la preparación y
propuesta al Ministerio de Defensa de las medidas de
movilización correspondientes a su jurisdicción, así
como en la ejecución del plan en caso necesario. Se
ha previsto por ello expresamente dicho rol, así como
la obligación que pesará sobre ellos de remitir sus anteproyectos y medidas en forma en forma anual en la
oportunidad que se establezca, contemplando también
su función en la ejecución de las mismas, y su deber de
suministro oportuno a la Dirección de Movilización de
toda la información que les sea requerida.
Conclusiones.
Consideramos, en definitiva, que el presente constituye un instrumento idóneo para la defensa nacional y
al propio tiempo para obtener la plena participación de
todos los habitantes del país en la misma.
Se trata de un instrumento esencial para la defensa, plenamente vigente en los restantes países de la
región.
Cabe señalar por otra parte que dicha participación
en la defensa sólo es plenamente posible dentro del
marco del sistema democrático, porque es en el mismo
que cada uno de los ciudadanos defiende lo que sabe
propio, en cuya gestión interviene y de cuyo destino
es dueño. Sólo así la defensa nacional encuentra su
verdadero sentido, y no es otra la razón por la cual
pese a sus aparentes debilidades, la democracia históricamente ha prevalecido sobre los totalitarismos de
cualquier signo.
Por todo lo expuesto, sometemos el presente a consideración de nuestros pares, solicitando su apoyo.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.341/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el penúltimo párrafo del
artículo 12 de la ley 24.977, de régimen simplificado
para pequeños contribuyentes, el cual quedara redactado de la siguiente manera:
El Pequeño Contribuyente que realice actividad
primaria y quede encuadrado en la Categoría F, así
como el pequeño contribuyente eventual, instituido en el título IV, no deben ingresar el impuesto
integrado y sólo abonarán las cotizaciones mensuales fijas con destino a la seguridad social. A su
vez, el Pequeño Contribuyente que dentro de la

actividad primaria se dedique a la cría de ganado
bovino no deberá ingresar el impuesto integrado
abonando sólo las cotizaciones mensuales fijas
con destino a la seguridad social.
Art. 2º – Incorpórase como inciso z) del artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/1997 y modificatorias, el siguiente
texto:
z) El producido de la venta de terneros y terneras
para todos aquellos criadores de ganado bovino
que cuenten con certificado de emergencia o
desastre agropecuario. El gasto tributario que
demande la presente exención será debitado de
la parte que le corresponde a la Nación de la
recaudación del gravamen según la ley 23.548,
de coparticipación federal de impuestos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación que afrontan los criadores de ganado de
la provincia de La Pampa es mucho más que preocupante. La realidad indica que muchos de ellos pueden
quedar afuera del engranaje productivo si no se les
busca una urgente solución a los problemas que sufren.
Los efectos de la sequía y las consecuencias de políticas
desacertadas para el sector han generado un cuadro de
situación desesperante amenazando la supervivencia en
la actividad productiva de gran parte de ellos
En mi provincia ello resulta doblemente grave porque el sector agropecuario es el principal impulsor de la
economía, la que se ha visto notablemente perjudicada
en su conjunto.
La persistencia de una sequía histórica diezmó el
rodeo de cría, tanto por la mortandad como por la
venta obligada por falta de pasturas o recursos para su
mantenimiento. A ello debemos sumarle las distorsivas
medidas, que forman parte de la desacertada política
del Poder Ejecutivo nacional para el sector, que han
afectado la producción, industrialización, y comercialización de carne vacuna, provocando una abrupta
caída de los ingresos del sector. La conjunción de esos
factores en algunos casos llevan a la inviabilidad económica de la actividad.
Concretamente, en el caso de la ganadería de cría,
los números no cierran y resulta imperioso implementar
medidas que permitan superar la coyuntura y preservar
una actividad que resulta esencial no sólo para la economía provincial sino nacional.
Medidas tales como precio de referencia para el
ganado en pie, el ROE rojo, y el encaje productivo
para la exportación han provocado un derrumbe de la
rentabilidad, generando una imprevisibilidad total para
el futuro de la actividad.
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Es por ello, y tomando el reclamo de muchos de
los criadores de ganado bovino de mi provincia y las
consideraciones realizadas por distintas entidades representativas del sector de la producción, que resulta
imprescindible, como forma de incentivar la actividad
en un contexto claramente desfavorable, a esta altura,
trabajar sobre la cuestión impositiva.
En ese sentido vemos como recomendable una propuesta de la Asociación Rural de General Acha que
nos plantea, para el caso de aquellos criadores que son
sujeto pasivo del cumplimiento del impuesto a las ganancias, eximirlos del cumplimiento de dicho tributo a
la venta de los terneros. Con ello estaríamos ayudando
a descomprimir, en parte, la delicada situación que
atraviesan actualmente.
Es en ese sentido que presento el presente proyecto
que tiene como objetivo disminuir la presión fiscal de
la actividad buscando una solución coyuntural, pero entiendo que este cuerpo debe abocarse, sin dilaciones, al
tratamiento de otros proyectos ingresados que apuntan
a la corrección de la situación en el corto y mediano
plazo y a la generación de políticas de Estado que generen previsibilidad a la actividad agropecuaria.
Con ese fin son numerosos los proyectos presentados
por distintos colegas que han mostrado su preocupación
por la problemática planteada. Me limito a detallar
algunos de mi autoría: 784/04, regulación de derechos
de exportación (ley); 1.142/06, exceptuando las exportaciones de carne provenientes de La Pampa y Mendoza
de la aplicación de la resolución 114/06 M.E. (ley);
3.414/06, modificando el artículo 28 de la ley de IVA
acerca de tasas diferentes en la producción de ganado
(ley); 3.948/06, rechazando medida aplicada por Chile
contra productos lácteos argentinos; 4.606/06, solicitando la agilización de trámites vinculados al registro de
operaciones de exportación creado por resolución 31/06
respecto a la comercialización de carne; 281/07, Sistema
de promoción laboral y protección social de trabajadores
rurales, temporarios y sus familias (ley); 965/08, estableciendo gravámenes a los derechos de exportación de
granos y sus derivados (ley); 2.322/08, estableciendo alícuotas de derechos de exportación para soja, maíz, trigo
y girasol (ley); 3.446/08-Programa de Comercialización
y Promoción de Carne Bovina (ley); 3.808/08; solicitando medidas para no modificar la actual operatoria en la
emisión de logística de carta de porte para el transporte
automotor de granos; 4.507/08; sobre derechos de exportación y comercialización de granos, carnes y lácteos,
y creando el Fondo de Emergencia Agropecuaria (ley);
1.513/09; créditos a tasa preferencial y plazo extendido
para productores agropecuarios de La Pampa.
Por todo lo expuesto, y porque considero que la ganadería de cría ocupa un rol central en las zonas áridas
del país, solicito a mis pares que me acompañen con
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.342/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RESERVAS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece las
bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales,
para el planeamiento, formación, ejecución y control de
la reserva de las fuerzas armadas de la Nación.
Tiene por objeto contribuir a asegurar el pleno desarrollo de las fuerzas morales y materiales del país
para el caso no deseado de guerra o conflicto armado
de carácter internacional que lo involucre, a través de
la participación de los habitantes en la defensa.
Se dicta en cumplimiento de la manda efectuada
en el artículo 11 de la ley 24.429, de servicio militar
voluntario, complementando y completando las disposiciones de la ley referida y el sistema de reclutamiento
de tropa establecido por ella.
Las actividades previstas por esta ley tendrán como
única finalidad la defensa nacional.
Art. 2º – Reserva. La reserva está constituida por
los argentinos y argentinas mayores de 18 años con el
propósito de completar, en caso de guerra o conflicto
armado de carácter internacional y en las oportunidades y con las modalidades establecidas en esta ley, los
efectivos de las fuerzas armadas.
Art. 3º – Finalidades. Además de la finalidad expresada en el artículo precedente, la reserva constituye un
medio de fundamental importancia para el cumplimiento por parte de los ciudadanos argentinos de su deber,
y el ejercicio de su derecho, de contribuir a la defensa
de la Nación, conforme a lo establecido en los artículos
21 de la Constitución Nacional y 9º, inciso h), de la ley
23.554, de defensa nacional.
Art. 4º – Aspectos fundamentales de la participación
de los ciudadanos en la reserva. La participación de los
ciudadanos y ciudadanas en la reserva tiene su inicio
en la enseñanza de los aspectos teóricos básicos de la
defensa nacional durante la enseñanza secundaria, así
como en la instrucción y adiestramiento militar básico
que será practicado con carácter estrictamente voluntario para los destinatarios y destinatarias, en aquellos
establecimientos educacionales en los cuales ello sea
convenido entre sus autoridades y el Ministerio de
Defensa, así como en las organizaciones de cadetes que
eventualmente establezca el referido ministerio.
La aludida participación continuará con la integración voluntaria en las fuerzas armadas en calidad de
soldados voluntarios, suboficiales y oficiales, cuando
ello corresponda; en la integración de la reserva operacional, de la reserva ciudadana y de la reserva general,
y con el llamado a prestar servicio militar para todos
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los ciudadanos y ciudadanas, efectuado por el Congreso
de la Nación en caso de guerra o de conflicto armado
de carácter internacional.
La integración de la reserva es voluntaria, excepción hecha de los casos en que existe obligación de
hacerlo en virtud del estado militar o policial del o la
reservista o del compromiso adquirido en tal sentido
por el obligado u obligada, conforme a lo establecido
en la presente ley; siendo obligatoria para la totalidad
de los ciudadanos y ciudadanas, exclusivamente en la
convocatoria dispuesta por el Congreso de la Nación a
que se alude en el párrafo anterior.
Capítulo II
De los diversos tipos de reservas
y sus características
Art. 5º – Requisitos. Constituyen requisitos para la
admisión y permanencia en las reservas:
1. Nacionalidad argentina.
2. Tener 18 años de edad.
3. Haber cumplido con las obligaciones militares o con el compromiso de servicio, en sus
casos.
4. No registrar condenas por delito doloso, ni
hallarse actualmente procesado.
5. Ser apto físicamente y, en su caso, poseer la
aptitud especial requerida.
Art. 6º – Tipos de reservas. Desde el punto de vista
del grado de instrucción de sus integrantes, la reserva
comprende:
1. La reserva instruida.
2. La reserva parcialmente instruida.
3. La reserva sin instrucción.
Desde el punto de vista organizativo, la reserva está
constituida por:
1. La reserva incorporada.
2. La reserva operacional.
3. La reserva ciudadana.
4. La reserva general.
Art. 7º – Reserva incorporada. La reserva incorporada está constituida por el personal no perteneciente
al cuadro permanente, que se encuentre incorporado
a las fuerzas armadas, por convocatoria en cualquiera
de las modalidades de la presente ley, o bien por servicio militar obligatorio en caso de guerra o conflicto
armado de carácter internacional, para prestar servicios
militares.
Art. 8º – Reserva operacional. Componen la reserva
operacional:
1. Quienes, habiendo ingresado a las fuerzas
armadas a partir de la entrada en vigencia de
esta ley, hayan sido dados de baja a su solicitud
o hayan pasado a situación de retiro sin haber,

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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durante como mínimo cinco años después de
concluida la prestación de servicios.
Quienes, habiendo ingresado a las fuerzas
armadas en calidad de soldados voluntarios
con posterioridad a la entrada en vigencia de
esta ley, hubieran prestado servicio durante
un año como mínimo en las fuerzas armadas,
y hubieran egresado por cumplimiento de su
compromiso de servicios, hasta un mínimo de
cinco años después de concluida la prestación
de servicios.
El personal militar retirado, que conserve su
aptitud para el servicio militar, hasta el momento en que cumpla sesenta años de edad.
El personal retirado de Gendarmería Nacional
y de Prefectura Naval Argentina que conserve
su aptitud para el servicio militar, hasta el
momento que cumpla sesenta años de edad.
Quienes, habiendo ingresado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, hubieran prestado
servicio en las fuerzas armadas en calidad de
alumnos, y que hubieran permanecido durante
un mínimo de un año bajo bandera, hasta, como
mínimo, los cinco años posteriores a su egreso.
Quienes, habiendo ingresado a partir de la
entrada en vigencia de esta ley a las fuerzas
armadas, con anterioridad hubieran cursado
estudios en liceos militares, hayan obtenido al
finalizar o interrumpir sus estudios un grado
que los capacite para integrar la reserva de las
fuerzas armadas hasta un mínimo de cinco años
posteriores a su egreso.
Quienes, habiendo ingresado a partir de la
entrada en vigencia de esta ley, o voluntariamente, hubieran egresado de la Escuela
Nacional de Náutica y del Instituto Nacional
de Aviación Civil, hasta, como mínimo, cinco
años posteriores a su egreso.
Quienes habiendo ingresado con anterioridad a
la entrada en vigencia de esta ley en cualquiera
de las instituciones o situaciones a que se alude
en los numerales 1, 2, 5, 6 y 7 precedentes,
cumpliendo las condiciones allí indicadas, y
manifestaran su voluntad de integrar la reserva
operacional.
El personal comprendido en los puntos 3 y 4
precedentes podrá ser eximido de integrar la
reserva operacional, si renunciara a la percepción del haber de retiro.
Los actuales integrantes de la reserva de las
fuerzas armadas, que manifestaran su voluntad
en tal sentido y que poseyeran aptitud física,
por el término, como mínimo, de su compromiso en tal sentido.
Quienes manifiesten su deseo de incorporarse
a la reserva operacional y que posean aptitud
física y capacidades que resultando de interés
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para el Ministerio de Defensa o para las fuerzas
armadas, determinen la conveniencia de su
incorporación a dicha reserva, por el término,
como mínimo, de su compromiso de servicios
en tal sentido.
11. Quienes, prestando servicios en la reserva
ciudadana, fueran convocados para prestar
servicios en la reserva operacional y aceptaran
tal convocatoria, por el término, como mínimo,
de su compromiso en tal sentido.
La permanencia de las personas aludidas en los numerales precedentes en la reserva operacional tendrá
como límite máximo los cincuenta y cinco (55) años
de edad, o el momento en que perdieren su aptitud para
el servicio militar.
No obstante, podrá a solicitud del interesado extenderse dicho máximo hasta los sesenta (60) años de
edad, si mantuviere su aptitud para el servicio militar.
Podrá disponerse en tiempo de paz la incorporación –con acuerdo del interesado, en caso de no
poseer este estado militar– de personal de la reserva
operacional, a unidades de las fuerzas armadas para
completar éstas, por el tiempo que se disponga, o
para la realización de determinadas operaciones que
lo hagan necesario.
Los integrantes de la reserva operacional realizarán,
en caso de no poseer instrucción militar anterior, el
período inicial de adiestramiento y, en todos los casos,
los reentrenamientos periódicos que establecerá la
reglamentación, los que podrán cumplirse también
durante días feriados.
Los reservistas no tendrán estado militar, excepción
hecha de aquellos que lo tuvieren independientemente
de su condición de reservistas, como el personal militar
y de Gendarmería Nacional.
No obstante, pasará a tener dicho estado, en caso de
ser incorporado a las fuerzas armadas, conforme a las
previsiones de esta ley.
El número máximo de integrantes de la reserva
operacional será determinado por la ley de presupuesto. En caso de superar el número de las personas
comprendidas en los incisos precedentes el máximo
precedentemente referido, el Ministerio de Defensa
efectuará la selección de sus integrantes, conforme a
los criterios que determine el Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas, a fin de satisfacer las necesidades de la defensa.
Art. 9º – Integración en unidades. El Ministerio de
Defensa podrá disponer, conforme a la determinación
de situaciones de riesgo o amenaza que efectúe el
CODENA y a lo que surja del planeamiento militar
conjunto, la integración de la reserva operacional en
las unidades militares existentes, o bien la creación de
unidades de reserva.
La integración en unidades militares existentes en
tiempo de paz requerirá acuerdo del interesado.
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Art. 10. – Compromiso de integración de reservas.
A partir de la sanción de la presente ley, quienes ingresaran a las fuerzas armadas en calidad de soldados
voluntarios deberán asumir el compromiso de integrar
la reserva operacional, por un lapso de cinco años como
mínimo a partir de su egreso por cualquier causa.
Idéntico compromiso deberán asumir quienes ingresaran en todo instituto educacional que brindare
instrucción militar, o bien en la Escuela de Náutica o
en el Instituto Nacional de Aviación Civil, o quienes
ingresen a los institutos de formación de las fuerzas
armadas, y quienes ingresaran a las fuerzas armadas
en calidad de alumnos.
Art. 11. – Reserva ciudadana. Componen la reserva
ciudadana:
1. Quienes, poseyendo cuando menos una instrucción militar básica, no se encontraren
comprendidos en el artículo 9º, hasta la edad
de sesenta años.
2. Quienes, aun careciendo de instrucción militar
básica, poseyeran capacidades útiles para las
fuerzas armadas, y no se encontraran comprendidos en lo dispuesto en el artículo 9º.
Los integrantes de la reserva ciudadana podrán
solicitar en cualquier tiempo su incorporación a la
reserva operacional, la que les será concedida, en caso
de poseer aptitud física y las capacidades que establecerá la reglamentación. Realizarán en tal caso el
adiestramiento militar básico y los complementos que
establezca la reglamentación.
Los integrantes de la reserva ciudadana podrán ser
convocados para ejercitaciones en las oportunidades
y por los períodos que disponga la reglamentación.
Tales ejercitaciones tendrán carácter voluntario, para
aquellos integrantes que no tuvieran estado militar ni
policial, y serán remuneradas del modo establecido
en esta ley.
Estarán sujetos a convocatoria en caso de guerra
o conflicto armado de carácter internacional, previa
declaración o decisión del Congreso de la Nación.
Art. 12. – Reserva general. Componen la reserva
general aquellos ciudadanos y ciudadanas no comprendidos en los artículos precedentes.
Quienes pertenezcan a la reserva general podrán
solicitar se les brinde en forma gratuita instrucción
militar básica, para formar parte de la reserva operacional, debiendo comprometerse a formar parte de ésta
durante un mínimo de cinco años.
Sus integrantes estarán sujetos en todo caso, si tuvieran aptitud física, a convocatoria en caso de guerra
o conflicto armado de carácter internacional, previa
declaración o decisión del Congreso de la Nación.
A los fines de determinar la condición física de la reserva general, el Ministerio de Defensa y el Ministerio
de Salud organizarán el reconocimiento médico general
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de la clase, procediéndose a través de las organizaciones sanitarias militares y nacionales a efectuar un
examen médico de todos los ciudadanos y ciudadanas
en el año que cumplan dieciocho años de edad.
Capítulo III
Derechos y obligaciones de los reservistas
Art. 13. – Reclutamiento del personal superior
de la reserva. El personal superior de la reserva se
reclutará con:
1. El personal superior del cuadro permanente
de las fuerzas armadas o de seguridad retirado, o dado de baja a su solicitud, siempre
que mantenga las aptitudes que determine la
reglamentación de esta ley. En tal caso será
dado de alta en la reserva, como mínimo con
el grado que tenía al obtener su retiro o al ser
dado de baja.
2. El personal de la reserva operacional que
acreditara los méritos y aptitudes para ello, que
establecerá la reglamentación.
3. El personal de suboficiales superiores del
cuadro permanente retirado, o de baja a su solicitud, siempre que mantenga las aptitudes que
determine la reglamentación de esta ley para
ser promovido al grado de subteniente, guardiamarina o alférez en caso de convocatoria.
4. El personal de cadetes, egresado, o dado de
baja a su solicitud, siempre que mantenga las
aptitudes que se reglamenten para ser promovido a un grado de oficial en la reserva, en caso
de convocatoria.
5. Los argentinos que, habiendo cumplido sus
obligaciones del servicio militar, pasen a la
reserva con un grado de oficial, en caso de
convocatoria.
6. Los argentinos o argentinas que, integrando
la reserva ciudadana o la reserva general, obtuvieran títulos, aptitudes o especializaciones
calificadas para pasar a la reserva con un grado
de oficial, en caso de convocatoria, conforme
establecerá la reglamentación.
Art. 14. – Reclutamiento del personal de suboficiales
de la reserva. El personal de suboficiales de la reserva
se reclutará con:
1. El personal de suboficiales superiores y subalternos del cuadro permanente, de las fuerzas
armadas o de seguridad, retirado o de baja
por motivos no disciplinarios, siempre que
mantenga las aptitudes que determine la reglamentación de esta ley. En tal caso será dado de
alta en el cuadro de la reserva, como mínimo
con el grado que tenía al obtener su retiro o al
ser dado de baja.
2. El personal de la reserva operacional que demostrara méritos y aptitudes para ello.
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3. El personal de soldados voluntarios o marineros del cuadro permanente, retirado o de
baja por motivos no disciplinarios, siempre
que mantenga las aptitudes que determine la
reglamentación de esta ley para ser promovido
a un grado de suboficial subalterno, en caso de
convocatoria.
4. El personal de cadetes y aspirantes dado de
baja, siempre que mantenga las aptitudes que
se reglamenten para ser promovido a un grado
de suboficial, en caso de convocatoria.
5. Los argentinos que, habiendo cumplido sus
obligaciones del servicio militar, pasen a la
reserva con un grado de suboficial, en caso de
convocatoria.
6. Los argentinos o argentinas que, integrando
la reserva ciudadana o la reserva general, obtuvieran títulos, aptitudes o especializaciones
calificadas para pasar a la reserva con un grado
de suboficial, en caso de convocatoria, conforme establecerá la reglamentación.
Art. 15. – Remuneraciones. Todo adiestramiento y
ejercitación que se realice en las reservas será remunerado, excepción hecha de los militares y personal
policial y de seguridad retirados que perciban efectivamente haberes de retiro. Este último personal percibirá
los viáticos que establezca la reglamentación.
Para la remuneración de las reservas se considerarán
el sueldo, suplementos generales y particulares que
correspondan al cuerpo o a la especialidad que se integre, pagándose la suma que resulte del cómputo de los
días en que se realicen ejercitaciones, considerándose
la fracción de día que dure la ejercitación, como día
completo, así como los días en que se permanezca
incorporado a filas, en su caso.
Los reservistas gozarán además, durante el adiestramiento, los ejercicios en que participaren, así como
durante el tiempo de su incorporación, en su caso, de
plena cobertura médica y de seguro, conforme establecerá la reglamentación.
La permanencia en la reserva operacional será remunerada, además, para quienes no reciban retiro, salario
u otro estipendio del Estado, o jubilación o pensión, con
la suma mensual que se establecerá en el presupuesto
de la administración nacional y que equivaldrá al diez
por ciento del haber mensual y suplementos generales
del grado correspondiente al reservista.
Art. 16. – Licencias. Los reservistas podrán ausentarse de sus empleos un total de diez (10) días al año
para ejercitaciones de las reservas, debidamente comprobadas, sin mengua de su remuneración.
Aquellos empresarios que permitieran a los reservistas que integren sus planteles ausentarse un período
mayor sin mengua de su remuneración, recibirán el
título de “colaboradores de la defensa”. Podrán además
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constituir objeto de los beneficios que determine la
reglamentación.
Art. 17. – Beneficios. La condición de integrante de
la reserva operacional brindará a sus integrantes preferencia, en equivalencia de condiciones, para el acceso
a la administración pública nacional y a promociones
dentro de ésta, y además, el puntaje para la participación en concursos para todo cargo que se establezca en
la reglamentación.
El tiempo de servicios en la reserva operacional será
computado como antigüedad en la administración pública a los fines derivados de los concursos para cargos
que sean organizados en aquélla.
El Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de
cooperación con las provincias y municipios, y con las
entidades que de ellos dependan, a fin de hacer extensivo a los concursos para incorporación de personal de
tales entes el régimen aquí establecido.
Para el ingreso a la administración pública nacional,
incluyendo a las instituciones policiales y fuerzas de
seguridad, se reservará anualmente el número de vacantes que establecerá la reglamentación.
También brindará preferencia para la adjudicación
de viviendas, de plazas en establecimientos educacionales públicos, el otorgamiento de créditos en bancos
oficiales –satisfechas que fueren todas las exigencias
reglamentarias para su obtención– y para las restantes
prestaciones brindadas por el Estado nacional, o por
los estados provinciales o municipales a través de
convenios, que establezca la reglamentación.
Art. 18. – Grado militar. Los integrantes de la
reserva recibirán un grado militar en función de
la instrucción que posean, las capacidades demostradas
y los méritos que posean. Podrán ascender dentro de la
reserva, por los motivos precedentemente expuestos.
El ascenso en la reserva requerirá, además, haber
cumplido tantos períodos anuales de instrucción completos en cada grado, como tiempo mínimo se establece
para el ascenso del personal del cuadro permanente para
el mismo grado y agrupamiento,
Los grados iniciales y los ascensos serán conferidos en todos los casos por resolución del ministro de
Defensa.
El grado con el que se revista en la reserva no da
derecho al ejercicio del mando, fuera del marco de la
función ejercida.
En caso de guerra, el ascenso del personal de la
reserva incorporada se concederá conforme con las
disposiciones que al efecto dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 19. – Educación para la defensa. Se promoverá
a través del sistema educativo general un conocimiento
suficiente de la organización y política de la defensa y
de la función de las fuerzas armadas, tendiéndose así a
fomentar el compromiso de los argentinos con las exigencias de nuestra defensa, así como con la importancia
de la paz y la necesidad de su preservación.
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Art. 20. – Aspectos que contendrá la reglamentación. Las condiciones de suscripción, de ejecución y
de anulación de los compromisos relativos a la integración de las reservas, las modalidades de acceso y
de ascenso a los diversos grados, y todos los restantes
aspectos relativos a la ejecución de la presente que lo
requieran, serán establecidos en la reglamentación, la
que será dictada dentro de los 180 días de la entrada
en vigencia de esta ley.
Art. 21. – Prohibición de sanciones fundadas en, o
derivadas de, la condición de reservista. Ningún reservista podrá ser sancionado, discriminado o perjudicado
de ningún modo en su relación laboral como consecuencia de su condición de reservista o del ejercicio
de los derechos que le son otorgados en su condición
de tal, en la presente ley.
En caso de comprobarse en juicio por despido que
éste ha tenido por causa real la condición de reservista
del dependiente o el ejercicio por parte de éste de los
derechos u obligaciones que le acuerda esta ley, el
afectado podrá optar por exigir su reincorporación y
el pago de los daños y perjuicios sufridos, o bien por
percibir una indemnización equivalente a dos veces
y media el monto de la indemnización por despido
incausado vigente.
Art. 22. – Contrato de trabajo del reservista convocado. En caso de convocatoria, el contrato de trabajo
del reservista quedará suspendido por el tiempo que
dure aquélla, percibiendo éste la remuneración establecida en el artículo 46.
No obstante, este período es considerado como
un período de trabajo en materia de antigüedad, de
adelanto, de vacaciones pagadas y de derechos a otras
prestaciones sociales establecidas por la legislación,
decretos o convenios colectivos vigentes.
Art. 23. – Reparación de daños. El reservista que
sufra daños sufridos con motivo u ocasión del servicio
y, en caso de defunción, sus derechohabientes, tendrán
derecho a una reparación integral por parte del Estado,
cuando mediare culpa de los dependientes de aquél,
o, en caso contrario, a la indemnización por los daños
y perjuicios sufridos, la que no podrá comprender el
lucro cesante.
Capítulo IV
Órganos y funciones en materia de reservas
Art. 24. – Autoridad de aplicación. Constituirá
autoridad de aplicación de esta ley, en lo relativo a las
reservas, el Ministerio de Defensa, quien tendrá a su
cargo todos los aspectos relativos al registro, convocatoria y adiestramiento de las reservas, así como a su
organización en unidades o integración a las unidades
existentes, a su equipamiento, y licenciamiento.
Bajo la dirección del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas brindará
a las reservas el adiestramiento conjunto y, a través de

218

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los estados mayores generales de las fuerzas armadas,
se les brindará el adiestramiento específico que sea
necesario.
Art. 25. – De las asociaciones de reservistas. El
Estado brindará apoyo a las asociaciones de reservistas que se conformen con la finalidad de estimular la
integración por parte de los ciudadanos de la reserva
operacional, el adiestramiento en las reservas y la participación en la defensa nacional.
Tales asociaciones deberán inscribirse en el Ministerio de Defensa, cumpliendo los requisitos que
establezca la reglamentación.
Art. 26. – Del Consejo de Política de Reservas. Créase el Consejo de Política de Reservas, con la misión de
emitir opinión, recomendaciones y propuestas en los
aspectos relativos a la política de reservas.
Tendrá las siguientes funciones:
1. Analizar, emitir opinión y formular propuestas,
con relación al rol de las reservas, en el marco
del sistema de reclutamiento voluntario de
tropa y de la modernización de la defensa y de
las fuerzas armadas.
2. Analizar, emitir opinión y formular propuestas, con relación a las medidas tendientes a la
promoción del espíritu de defensa y de establecimiento de una adecuada relación entre la
sociedad y sus fuerzas armadas.
3. Estudiar aquellas medidas a través de las cuales
los empresarios pueden voluntariamente cooperar con la formación de las reservas y con el
adecuado adiestramiento de sus integrantes.
4. Considerar todos los aspectos relativos a la
aplicación de esta ley, efectuando propuestas al
Ministerio de Defensa tendientes a posibilitar y
mejorar su aplicación, así como a promover la
reforma de aquellos aspectos que la experiencia mostrara como perfectibles.
5. Emitir un informe anual a ambas Cámaras del
Congreso de la Nación, relativo a la condición
en que se encuentren las reservas, incluyendo
las propuestas que considerara adecuado formular para su mejoramiento.
Art. 27. – Composición del Consejo de Política
de Reservas. El Consejo de Política de Reservas será
presidido por el ministro de la Defensa o, en caso de
impedimento, por el secretario de Asuntos Militares
del Ministerio de Defensa.
Estará integrado por dos representantes designados por el Senado de la Nación, dos representantes
designados por la Cámara de Diputados de la Nación,
dos representantes designados por el Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, un representante
designado por cada una de las fuerzas armadas, un
representante designado por Gendarmería Nacional
y otro por Prefectura Naval Argentina, tres representantes por el sector obrero, tres representantes

designados por el sector empresario, y tres representantes designados por las asociaciones de reservistas
inscritas, designados en la forma que establecerá la
reglamentación.
Los representantes designados durarán cinco años
en sus funciones, salvo que cesaran con anterioridad
en la pertenencia a la institución a la que representan,
siendo su desempeño de carácter honorario.
La reglamentación establecerá la organización y el
funcionamiento del consejo.
Capítulo V
Sanciones
Art. 28. – Omisión de comparecencia. Será reprimido con arresto hasta treinta días y multa de pesos
un mil ($ 1.000) a pesos diez mil ($ 10.000) quien,
en tiempo de paz, habiendo asumido el compromiso
de integración de la reserva operacional, o debiendo
integrarla conforme a las disposiciones de la presente
ley, no se presentare a realizar la instrucción o ejercitaciones correspondientes. Esta sanción será duplicada
en caso de reincidencia.
En tiempo de guerra, quien no respondiera a la convocatoria individual o colectiva de que hubiera sido
objeto será pasible de las sanciones establecidas por el
Código de Justicia Militar.
Art. 29. – Retiro no autorizado. Sufrirá las mismas
sanciones quien, en tiempo de paz, habiendo comparecido a realizar la instrucción o las ejercitaciones
correspondientes a la reserva operacional para las que
hubiera sido convocado, se retirare o ausentare sin
autorización.
En tiempo de guerra, le serán aplicables las penas
establecidas por el Código de Justicia Militar.
Art. 30. – Desobediencia de órdenes. Quien en tiempo de paz desobedeciera sin causa justificada una orden
del servicio impartida en el curso de la instrucción o
ejercitaciones correspondientes a las reservas, que no
fuera manifiestamente ilegal, será reprimido con arresto
hasta 30 días o multa de pesos dos mil ($ 2.000) a pesos diez mil ($ 10.000). La pena será dejada sin efecto
en caso de comprobarse posteriormente que la orden
recibida fue ilegal, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieran a quien la impartió.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 31. – Disposición presupuestaria. Los fondos
que requiera el cumplimiento de esta ley serán tomados
de Rentas Generales, con imputación a ella, hasta tanto
sean incluidos en el presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio inmediato.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Importancia de las reservas
Uno de los aspectos fundamentales de una política
de defensa eficaz es la formación, capacitación, adiestramiento de adecuadas reservas.
La formación de reservas guarda relación con el
sistema de reclutamiento de tropa que emplee el país
de que se trate, ya sea de las fuerzas armadas profesionales o reclutamiento voluntario, como el de cuadro
conscripto, o el denominado ejército ciudadano.
La Argentina dispuso en el pasado de reservas en
número adecuado, como consecuencia de la vigencia
del servicio militar obligatorio, en el sistema de cuadroconscripto –vigente en nuestro país a partir de la ley
4.031, de organización del Ejército, del 9 de diciembre
de 1901, conocida como Ley Riccheri en honor del
ministro de Guerra, Pablo Riccheri–, bien que últimamente de calidad discutible, dado que, si bien se
trataba de reservas instruidas, la ausencia casi total de
reentrenamientos de las reservas y las limitaciones a la
instrucción brindada que pudieron advertirse en los últimos tiempos de vigencia del sistema de conscripción
limitaban la instrucción recibida a la que se brindaba a
los conscriptos mientras éstos se encontraban incorporados, instrucción sobre cuya calidad pesaba también la
escasez de fondos para ello. También a partir de 1985,
las limitaciones presupuestarias habían impuesto una
sensible disminución en el número de conscriptos que
se incorporaba.
2. La Ley de Servicio Militar Voluntario
y las reservas
La sanción de la ley de servicio militar voluntario,
24.429, determinó que –más allá de sus virtudes– desapareciera el principal instrumento con que contaba
el país para la formación de reservas, planteando la
necesidad de establecer al efecto un sistema análogo
al de aquellos países que, siguiendo el sistema de
reclutamiento voluntario, hubieran alcanzado un nivel
adecuado en la formación y mantenimiento de reservas.
Nada concreto estableció en materia de reservas,
estableciendo su artículo 11: “Las reservas constituirán el componente ineludible del sistema nacional de
defensa, su organización, estructura, funcionamiento
y capacitación se regirán por la ley que se dicte a tal
efecto…”.
3. Régimen de la presente ley
Por eso, tomando como ejemplo los sistemas existentes en países que, practicando el sistema de reclutamiento de tropa voluntario, han logrado desarrollar
reservas en número y calidad significativos: Estados
Unidos de América –Reservas y Guardia Nacional–,
Reino Unido –especialmente Ejército Territorial–, Canadá, Francia –a partir de la adopción por parte de este
país del sistema de reclutamiento de tropa referido–,
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etcétera, con las necesarias adaptaciones requeridas
por las peculiaridades representadas por nuestro país,
se ha contemplado una propuesta legislativa basada en
los siguientes aspectos:
a) Conformación de una reserva operacional adiestrada permanentemente en breves períodos, formada
sobre la base de personal que recibió una instrucción
militar, cuando menos, básica (ex soldados voluntarios,
alumnos de institutos militares, etcétera) o bien amplia –personal militar retirado– y de personal que, sin
haber recibido tal instrucción, posea capacidades que
interesen a las fuerzas armadas, recibiendo consiguientemente una instrucción militar básica, con posteriores
reentrenamientos.
Se tiene previsto al respecto que los soldados voluntarios, al ingresar en el servicio militar, así como
quienes ingresen a los institutos militares en calidad de
alumnos, y quienes ingresen a institutos donde reciben
educación técnica brindada por el Estado en condiciones preferenciales y que egresan con capacidades que
interesan a las fuerzas armadas –particularmente, la
Escuela Nacional de Náutica y el Instituto Nacional
de Aviación Civil– suscriban al ingresar un compromiso de prestar servicios en la reserva operacional por
espacio de cinco años. Ello, sin perjuicio de establecer
la obligación de integrarla para el personal militar y
de seguridad retirado, que está sujeto a convocatoria
a prestar servicio.
Siendo que el compromiso a que se alude en la primera parte del párrafo precedente sólo podrá regir para
el futuro, se prevé también la convocatoria voluntaria
a esta reserva para el personal que haya ingresado a
las fuerzas o institutos con anterioridad a la entrada en
vigencia de esta ley.
Se prevé que los reservistas serán remunerados por el
tiempo que dediquen a la instrucción y adiestramiento,
con una suma equivalente a la parte proporcional del
sueldo, suplementos generales y particulares correspondientes a la especialidad en que se desempeñen, correspondiente al tiempo dedicado a tales actividades.
El personal militar y de seguridad retirado, que ya
percibe sus haberes de retiro, contará con viáticos destinados a compensarle los gastos en que debe incurrir con
motivo de las ejercitaciones y actividades requeridas
por la reserva operacional.
Tal instrucción y adiestramiento habrá de tener lugar
en breves períodos semanales, mensuales y anuales,
coincidentes preferentemente con días no laborables,
más un pequeño número de días laborables que el reservista podrá dedicar a la instrucción y adiestramiento
sin mengua de la remuneración correspondiente a su
empleo. Se prevé también la posibilidad de que el empleador le brinde un mayor número de días, a cambio
de un reconocimiento moral, y posibles beneficios
materiales.
b) También se prevé una reserva ciudadana, formada
por personal que, poseyendo instrucción militar básica
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o capacidades de interés para las fuerzas armadas, no
forme parte de la reserva operacional, no recibiendo por
consiguiente adiestramiento permanente, aunque podrá
ser convocado para breves períodos de ejercitación.
c) Finalmente, la reserva general comprende a los
ciudadanos y ciudadanas que no poseen instrucción
militar ni capacidades de interés para las fuerzas armadas. No obstante, se establece la posibilidad voluntaria para sus integrantes de solicitar que se les brinde
instrucción militar, pasando en tal caso a integrar la
reserva operacional.
Se han previsto beneficios de diversa índole para
quienes se desempeñen en la reserva operacional.
4. Conclusiones
Consideramos, en definitiva, que el presente constituye un instrumento idóneo para la defensa nacional y
al propio tiempo para obtener la plena participación de
todos los habitantes del país en la misma.
Dicha participación sólo es posible dentro del marco
del sistema democrático, porque es en el mismo que
cada uno de los ciudadanos defiende lo que sabe propio,
en cuya gestión interviene y de cuyo destino es dueño.
Sólo así la defensa nacional encuentra su verdadero
sentido, y no es otra la razón por la cual, pese a sus
aparentes debilidades, la democracia históricamente
ha prevalecido sobre los totalitarismos de cualquier
signo.
Por todo lo expuesto, sometemos el presente a consideración de nuestros pares y solicitamos su apoyo.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.343/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 20 bis a la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por el
decreto 649/97 y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 20 bis: El matrimonio podrá también
efectuar las siguientes deducciones:
a) Sobre los gastos de adquisición, mantenimiento, ampliación y refacción de la casa habitación
familiar;
b) Sobre el valor locativo del inmueble donde
habita la familia;
c) Sobre los gastos derivados de la crianza y
atención de hijos menores de seis años;

Reunión 2ª

d) Sobre los gastos que insuman el cuidado y educación especial de hijos discapacitados mental
y físicamente;
e) Sobre los gastos de manutención de ascendientes mayores de setenta (70) años de cualesquiera de los cónyuges, bajo la condición de
convivencia;
f) En el supuesto de que ambos cónyuges trabajen, sobre el gasto que represente el cuidado de
sus hijos menores de seis años en guarderías u
otros establecimientos dedicados a tal fin.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado por el decreto 649/97, contempla las deducciones de tipo personal para los casos de rentas
obtenidas por personas físicas.
Todo ello se trata en unos pocos artículos, en los
cuales la ley generaliza un monto fijo por todo concepto
a deducir. Sin embargo, dicha presunción da como
resultado que la capacidad contributiva de los sujetos,
según sus características familiares, se vea reducida,
considerando ganancias o inversiones a hechos que
suelen ser incremento en el gasto.
Sobre esta base, consideramos que es necesario
ampliar las deducciones, con el fin no sólo de proteger
a las familias, sino también de nivelar las capacidades
contributivas de los diferentes sujetos, entendiendo
que en el seno familiar argentino existen complejas
situaciones que nos llevan a incorporar nuevas deducciones.
De esta manera, debemos tomar como núcleo el
lugar habitacional de la familia, el que no puede ser
gravado por el impuesto a las ganancias. De hecho
debemos poder deducir su adquisición, mantenimiento,
ampliación, refacción o, en su caso, de no ser propio,
el valor locativo del inmueble, ayudando a garantizar
la vivienda.
Continuando con esta línea, los hijos discapacitados,
cualquiera sea el tipo de discapacidad que tengan,
involucran en su cuidado un mayor incremento en los
gastos de la familia, contrariamente a lo planteado
actualmente en el impuesto.
Por lo tanto, consideramos que es un deber del Estado reducir la carga tributaria, por lo menos de estos
costos, y colaborar, de esta forma, en la crianza de los
hijos y en el desarrollo de la familia.
De manera concluyente debemos entender que las
actuales necesidades de las familias conducen a que
ambos cónyuges salgan al mercado laboral, en la mayoría de los casos, dejando la tarea de cuidar en estas
horas de ausencia a los menores en guarderías u otros
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establecimientos, los cuales no pueden ser vistos como
una inversión de utilidades, sino como un incremento
en el costo, que no está contemplado ni en el mínimo
no imponible, ni en las cargas de familia.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.344/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
EN EL DERECHO DEL TRABAJO
Artículo 1º – Goce de vacaciones de la familia.
Agrégase como último párrafo del artículo 154 de la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente:
El empleador deberá contemplar la época de
receso escolar en el otorgamiento en el goce de las
vacaciones a los trabajadores que posean hijos en
esa situación, así como también la época de goce
de las vacaciones de su cónyuge trabajador/a, para
que las mismas sean simultáneas.
Art. 2º – Licencia por nacimiento. Modifícase el
inciso a) del artículo 158 de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
a) Por nacimiento de hijo o adopción, 10 (diez)
días hábiles.
Art. 3º – Licencia por accidente o enfermedad grave.
Modifícase el inciso c) del artículo 158 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
c) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves u hospitalización del cónyuge, de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad o de la persona con la cual estuviese
unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley, de tres (3)
días corridos, que se ampliará a siete (7) días
corridos en el supuesto que fallecido uno de los
esposos el matrimonio tuviera hijo/s menores
de dieciocho (18) años.
Art. 4. – Licencia por contingencias graves derivadas del parto. Agréguese como inciso f) del artículo
158 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el
siguiente:
f) Por muerte del cónyuge durante el parto o
dentro de los tres primeros meses posteriores
al alumbramiento o por causa de incapacidad
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física o mental de la madre producida dentro
del mismo período, el esposo gozará de una
licencia de cuarenta y cinco (45) días corridos
a contar desde el fallecimiento de la madre
o desde que la incapacidad de la misma se
manifieste. Esta licencia podrá ser ampliada
cuando se acreditare la permanencia en dicha
incapacidad o agravamiento de la misma.
Art. 5º – Licencia por maternidad. Prohibición de
trabajar. Conservación del empleo. Modifícase el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: El personal femenino tiene derecho a una licencia con goce íntegro de haberes por
maternidad, por los siguientes períodos:
a) Nacimiento de hijo/a: ciento veinte (120)
días discriminados de la siguiente forma:
cuarenta y cinco (45) días anteriores al
parto y hasta setenta y cinco (75) días
después del mismo. La madre podrá optar
por que se le reduzca la licencia anterior al
parto, que en tal caso no podrá ser inferior
a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto. En caso
de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los ciento
veinte (120) días;
b) Nacimientos múltiples: en el supuesto de
nacimientos múltiples se adicionarán a las
licencias mencionadas en los incisos a),
b), c) la cantidad de quince (15) días por
cada hija/o, a partir de la/del segunda/o
inclusive;
c) Familia numerosa: en el caso de nacimiento que originara o incrementara la
conformación de una familia numerosa,
la duración de la licencia posterior al/los
nacimiento/s será de ciento veinte (120)
días para ambos padres. Si ello fuere
consecuencia de nacimientos múltiples se
aplicarán los días adicionales previstos en
el inciso anterior;
d) Nacimiento de hija/o o hijas/os con necesidades especiales: la duración de la
licencia posparto es la correspondiente en
los incisos anteriores, cuando se cumpliera
con las condiciones previstas, más un
adicional de ciento cinco (105) días;
e) Nacimiento de hija/o o hijas/os fallecidos
a poco de nacer: si se produjera/n parto/s
de criatura/s fallecidas o que fallecieren a
poco de nacer, la licencia es de treinta (30)
días.
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		 La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador,
con presentación de certificado médico
en el que conste la fecha presunta del
parto, o requerir su comprobación por el
empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y
gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a la misma la percepción
de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y
demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
		 Garantízase a toda mujer durante la
gestación el derecho a la estabilidad en
el empleo. El mismo tendrá carácter de
derecho adquirido a partir del momento en
que la trabajadora practique la notificación
a que se refiere el párrafo anterior.
		 En caso de permanecer ausente de su
trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo
o parto y la incapacite para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el
artículo 208 de esta ley.
Art. 6º – Nulidad del despido producido por causa
del embarazo. Reincorporación. Sanción y daño moral. Modifícase el artículo 178 de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 178: Se considerará nulo el despido de
la mujer trabajadora y que éste obedece a razones
de maternidad o embarazo, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7½) meses
anteriores o posteriores a la fecha del parto; salvo
que el empleador, de modo motivado y fundado,
demostrara que el despido obedece a una justa
causa. Esta protección será de aplicación cuando
la mujer haya dado efectivo cumplimiento con
su obligación de notificar fehacientemente su
estado de embarazo y la fecha presunta del parto. El empleador que violare esta norma deberá
reincorporar a la mujer y procederá al pago de los
salarios devengados durante esta interrupción, la
negativa dará lugar al pago de una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley. En
el supuesto de no ser abonada esta indemnización,
se acumulará la obligación de responder por el
daño moral irrogado a la trabajadora.
Art. 7º – Guarda de menor con miras a su adopción.
Incorpórase a la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el
capítulo VIII “Guarda de menor con miras a su adop-
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ción”, modificándose los siguientes para que guarden
un orden correlativo.
Art. 8º – Licencia por guarda de menor. Incorpórase
el artículo 186 bis a la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 186 bis: La persona a quien se le haya
otorgado la guarda de un menor con miras a la
adopción gozará de los siguientes derechos:
a) Una licencia de cuarenta y cinco (45) días
corridos contados a partir de la fecha de
la sentencia de la entrega en guarda del
menor;
b) Durante el período de licencia conservará
su empleo y gozará de las asignaciones
que le confiere el sistema de seguridad
social, los que garantizarán al trabajador
la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de
licencia;
c) Quien adopte un lactante podrá disponer,
en el transcurso de la jornada de trabajo,
de dos descansos de media hora para alimentar a su hijo. Este beneficio no podrá
superar un año contado a partir de la fecha
de la sentencia de la entrega en guarda,
salvo que por prescripción médica deba
ampliarse este plazo;
d) Tendrá derecho a disponer del uso de las
salas maternales y/o guarderías habilitadas
para el uso del personal del establecimiento donde preste servicios.
Art. 9º – Despido por guarda de menor. Incorpórase
como artículo 186 ter de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, el siguiente texto:
Artículo 186 ter: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido del trabajador o de la
trabajadora obedece a razones vinculadas con la
adopción, cuando fuese dispuesto dentro del plazo
de tres meses y medio anteriores o posteriores a la
fecha de la entrega en guarda del menor, siempre
y cuando quien adopte haya cumplido con su obligación de notificar fehacientemente y acreditar
ante su empleador, en debida forma, la entrega
en guarda del menor y el juzgado interviniente.
En caso de incumplimiento de esta prohibición,
el empleador deberá abonar a la trabajadora una
indemnización equivalente a la que establece el
artículo 182.
Art. 10. – Beneficio por guarda de menor. Incorpórase como artículo 186 quáter de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, el siguiente texto:
Artículo 186 quáter: Cuando la guarda del
menor se hubiera otorgado a ambos cónyuges –
estando vigente la relación laboral de éstos–, sólo
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uno de ellos tendrá derecho al beneficio concedido
en el artículo 186 bis.
Art. 11. – Límite en la extensión de la jornada de
trabajo. Modifícase el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 196: La extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la Nación y su máximo
es de siete horas diarias o cuarenta y dos horas
semanales, con exclusión de toda disposición
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en contrario, salvo en los aspectos que en el
presente título se modifiquen o aclaren.
La reglamentación debe prever la reducción,
interrupción o flexibilización de la jornada de
trabajo para atender los casos de necesidades
no previstas de los hijos o familiares a cargo del
trabajador.
Art. 12. – Incentivos para empresas que en sus
políticas beneficien el fortalecimiento de la familia.
Delégase en el Estado nacional para que, a través del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proceda a crear incentivos, bonificaciones y deducciones
impositivas para aquellas empresas que en su política
empresarial instituyan condiciones y ámbitos de trabajo
que, cumpliendo con los principios fundamentales
de esta ley, tiendan a fortalecer a la familia natural,
revalorizando el rol materno y paterno y su estabilidad.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que la familia es la institución fundamental de nuestra convivencia y que, por lo tanto,
su respaldo y protección deben constituir el objetivo
primordial de nuestra sociedad y del Estado nacional;
promoviéndose, en forma prioritaria y vigorosa, su
acorde desarrollo.
El disfrute pleno de los derechos humanos individuales fundamentales en la igualdad, dentro del contexto
de la familia y en el de la sociedad, es el único punto
de partida viable para un acercamiento a la realidad
multiforme que constituye hoy la familia.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo
las necesarias políticas públicas que definan y enmarquen lo más valioso que tiene una sociedad: la
familia, bajo la fundamental premisa de que la función del Estado debe estar orientada hacia ella por
ser la verdadera cuna y gestora de la persona y del
desarrollo nacional.
Es nuestra obligación como argentinos y legisladores de la Nación apoyar a la familia. Por lo tanto, no
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podemos eludir desarrollar políticas que faciliten su
estabilidad, calidad de vida, autonomía y bienestar y
que, en consecuencia, eliminen al máximo posible los
obstáculos o dificultades que la afectan directamente.
Con el impulso y aprobación de esta ley estaremos
cumpliendo y preservando lo que nuestra Carta Magna,
a través de su artículo 14 bis, textualmente ordena:
“…En especial, la ley establecerá […] la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna”.
Por su parte, también, el artículo 75, inciso 22,
incorpora y otorga jerarquía constitucional a una serie
de instrumentos internacionales, mediante los cuales se
reconoce que todo niño tiene derecho a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos (CDN, artículo 7º); que
toda persona tiene derecho a la protección de su vida
familiar (CADDH, artículos 5º y 6º; DUDH, artículos
12, 16, inciso 3; CADH, artículo 17, inciso 1; PIDESC,
artículo 10, inciso 1; PIDCP, artículos 17 y 24); toda
mujer en estado de gravidez o en época de lactancia,
así como todo niño, tiene derecho a protección, cuidado y ayudas especiales (CADDH, artículo 7º; DUDH,
artículo 25, inciso 2; PIDESC, artículo 10, incisos 2 y
3); toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada para medidas sanitarias y sociales, relativas a
la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica (CADDH, artículo 11; DUDH, artículo 25, inciso 1; PIDESC, artículo 12); toda persona tiene derecho
a la educación (CADDH, artículo 12; DUDH, artículo
26); PIDESC, artículo 13); toda persona tiene derecho
al trabajo (CADDH, artículo 14; DUDH, artículo 22,
ver texto; PIDESC, artículo 6); toda persona tiene derecho a la seguridad social (CADDH, artículo16, ver
texto; PIDESC, artículo 9); se compromete a preservar
las relaciones familiares (CDN, artículo 8); velar por
que el niño no sea separado de sus padres (CDN, artículo 9º, inciso 1); a adoptar las medidas en relación
con los recursos de que disponga en lo que respecta a
los derechos económicos, culturales y sociales (CDN,
artículo 4); a prestar asistencia apropiada, a través de
instituciones y servicios, a los padres para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza
del niño (CDN, artículo 18); a adoptar providencias,
tanto a nivel interno como internacional, especialmente
económicas y técnicas, para lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos que se derivan de las
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo
de Buenos Aires (CADH, artículo 26); se aseguran la
protección y cuidados necesarios al niño (CDN, ar
tículo 3º, inciso 2), respetando las responsabilidades,
los derechos y deberes de sus padres (CDN, artículo
5º), adoptando todas las medidas necesarias en los
órdenes legislativo, administrativo, social y educativo
(CDN, artículo 19, inciso 1) que se traduzcan en el
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establecimiento de programas sociales con el objeto
de proporcionar asistencia necesaria (CDN, artículo
19, inciso 2).
Consideramos que, por lo señalado en el párrafo
precedente, no cabe ninguna duda de que la República
Argentina con este texto fundamental ha pasado de
una Constitución de neto corte liberal e individualista,
notable exponente del constitucionalismo clásico, en la
que el Estado cumple una función meramente contemplativa, a una Constitución con perfil social, que además de reconocer a los ciudadanos derechos, deberes
y garantías, hace asumir al Estado una responsabilidad
supletoria en lo referente a la familia cuando ésta, por
contingencias de la realidad, no puede asumir el rol que
como institución le corresponde dentro del sistema.
Dentro de este contexto, es necesario realizar medidas concretas para avanzar en la efectiva conciliación
de la vida familiar y laboral, mejorando la calidad de
vida familiar.
En atención a todo ello es que a través del presente
proyecto deseamos dar una adecuada y concreta protección a la familia dentro del ámbito del derecho laboral.
La posibilidad de establecer políticas de empleo que
eviten que muchos trabajadores dediquen cada vez más
horas al trabajo en detrimento de la vida familiar y los
intereses personales, no resulta una aventurada idea,
sino que estamos convencidos de que ello es posible.
Actualmente, podemos apreciar cómo algunas
empresas argentinas han tomado debida atención de
todo esto, modificando las condiciones de trabajo y
buscando un equilibrio entre trabajo y vida privada.
En la presente iniciativa hemos instrumentado una
serie de vitales modificaciones en la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, las que indudablemente repercutirán favorablemente en las relaciones de familia. Todo
ello, reconociendo que el difícil contexto económico
actual ha obligado a las empresas a un esfuerzo para
poder mantener su competitividad en los mercados, lo
que ha supuesto una creciente inversión en tecnología,
una mayor flexibilización y descentralización de las
estructuras laborales; produciéndose un claro cambio
de las condiciones de trabajo que ha repercutido en el
equilibrio entre vida familiar y vida laboral.
Sobre todo, si tenemos en cuenta la inserción
creciente en el mercado laboral de la mujer y coetáneamente con ello una mayor responsabilidad y
cooperación del padre en lo familiar. Ambos, de ese
modo, poseen la posibilidad de implicarse más en la
educación de sus hijos.
El ideal de familia igualitaria, es decir, de aquella en
la cual ambos cónyuges trabajan y comparten tareas del
hogar por igual, es un objetivo que todavía se encuentra
pendiente.
Las modificaciones que se plantean a través del presente proyecto de ley no tan sólo tienden a la coherencia entre la convivencia familiar y la vida profesional-
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laboral, sino que también ponen un fundamental acento
en reconocer la necesidad de adaptar los sistemas de
protección social, jurídica y económica a las transformaciones dinámicas de las estructuras familiares, en
lo que hace al crecimiento y bienestar de los hijos; lo
que indudablemente posee un valor social esencial, ya
que la infancia es considerada como el período de la
construcción social de las personas.
En este rumbo, consideramos que el régimen de
vacaciones debe contemplar la época de receso escolar
en su otorgamiento, para el caso de los trabajadores
que posean hijos en esa situación, así como también
la época de goce de las vacaciones de su cónyuge
trabajador/a, para que las mismas sean simultáneas.
Referente al sistema de licencias, hemos ampliado
los períodos en caso de licencia por nacimiento e
incorporado al padre en el importante momento de la
maternidad, para que pueda disfrutarlo en forma simultánea o sucesiva con la licencia de la madre.
También, hemos incorporado la licencia por adopción, con lo cual se tiende a complementar la normativa
del derecho laboral relativa al instituto de la adopción,
poniendo fin a esta situación injusta, la que paradójicamente ya ha sido reconocida en el artículo 6º, inciso g),
de la ley 24.714, de asignaciones familiares.
Asimismo, bregamos por la mejora en la situación
laboral de todas las personas que adopten a un menor,
otorgándoles el espacio y demás condiciones que demande el tiempo necesario para la integración de este
hijo al seno de la familia, con una óptima y adecuada
atención y dedicación que requiere toda persona en
situación de guarda con miras a adopción, sin que se
establezca ninguna clase de diferencia con las protecciones sociales, económicas y laborales de las que rige
en la Ley de Contrato de Trabajo para el nacimiento
de los hijos.
Se establece con este agregado una situación de
igualdad entre los hijos, hecho éste ya reconocido
en todo el derecho de familia y la restante normativa
vigente.
Se ha previsto la licencia por accidente o enfermedad
grave u hospitalización del cónyuge y de parientes,
estableciendo su ampliación al fallecimiento de uno de
los esposos en el caso que el matrimonio tuviera hijo/s
menores de 18 años.
La licencia por contingencias graves derivadas
del parto que provoque el fallecimiento de la madre
durante el mismo o luego de éste o por causa de incapacidad física o mental, también ha sido contemplada.
Período de licencia que puede ser ampliado cuando
se acredite la permanencia en dicha incapacidad o su
agravamiento.
Hemos ampliado, tendiendo a la protección de la
madre y de su grupo familiar, el sistema de licencia por
maternidad, la prohibición de trabajar y la conservación
del empleo; estableciéndose distintas contingencias,
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como los nacimientos múltiples; que el nacimiento
se produzca en el seno de una familia numerosa; el
nacimiento de hija/o o hijas/os con necesidades especiales, y el nacimiento de hija/o o hijas/os fallecidos
a poco de nacer.
Prevemos una sanción más grave sobre la contingencia del despido por causa del embarazo, su reincorporación, la sanción y el resarcimiento del daño moral a
cargo del empleador.
Se incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo el
capítulo VIII, a través del cual se prevé el régimen al
cual deberá sujetarse, cuando exista la circunstancia de
guarda de menor con miras a su adopción, otorgándose
un régimen de licencias; la conservación del empleo;
la percepción de asignaciones del sistema de seguridad
social; descansos en la jornada de trabajo y el derecho a
disponer del uso de las salas maternales y/o guarderías
habilitadas para el uso del personal del establecimiento
donde el trabajador preste su dación de empleo. Además, se ha establecido la presunción en el despido de
trabajador y el pago de la indemnización respectiva a
cargo del empleador y otros beneficios enunciados en
este proyecto.
Dentro de ese contexto, también hemos previsto
limitar la extensión de la jornada de trabajo y que la
reglamentación prevea la reducción, interrupción o
flexibilización de la jornada de trabajo para atender
los casos de necesidades no previstas de los hijos o
familiares a cargo del trabajador.
Aunque el punto de equilibrio ideal entre el ámbito
familiar y laboral puede ser muy diferente para unas
personas y otras, respondiendo, en definitiva, a la propia escala de valores y prioridades vitales, su traslación
a la vida real se ve a menudo condicionada por la existencia de estructuras rígidas que impiden que muchas
familias puedan organizar sus actividades con libertad,
con desahogo y con una calidad de vida aceptable.
Finalmente, para fortalecer a este sistema tutelador,
hemos considerado adecuado delegar en el Estado nacional la implementación de incentivos, bonificaciones
y deducciones impositivas para empresas que en sus
políticas empresariales y de recursos humanos instituyan condiciones y ámbitos de trabajo que, cumpliendo
con los principios fundamentales de este proyecto de
ley, tiendan a fortalecer a la familia y su estabilidad.
Por todo lo expresado, a través de la presente iniciativa pretendemos establecer claramente unos derechos
y garantías para las familias en relación con el ámbito
laboral, los que consideramos imprescindibles para su
debida protección.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.345/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
el siguiente:
z) En las empresas o productores agropecuarios
que posean hacienda de cría, el total del monto
resultante de la venta de ganado vacuno ternero
o ternera. Esta exención tendrá vigencia para las
ventas que se realicen desde la vigencia de la
presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2015.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de cría de ganado bovino se centraliza
en las regiones semiáridas del país, las que han sufrido
una extensa y severa sequía durante los últimos años,
produciendo la descapitalización de los productores ganaderos dedicados a la actividad de cría de bovinos, en
donde la zafra de terneros representa su único ingreso.
Este fenómeno climático ha obligado a los criadores
a reducir drásticamente su stock de vientres, ya sea por
razones de mortandad de vacas o ante la obligación de
vender por falta de forrajes.
A ello se suma que los costos de producción se han
incrementado ante la necesidad de compra de alimento
para el ganado que se ha mantenido en las explotaciones agropecuarias.
Que debido a este cúmulo de condiciones se ve
afectada la producción de terneros y en consecuencia
la oferta de carne bovina al mercado interno y externo
en los próximos años.
Se hace necesario entonces crear herramientas de
apoyo al sector para estimular la retención de vientres
a los fines de recuperar el número de vacas en los establecimientos de cría bovina en las regiones afectadas, y
la rentabilidad del sector, a los fines de evitar el éxodo
de los productores.
Teniendo en cuenta que esta actividad actúa dinamizando la economía de estas regiones marginales, se
hace necesaria la intervención del Estado a los fines
de mantener el bienestar social de estas comunidades
así como también asegurar la provisión futura de carne
bovina a toda la sociedad.
Iniciativas como la presente, que tratan sobre desgravación impositiva, también son de competencia de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
La Comisión de Asuntos Constitucionales se ha
expedido en proyectos similares, estableciendo la
siguiente doctrina respecto de los términos el artículo
52 de la Constitución Nacional: 1) en aquellos proyectos que claramente crean contribuciones, la iniciativa
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corresponde a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación; y 2) en los proyectos que contienen normas
sobre desgravación impositiva, en tanto esas normas
no generen indirectamente para otros contribuyentes
cargas impositivas nuevas, pueden ser iniciados indistintamente en una u otra Cámara (conf. Diario de
Sesiones del Senado de la Nación, 1985, tomo II, p.
1202).
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.346/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El monto a distribuir al conjunto de las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de
coparticipación, no podrá ser inferior al 35,26 % de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles según lo dispuesto
en la ley 23.548, sin que la misma pueda ser disminuida
por detracciones, compensaciones ni alteraciones de
ninguna naturaleza.
A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta
las contribuciones patronales y los aportes personales
para el sistema de seguridad social.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º de la presente
ley, la Contaduría General de la Nación determinará,
semestralmente, si se ha distribuido el monto equivalente al porcentual garantizado por el mencionado
artículo, teniendo en cuenta la recaudación en dicho
período, definidos como los transcurridos entre el 1º
de enero-30 de junio y 1º de julio-31 de diciembre.
En caso de resultar inferior, el aporte respectivo
deberá ser liquidado y pagado a las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires dentro de los 45 días de finalizado cada semestre, en función de los porcentajes de
distribución previstos en el artículo 3º y artículo 4º de
la ley 23.548, con las modificaciones dispuestas por
decretos 702 del 1º de julio de 1999 y 705 del 26 de
marzo de 2003.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del primer día del primer semestre
del ejercicio en que se sancione, y tendrán vigencia
hasta la sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal para aquellas provincias y Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que adhieran a la presente
antes de la finalización del semestre mencionado y en
el porcentaje correspondiente.
Para aquellas que no adhieran en el plazo establecido
en el párrafo anterior, la presente regirá a partir del 1º

Reunión 2ª

del mes correspondiente al semestre del año en que se
produzca la mencionada adhesión.
Art. 4º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a efectos de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 5º – Serán de aplicación los incisos correspondientes del artículo 11 de la ley 23.548.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
– Graciela A. Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 1º de enero del año 1988 rige la ley 23.548,
conocida como ley de coparticipación, y que fue dictada
como un régimen transitorio de distribución de recursos
nacionales coparticipables. Es la principal norma sobre
la que se basa la relación Nación-provincias, en cuanto
a la distribución del producido de los principales tributos que tienen el carácter de coparticipables.
Esta normativa ha sido modificada en forma indirecta a través de distintos acuerdos federales y pactos
fiscales, que fueron suscritos por las provincias y el
gobierno nacional, existiendo como única excepción
la falta de adhesión de la provincia de San Luis al
último acuerdo.
Estas modificaciones han respondido no a aspectos
técnicos jurídicos que sustenten los mismos, sino a las
diversas necesidades surgidas, motivo de los vaivenes
económicos que se han producido en la economía
argentina.
En el año 1994 se reformó nuestra Constitución
Nacional, otorgándole al sistema de coparticipación
federal rango constitucional, al incluir en sus disposiciones transitorias la cláusula 6ª, que establece:
“Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación
del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de
la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de
esta reforma no podrá modificarse sin la aprobación de
la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en
desmedro de las provincias la distribución de recursos
vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos
hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación…”.
Variados motivos han hecho que al día de la fecha
se encuentre incumplido el mandato constitucional. En
tal sentido, los objetivos perseguidos por la norma que
proponemos resultan necesarios para acercar los fines
establecidos por nuestra norma suprema.
El dictado del último acuerdo federal no encontró
unanimidad, al punto de que algunas provincias lo
han llevado al terreno judicial, sobre la vigencia de
los artículos de la actual ley de coparticipación que
establecen:
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Artículo 7º: El monto a distribuir a las provincias no
podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %)
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales
de la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley.
Art. 20: A los efectos del artículo 7° de la presente
ley, la Contaduría General de la Nación determinará antes del 15 de febrero del año siguiente si se ha distribuido el monto equivalente al porcentual garantizado por
el mecanismo del mencionado artículo, en función de
la recaudación efectiva del ejercicio fiscal vencido.
En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo
deberá ser liquidado y pagado a las provincias antes
del 30 de abril del mismo año, en función de los porcentuales de distribución previstos en el artículo 3°,
inciso c), y el artículo 4° de la presente ley.
La ley 25.570 ratifica el Acuerdo Nación-Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos celebrado entre
el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 27 de febrero de 2002,
estableciendo en una de sus cláusulas:
Artículo 2: Déjanse sin efecto todas las garantías
establecidas con anterioridad sobre los niveles a
transferir por el gobierno nacional correspondientes a
los regímenes de distribución de recursos nacionales
coparticipables comprendidos en los artículos 1º, 2º
y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos.
Parte de la doctrina expresa que la inclusión de los
párrafos “establecidos con anterioridad” y “de distribución de recursos nacionales coparticipables” indican
que la derogación sólo alcanzó a las garantías sobre
niveles máximos y mínimos de transferencia asumidos
en el compromiso federal del 6 de diciembre de 1999
y en el Compromiso Federal para el Crecimiento y la
Disciplina Fiscal del 17 y 20 de noviembre de 2000,
antes mencionados.
En otros términos, se refieren a los niveles de transferencia de “recursos nacionales coparticipables” a
las jurisdicciones provinciales, en sustitución de la
concurrencia a la masa recaudada, como lo establece
el artículo 2º de la ley de coparticipación.
En contraposición, otros interpretan, sobre la base de
lo sostenido por el miembro informante de la Cámara
de Diputados de la Nación, que este acuerdo no deroga
la garantía establecida en la ley 23.548.
Creemos importante definir el tema, ya que la implementación de un conjunto de políticas públicas desde
2002 hasta la fecha ha devenido en un sistema tributario
que se caracteriza por una mayor participación de impuestos no coparticipables, que además han exhibido
una dinámica de crecimiento superior al conjunto de
los recursos coparticipables, derivando como resultado
de ello una menor participación de las provincias en la
distribución primaria.
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Si a lo anterior se le adicionan todas las detracciones
previas, asignaciones específicas, precoparticipaciones,
etcétera, hace que las provincias hayan mermado considerablemente, con cualquier indicador de comparación,
su participación en la recaudación total, agravándose
con las actuales restricciones al endeudamiento y el
crecimiento vegetativo de los gastos que tienen a su
cargo.
Además, la utilización de un importante instrumento de administración tributaria como son los pagos a
cuenta, siempre se los ha utilizado en desmedro de los
recursos coparticipables.
Es así que resulta necesario comenzar a legislar a fin
de revertir esta situación, ya que se está disminuyendo
la masa de coparticipación, dejando a las provincias y
municipalidades en una situación de desfinanciamiento,
que está ocasionando la falta de respuesta oportuna
en la prestación de los servicios públicos inherentes
a ellas.
Un límite a esta situación es justamente convalidar o
legislar para hacer renacer esta garantía, eliminando así
muchos artilugios que han utilizado todos los gobiernos
nacionales de turno, y siguen utilizando, afectando la
masa de coparticipación y creando una mayor dependencia de los gobiernos provinciales.
En ese marco y hasta tanto se ponga en vigencia un
nuevo régimen de coparticipación federal, se propone
como alternativa el siguiente proyecto de ley por el que
se restablece un piso de la participación de las provincias en la distribución del total de los recursos.
El mecanismo sugerido no es original, ya que seguramente hay otros proyectos que se han presentado,
como por ejemplo el caratulado como expediente
5.742-D.-2008, presentado por los diputados Agosto,
Walter Alfredo; Obeid, Jorge Alberto, y Dalla Fontana, Ariel Raúl Armando, al cual se le han realizado
modificaciones que se creen oportunas en cuanto a la
periodicidad, y otras que tienen que ver con aspectos
legales sobrevinientes, pero primordialmente, en lo
referido a lo normado por la Constitución Nacional,
respecto a la competencia de esta Cámara de Senadores
para ser Cámara de origen en materia de coparticipación federal.
Se debe tener en cuenta que se dictaron el decreto
2.456, luego derogado por el decreto 702 del 1° de julio de 1999, y también el decreto 705 del 26 de marzo
de 2003, mediante los cuales se les fijan porcentajes
de distribución a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 0,70 % y
1,40 % respectivamente.
Asimismo se establecen los dos organismos naturales
para la información y control, como son la Contaduría
General de la Nación y la Comisión Federal de Impuestos, agregándose en este último caso las facultades
interpretativas vigentes en la ley 23.548.
Como la coparticipación no forma parte de las erogaciones del presupuesto de la administración central,
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resulta necesario en caso de no llegarse al porcentaje
previsto, que el mismo sea solventado por el Tesoro
nacional, y por ende deberán preverse las partidas
necesarias, pero como el proyecto de presupuesto
para el año venidero ya se encuentra aprobado, es que
proponemos que el jefe de Gabinete pueda realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de
cumplir con la presente norma.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
– Graciela A. Di Perna.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-3.348/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar:
–Sobre los motivos que dieron lugar a la suspensión
de las exportaciones de crudo Escalante que se realizan
a través de las terminales ubicadas en Caleta Córdova
y Caleta Paula y que perjudica específicamente a las
provincias de Chubut y Santa Cruz.
–Cuál fue el instrumento legal empleado para disponer la suspensión de las exportaciones.
–Si previamente se han considerado otras medidas
alternativas que no hubieran afectado los derechos
provinciales sobre las regalías hidrocarburíferas.
–Si se realizó alguna advertencia o comunicación a
las autoridades provinciales destinada a prevenir tan
drástica decisión.
–Si está considerada alguna medida reparatoria o
compensatoria hacia las provincias que se encuentren
afectadas en virtud de la detracción de los derechos.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
– Graciela A. Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medida tomada por el Poder Ejecutivo en referencia a la prohibición de exportación de crudo Escalante
que se realiza a través de las terminales ubicadas en
Caleta Córdova perjudican directamente los ingresos
de la provincia del Chubut, ya que afectan los derechos
adquiridos por la misma en referencia a las regalías
hidrocarburíferas.
Cabe destacar que se trata de uno de los principales
recursos económicos de la provincia, por lo tanto,
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cualquier tipo de restricción y limitación implica un
entorpecimiento en el desarrollo de estas actividades
económicas.
Asimismo, considero que la existencia de intervenciones injustificadas en los mercados perjudica el
afianzamiento de la estabilidad económica perpetuando desequilibrios estructurales de la economía que
provocan la caída de la rentabilidad de las actividades
productivas del sector.
Considero que es necesario que se cuente con la
información acerca de esta medida que afecta en forma
directa el presupuesto de la provincia que represento.
Me resultan preocupantes, a su vez, las versiones acerca de que esta medida pueda responder a una actitud
hostil que posee el gobierno nacional frente a la provincia del Chubut y a la figura del gobernador Das Neves;
y considero necesario que esta cuestión sea clarificada
para que no sea entendida como tal.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito de
manera inmediata la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
– Graciela A. Di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.349/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a transferir sin cargo a la totalidad de los miembros
de la Agrupación Mapuche Curruhuinca, personería
jurídica otorgada por decreto 3.505 de fecha 1º de
octubre de 1986 del Poder Ejecutivo de la provincia
del Neuquén, la propiedad comunitaria de la porción
pública del inmueble lote veintisiete (27), Colonia
Pastoril Maipú, departamento de Lácar, jurisdicción de
la Reserva Nacional Lanín, según plano efectuado por
la intendencia del Parque Nacional Lanín, que como
anexo I forma parte de la presente ley. La superficie
total afectada a la presente cesión será delimitada en
función de los resultados que arroje la mensura, que
deberá ser elaborada y aprobada en un plazo no mayor
a un (1) año a partir de la promulgación de la presente
ley por la Agrupación Curruhuinca, bajo la fiscalización
y posterior aprobación de la Administración de Parques
Nacionales.
Art. 2º – Es la finalidad de la presente cesión de
tierras nacionales la restitución de territorio a las comunidades de pueblos originarios que lo ocupan tradicionalmente, y también establecer y desarrollar dentro
de una porción de unas 109,9 hectáreas del inmueble
cedido un conglomerado habitacional intercultural,
medioambientalmente sustentable, cuya identificación
y descripción de límites y parcelas se detallan en el
anexo I, con destino a ser ocupado por familias miem-
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bros de Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna,
Asociación Civil, con personería jurídica otorgada por
decreto resolución 252 de fecha 29 de mayo de 2008
del Poder Ejecutivo de la provincia del Neuquén. Ello,
como consecuencia de los acuerdos que se detallan en
el acta del 3 de octubre de 2008, suscrita entre la Municipalidad de San Martín de los Andes, la Administración de Parques, la comunidad mapuche curruhuinca,
la Asociación Vecinos sin Techo y por una Vivienda
Digna y la Confederación Mapuche Neuquina. Y en
el acta acuerdo del día 20 de marzo de 2009 firmado
entre la comunidad mapuche currruhuinca y Vecinos
sin Techo y por una Vivienda Digna, Asociación Civil,
que como anexos II y III forman parte de esta norma.
Art. 3º – Destínese al uso público municipal una
porción de diez (10) hectáreas del predio cedido por
la comunidad mapuche curruhuinca a la Asociación
Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna, con destino al uso recreativo, cultural, sanitario y educacional.
Art. 4º – El establecimiento del conglomerado habitacional en el inmueble de propiedad comunitaria
cedido no importa menoscabo o gravamen a la propiedad comunitaria del mismo, sino la concesión de uso
perpetua del predio con destino a núcleo habitacional
dentro de los límites perimetrales establecidos en el
anexo III, a cada uno de los beneficiarios originales
miembros de Vecinos sin Techo y por una Vivienda
Digna, Asociación Civil, a condición de mantener ese
destino, por lo que no podrán subdividirse los inmuebles más allá de las parcelas definidas en dicho anexo
y ninguna persona podrá invocar derechos posesorios o
de dominio distintos a los de la propiedad comunitaria
curruhuinca. Los derechos emergentes de la concesión
otorgada a los beneficiarios originales son exclusivos,
están fuera del comercio y únicamente serán transmisibles a título universal, de lo contrario revertirán a
la comunidad curruhuinca con todas sus mejoras, sin
derecho a su cobro.
Art. 5º – La Nación se reserva la jurisdicción sobre
la superficie cedida en propiedad comunitaria, con excepción de las ciento nueve (109,9) hectáreas afectadas
al proyecto descrito en el artículo 2º, sobre las cuales
mediante la presente cede la jurisdicción al municipio
de San Martín de los Andes, cesión que deberá ser
aceptada mediante acto administrativo municipal.
Art. 6º – Con excepción de la jurisdicción cedida al
municipio de San Martín de los Andes, las modalidades
para el uso del espacio y el aprovechamiento de los
recursos naturales, como asimismo la autorización para
el desarrollo de toda actividad dentro del área que se
transfiere, se sujetarán a lo dispuesto por la ley 22.351,
a las normas emanadas de la autoridad de aplicación
de la misma y a las evaluaciones técnicas que en cada
caso efectúe la Administración de Parques Nacionales.
Art. 7º – Sobre las fracciones del lote 27, que actualmente ocupan la seccional Bandurrias del Parque
Nacional Lanín, la ruta provincial 48, las antenas repetidoras de telecomunicaciones para la ciudad de San
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Martín de los Andes y los tanques de la Cooperativa de
Agua de San Martín de los Andes, cuya mensura se realizará en concordancia con la mensura estipulada en el
artículo 1º de la presente, quedan constituidos derechos
de servidumbre a favor de sus actuales beneficiarios de
uso, los que se extinguirán en el momento en que cese
la utilidad que prestan actualmente.
Art. 8º – La Agrupación Mapuche Curruhuinca
garantizará el derecho de tránsito en las actuales rutas
y/o caminos vecinales que como consecuencia de la
presente ingresen en la propiedad comunitaria cedida,
quedando constituidas de pleno derecho las servidumbres de tránsito a favor de sus actuales beneficiarios a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. De
igual modo se garantizarán la construcción, el tránsito
y constitución de servidumbre de tránsito sobre la
proyectada ruta que unirá San Martín de los Andes con
Lago Lolog, cuyo trazado será consensuado previamente entre las autoridades viales, la Municipalidad de San
Martín de los Andes, la Administración de Parques Nacionales, la Agrupación Mapuche Curruhuinca, Vecinos
sin Techo y por una Vivienda Digna, Asociación Civil,
y la Confederación Mapuche Neuquina.
Art. 9º – Una vez efectuada la mensura definitiva,
el Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad de
aplicación correspondiente y la cesionaria acordarán el
cercado de aquellos sectores que carezcan de límites
geográficos naturales.
Art. 10. – La escritura traslativa de dominio será
otorgada por el representante legal de la Administración de Parques Nacionales ante la Escribanía General
de Gobierno y de conformidad a lo previsto en el
artículo 8º de la ley 23.302, sin cargo alguno para la
cesionaria, una vez que sean aprobadas las mensuras
indicadas en el artículo 1º, quedando ésta sujeta a todas
las restricciones y obligaciones que establece respecto
del inmueble cedido el capítulo IV de la ley 23.302.
Art. 11. – La presente cesión se realiza en el marco de lo establecido en el artículo 75, inciso 17, de
la Constitución Nacional y de conformidad con las
disposiciones de la ley nacional 23.302, su decreto
reglamentario 155/89, de la ley nacional 22.351 y
de las resoluciones de la Administración de Parques
Nacionales referidas al comanejo de ésta con las comunidades indígenas.
Art. 12. – Los gastos que demande la presente
estarán a cargo de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 13. – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento de lo impuesto en los artículos
2º, 3º y 4º, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor de la comunidad curruhuinca bajo jurisdicción
de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de sancionada la presente, procederá
a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio, la
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que contendrá expresamente la condición establecida
en el artículo precedente, a efectos de su inscripción
registral.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I. Plano realizado por la intendencia de la porción del lote 27 que se cede y de la porción de 109 hectáreas para el emplazamiento del barrio intercultural.
Anexo II. Acta acuerdo del día 3 de octubre de
2008.*
Anexo III. Acta acuerdo del día 20 de marzo de
2009.*
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del año 2004 la Municipalidad de
San Martín de los Andes y el Concejo Deliberante de
la ciudad, la Asociación de Vecinos sin Techo y por una
Vivienda Digna, la comunidad mapuche curruhuinca, la
Confederación Mapuche Neuquina y el Parque Nacional Lanín conforman este proyecto de ley que vengo a
impulsar en la Honorable Cámara de Senadores.
Existe un sinnúmero de antecedentes a lo largo de
más de cinco años que se entrelazan delineando un camino en la búsqueda de dar solución a la problemática
habitacional de los vecinos mapuches y no mapuches,
a partir de la restitución de los territorios que ocupa la
comunidad curruhuinca en el lote 27.
Pero el objetivo no termina allí, el proyecto de ley
también contempla, dentro del inmueble cedido que
será de jurisdicción municipal, unas 10 hectáreas que
tienen por objeto dar solución, a través del uso público,
a problemáticas propias de la ciudad de San Martín de
los Andes, con destino a proyectos comunitarios que
atiendan necesidades básicas como la salud y la educación. Y dando lugar además a proyectos de carácter
recreativo y cultural que permitan la generación de
empleo.
Desde sus inicios el proyecto de creación de un
barrio modelo, intercultural y medioambientalmente
sustentable ha sido objeto de declaraciones, acuerdos
y convenios, donde se destacan:
– La declaración de interés municipal del Concejo
Deliberante de San Martín de los Andes, declaración
25/2004.
– El convenio marco firmado en presencia del entonces presidente doctor Néstor Kirchner, el 4 de febrero
de 2005, por el Ejército, el Ministerio de Defensa y la
Municipalidad de San Martín de los Andes, apoyando
el Plan de Desarrollo Estratégico Sustentable para el
Crecimiento Ordenado de la Ciudad de San Martín de
los Andes.
– El Convenio para el Estudio de Factibilidad del
Proyecto de Desarrollo del Lote 27, denominado
Viviendas Interculturales y Medioambientalmente
Sustentables.
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– La resolución 113 de la Administración de Parques
Nacionales del 14 de junio de 2007, declarando de interés institucional el proyecto de desarrollo del lote 27.
– La declaración de la emergencia habitacional
dentro del ejido de la Municipalidad de San Martín
de los Andes, por declaración 2/2008 del Concejo
Deliberante.
Por todo lo expuesto, resulta menester reseñar el
marco legal que da lugar a la autorización al Poder
Ejecutivo nacional para transferir sin cargo a la Agrupación Mapuche Curruhuinca la propiedad comunitaria
del lote 27.
El Parque Nacional Lanín fue creado por decreto
105.433 de fecha 11 de mayo de 1937 y modificatorios
de 1938, 1945, y recientemente por la ley 24.912 de
1998, y se rige por la actual ley 22.351.
De conformidad a las leyes mencionadas, la Reserva
Nacional Lanín pertenece al dominio público del Estado nacional (artículo 1º de la ley 22.351).
En consecuencia también una ley del Congreso es la
que hará salir de la condición dominial la reserva para
entrar al dominio privado o comunitario como en este
caso, tal como lo dice la ley de parques nacionales en
su artículo 2º, a través de una propuesta de desafectación efectuada por la autoridad de aplicación, y una
autorización legal del Congreso.
Puesto que es atribución del Congreso Nacional,
a través del Código Civil (artículo 2.340), hacer una
enumeración de los bienes que pertenecen al dominio
público, tales son los fundamentos que sostienen el
artículo 1º de la ley proyectada.
El artículo 2º del proyecto en análisis delinea los
objetivos de la ley, que son:
a) La restitución de los territorios que ocupa desde
antaño la comunidad curruhuinca en el lote 27.
b) Permitir, dentro del inmueble cedido, el emplazamiento de un barrio intercultural que dará una pronta
solución habitacional a las familias más desprotegidas
marginadas, mapuches y no mapuches de la zona de
San Martín de los Andes.
Con respecto al primer objetivo, a partir de la década
del 90 numerosas normas nacionales e internacionales
han establecido la reivindicación de los derechos y la
cultura de los pueblos indígenas. Reivindicación que en
muchos casos involucra también las tierras que ocupan
al momento de promulgarse dichas normas.
El deber de reconocimiento a los pueblos originarios
del derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan es hoy un principio constitucional que nace en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales, en Ginebra, Suiza, en la LXXVII Reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo del año
1989; convertida en ley nacional en 1992, a través de
la 24.071, e incorporado después a la Constitución
Nacional en 1994 (artículo75, inciso 17).
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Además de los derechos que se reconocen a dichos
pueblos, se introduce el procedimiento o los medios
para llegar a hacer efectivo dicho reconocimiento, y
ello es a través de la participación, y uno de los medios
materiales para lograr dicha participación es la consulta, lo cual llevado al ámbito de las áreas protegidas
federales, se hace efectivo en el llamado “comanejo”,
entendiéndose por tal un reparto de responsabilidades
y competencias y una clara definición de la autoridad
pública, y de las pautas de uso y manejo de los recursos
que surgen del saber ancestral de las comunidades (Plan
de Gestión Institucional para los Parques Nacionales,
Buenos Aires, APN, 2001, 1ª edición, página 34).
Estas normas, y en especial las emanadas de la APN,
han reconocido los conocimientos y prácticas de las
comunidades indígenas garantizándose a través del
comanejo, su participación en todo acto administrativo
del organismo referido a los recursos naturales existentes en sus áreas, dejando sin efecto cualquier acto
administrativo que se oponga; en el marco del derecho
vigente y en tanto ello sea compatible con los objetivos
de la conservación del área protegida respectiva.
Las acciones administrativas propias de la consulta
y la participación con las comunidades indígenas que
se encuentran en el parque, se refieren a lo que Carpinetti (Carpinetti, Bruno, “De la expulsión al comanejo,
Buenos Aires, APN, 2005, página 54) esboza como la
reunión entre representantes del pueblo mapuche y
administradores del Estado federal, para desarrollar
colectivamente recomendaciones o acciones de manejo ante cualquier iniciativa, problemática o actividad
relacionada al comanejo.
El conjunto de derechos reconocidos a las comunidades indígenas en el ámbito nacional y en el Parque
Nacional Lanín particularmente; deben desenvolverse,
como hemos visto, dentro del marco jurídico y del contexto real de la sociedad donde se encuentra inserta la
comunidad de pueblos originarios, sin perjuicio de que
algunas normas tradicionales del derecho romanista
como el derecho argentino aparecen fuera de contexto o
anacrónicas, como lo reconoce Elena Highton, cuando
advierte que “la propiedad comunitaria reconocida a
las comunidades no afecta el derecho a usar, gozar y
disponer de una cosa, lo que varía es el modo de ejercicio. En este modo particular de ejercicio los comuneros
se encuentran vinculados por lazos de solidaridad
siendo cada uno de ellos dueños de la totalidad de la
cosa, con las restricciones que impone la explotación
comunitaria y las exigencias de la justicia social […]
Una propiedad tal debe poder perpetuarse como la
comunidad a que ella sirve de donde la inalienabilidad
y la indivisibilidad son las garantías de estabilidad y
seguridad económica del grupo […] es relevante la
derogación del régimen de sucesión del Código Civil
para las tierras indígenas” (Elena Highton, “El camino
hacia el nuevo derecho de los pueblos indígenas a la
propiedad comunitaria en la Constitución de 1994”).
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Este sentido de solidaridad del pueblo originario al
que se refiere la doctora Highton, se manifiesta claramente en la ley proyectada, en la concesión que se
hace de una porción del inmueble recibido, con destino
a contribuir a paliar la gran desigualdad social que se
manifiesta en este punto del país, en particular en la
ayuda a quienes no cuentan con una vivienda digna.
Algunos autores llegan a sostener que para los integrantes de los pueblos originarios el vocablo “tierra” no
guarda el mismo contenido que para el hombre blanco.
Para este último, en función del criterio sentado desde
el mismo Código Civil, un simple pedazo de tierra
no suele significar más que un bien susceptible de un
valor económico y, como tal, intercambiable por otros
bienes o por dinero.
Esta doctrina sostiene que los indígenas, en cambio,
hallan más representados su cosmovisión y su sentir
en el término “territorio” puesto que el mismo corresponde al espacio necesario y esencial para el desarrollo y transmisión de su cultura ancestral (“Propiedad
comunitaria y personería jurídica indígena”, ponencia
de Darío Rodríguez Duch, Jornadas sobre Derecho
Indígena, Santa Fe, 26 y 27/9/06).
La ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las
comunidades aborígenes de 1985 (ADLA, 1985-D,
página 3647) declaró de interés nacional la atención y
apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas
existentes en el país, estableciendo, a tales efectos,
planes que permitiesen su acceso a la propiedad de
la tierra y el fomento de su producción agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal.
Esta ley establece la adjudicación en propiedad a las
comunidades indígenas debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para su explotación, prefiriendo
a las comunidades que carezcan de tierras o las que tengan sean insuficientes, cuya adjudicación se efectuará
a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de
pago de impuestos y se establece que las tierras que
se adjudiquen son inembargables e inejecutables. El
artículo 11 establece la prohibición de enajenar las
tierras entregadas durante el lapso de 20 años (artículo
que ha quedado parcialmente derogado por la nueva
Constitución de 1994, como veremos más adelante).
Asimismo, el artículo 12 establece que los adjudicatarios de dichas tierras estarán sujetos a obligaciones
tales como (inciso b) no vender, arrendar o transferir
bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la
unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas
sin autorización de la autoridad de aplicación y que
todos los actos realizados en contravención a ello serán
nulos a todos sus efectos.
En 1992 se promulgó la ley 24.071 (ADLA, 1992-B,
página 1551). Esta norma adhiere al Convenio 169 y
establece los principios de reivindicación de los inmuebles que ocupan tradicionalmente.
En el año 1994, al reformarse la Constitución Nacional, se introdujeron los principios legales reseñados, en
el artículo 75, inciso 17, que establece que son atribu-
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ciones del Congreso: … reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; […]
la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos; asegurar su participación en
la gestión referida a sus recursos naturales…
En esta norma constitucional se da origen a un régimen de dominio, extraño al de derecho privado, que
es el llamado dominio comunitario, lo que algunos han
dado en llamar el dominio público de las comunidades
indígenas.
Las sentencias judiciales tampoco han permanecido
ajenas a esta problemática, y sentando novedosa jurisprudencia, se ha sostenido: “Por eso se ha propuesto,
por ejemplo, que la propiedad comunitaria sea un
dominio público reservado a la población de cada comunidad o a cierta entidad no estatal que la represente
(ver, por ejemplo, Cassagne, Juan Carlos, Derecho
administrativo. Homenaje a Marienhoff. Dominio
del Estado “XXI Tierras de comunidades indígenas”,
Abeledo, Lexis 1701/10057). Y nada descabellado es
esto, si tenemos en cuenta que se trata de un régimen
que se caracteriza por la nota más importante del
dominio público tradicional del Estado, que es su inalienabilidad, característica a través de la cual se trata
de hacer efectiva la protección dominial a los efectos
de que ellos puedan cumplir con el fin que motiva su
afectación, tal como diría el maestro mendocino Miguel
Marienhoff en su obra Dominio público, Buenos Aires,
TEA, 1960, página 220 y siguientes).
El artículo 4º del proyecto establece cuál será la naturaleza jurídica de la fracción destinada a la creación
de un barrio intercultural, en la propiedad comunitaria.
De las normas que han ido constituyendo el llamado derecho indígena, se advierte que es el objeto de
las mismas, cuando éstas imponen las restricciones
a la disposición y uso común de los inmuebles de
propiedad comunitaria, la sustracción de los mismos
del mundo del comercio, en el cual con frecuencia
se producen abusos por parte de inescrupulosos que
pretenden hacerse, a precios viles, de inmuebles de
gran valor intrínseco y comercial; más aún en la zona
del Parque Nacional Lanín, en donde el alto valor de
las propiedades inmuebles eleva la probabilidad de
que a los inmuebles que el Estado nacional desafecta
para determinados fines se les dé uno diferente, con lo
que se vulneraría el derecho de los pueblos originarios,
a quienes la ley ha querido proteger de los intereses
económicos que les son ajenos.
Es por ello que la ley ha establecido la inalienabilidad de los inmuebles de propiedad comunitaria, por un
lado, y por otro la prohibición de constituir gravamen
alguno, de tal forma que son inembargables, no podrán
hipotecarse ni constituirse derechos de usufructo.
Tales características, la inalienabilidad, la inembargabilidad y la sustracción a todo gravamen, son lo
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que ha llevado a la doctrina a sostener la semejanza
que tiene la propiedad comunitaria indígena con los
bienes del dominio público, que están fuera del comercio; recordemos que dicha norma en su título “De las
cosas consideradas en sí mismas, o en relación a los
derechos”, artículo 2.336, dice: “Están en el comercio
todas las cosas cuya enajenación no fuere expresamente
prohibida o dependiente de una autorización pública,
y según el artículo 2.337, las cosas están fuera del comercio por su inenajenabilidad absoluta (cuya venta o
enajenación fuere expresamente prohibida por la ley)”.
En este sentido es la opinión de que el derecho de
propiedad comunitaria es una especie de dominio público común de la comunidad originaria, en el que no
resultaría ilegal o extraño a su finalidad la concesión de
uso perpetua del mismo, condicionada al cumplimiento
de la finalidad para la que fue creada, en este caso, el
barrio intercultural.
La naturaleza misma de la concesión otorgada (un
inmueble a subdividir en varias parcelas que conformarán el barrio) impone que sean transmisibles los
derechos emergentes de las mismas, como sucesor
universal (artículos 3.262 y 3.263 del Código Civil).
No podemos dejar de reconocer la significativa importancia de la creación del primer barrio intercultural
del país, en la búsqueda de una solución solidaria a un
problema común de los habitantes de nuestra provincia, que es albergar a las familias de Neuquén bajo un
techo digno.
Si somos capaces de lograrlo, habremos demostrado
una vez más que existen otras formas de solución a los
conflictos de tierra y viviendas. Formas solidarias, sustentables para el hombre y para el ambiente, no importa
su procedencia, su origen étnico ni su condición social.
En virtud de los fundamentos expuestos, invito a
mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de ley.
Nanci M. A. Parrilli.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.352/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Creación
Artículo 1º – Créase el Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales con el
objeto de garantizar la sustentabilidad, la producción
agropecuaria a través de mecanismos que permitan atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas
de los precios y promuevan certidumbre de largo plazo
para cada productor agropecuario.
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Misión, objetivos y funciones
Art. 2º – Será misión del sistema promover la estabilización intertemporal de los precios de la producción
agropecuaria con la finalidad de dar previsibilidad a
los mercados y fomentar las inversiones en el sector,
promover el autoabastecimiento interno, aumentar el
empleo rural y crear un sistema más eficiente de precios
agropecuarios.
Art. 3º – Los objetivos serán los siguientes:
1. Suavizar las fluctuaciones erráticas de los precios de los distintos productos agropecuarios
en torno a su valor esperado, evitando desvíos
excesivos desde el valor de largo plazo de ésta,
fomentando las inversiones.
2. Fomentar el asociativismo por medio de la
integración de los productores que participan
en el sistema.
3. Fortalecer a los productores agropecuarios que
resultan ser el eslabón más débil de la cadena
productiva.
4. Favorecer a los pequeños y medianos productores que son quienes tienen mayores problemas
de falta de financiamiento.
5. Aumentar el empleo rural y disminuir el éxodo
hacia los centros urbanos por medio del estímulo a la actividad.
6. Mejorar el actual sistema de precios agropecuarios, nutriéndose de él y complementándolo con
el relevamiento de aquellos precios faltantes.
Funcionamiento
Art. 4º – Se deberá constituir un fideicomiso para
cada sector productivo específico que desee adherirse
al Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
Art. 5º – Créase el Consejo Federal del Sistema de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
como autoridad de aplicación del sistema, conformado
por representantes de la Nación y las provincias.
Art. 6º – Serán funciones del Consejo Federal del
Sistema:
1. Crear un sistema de información fiable para
monitorear los precios agropecuarios pagados
al productor de forma sistemática, considerando aspectos relacionados con la calidad y
variedad de cada producto.
2. Promover y convocar la constitución de fideicomisos sectoriales que se estime conveniente
que participen en el sistema federal.
3. Aprobar la constitución y reglamentación de
cada fideicomiso que desee adherirse al sistema, y sus modificaciones.
4. Evaluar los resultados logrados con la aplicación del sistema.
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Art. 7º – En el ámbito de cada fideicomiso se creará
una comisión evaluadora integrada por representantes
de la Nación (SAGPyA), provincias, una institución
técnica que entienda sobre la temática del producto
involucrado, productores particulares y/o asociaciones.
Art. 8º – Serán funciones de la comisión evaluadora
de cada fideicomiso:
1. Determinar la banda de precios de referencia
para cada variedad y calidad de producto, de
forma de no perturbar los incentivos de los
productores hacia la mejora de la calidad y
productividad. También podrá diferenciar los
precios de referencia establecidos según la
región productiva en caso de que lo considere
pertinente.
2. Anunciar la banda de precios de referencia
determinada para cada producto una vez establecido su precio promedio de mercado para el
período correspondiente.
3. Proponer al consejo federal el seguimiento de
aquellos precios agropecuarios que considere
de interés.
Art. 9º – Serán funciones del órgano administrador
de cada fideicomiso:
1. Establecer los requisitos de adhesión de los
productores interesados al Fondo de Estabilización Regional.
2. Establecer el valor de las cuotas aportes de los
beneficiarios, los mecanismos de cobro y las
sanciones por falta de pago.
3. Liquidar las compensaciones y actualizarlas
cuando fuera oportuno.
4. Invertir los recursos administrados a fin de
generar una renta financiera en actividades de
bajo riesgo.
Art. 10. – Los productores interesados podrán adherirse a los beneficios suministrados por el Sistema
de Estabilización de Precios Agropecuarios de manera
voluntaria, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos por el órgano de administración del fideicomiso que corresponda.
Art. 11. – La adhesión al Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios no implica la pérdida
del derecho de los productores de acceder a otro tipo
de beneficios otorgados por el Estado.
Art. 12. – Considérese al mecanismo de estabilización como un elemento integral y solidario, en el
sentido de que las compensaciones se harán efectivas
cuando el precio promedio pagado al productor se
encuentre por debajo de la banda inferior establecida
como referencia, compensando a todos los productores
adheridos al sistema con un monto igual a un porcentaje de la diferencia entre el precio promedio efectivo
y el precio límite inferior de la banda por la cantidad
vendida.
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Recursos
Art. 13. – Cada fondo de compensación estará constituido por aportes del Estado nacional y provincial, y
por las contribuciones efectuadas por los beneficiarios
directos adheridos al sistema. Los aportes públicos
deberán ir decreciendo a medida que los aportes de los
beneficiarios vayan aumentando, y se conformarán de
la siguiente manera:
1. Los aportes de los beneficiarios se efectuarán
según los mecanismos establecidos por el órgano de administración correspondiente.
2. Los fideicomisos formados dentro del sistema
estarán preparados y contarán con el mecanismo adecuado para recibir fondos nacionales,
provenientes de la reducción de retenciones o
reintegros destinados a beneficiar a productores
primarios.
3. Los aportes provinciales serán determinados
por el organismo competente.
Art. 14. – Si el fondo careciera de recursos suficientes para afrontar sus obligaciones en un ciclo
determinado, el Estado nacional deberá facilitarle la
gestión de préstamos a fin de solucionar su desfase
financiero transitorio.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a consideración el presente proyecto de ley,
que tiene por objeto la creación del Sistema Federal de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
La fluctuación de los precios es el camino a través
del cual la escasez resuelve la asignación de recursos
y factores y, como tal, es indispensable para el funcionamiento eficiente de una economía.
Sin embargo, la estabilización de estos precios
también puede resultar deseable, ya que los mercados
distan de funcionar correctamente, por lo que la inestabilidad puede provocar serios trastornos al sector
agropecuario.
Así, la reducción y la diversificación de riesgos son
deseables para la sociedad en su conjunto.
Los precios agropecuarios son fuertemente inestables debido a las características particulares que
presentan su oferta y demanda.
El carácter de bien público de la información hace
conveniente que el Estado y el sector privado aúnen
esfuerzos en la generación de ella, especialmente en
materia de precios. Los mercados agropecuarios locales existentes pueden resultar incompletos, entre otros
factores, por la falta de institucionalización de los mercados de contado y la carencia de mercados de futuro.
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La alta volatilidad de los precios de estos productos hace que en los momentos de recesión, caída de
demanda o sobreoferta, los precios caigan muy por
debajo de los niveles sustentables, perjudicando los
beneficios actuales y, lo que es peor, los incentivos a
implantar o invertir, repercutiendo en la producción
futura y el empleo. En los momentos de incremento de
los precios las utilidades no se acumulan para soportar
los momentos recesivos.
En esta inteligencia, el presente proyecto pretende
consolidar un sistema de participación público-privada
que permita compensar las caídas en los precios de los
productos frutihortícolas de las economías regionales, y
desarrollar un sistema anticíclico que permita reducir la
volatilidad de los precios en las distintas temporadas.
La idea es impulsar un sistema que enmarque los lineamientos generales del mecanismo de compensación
y aporte al fondo de estabilización. Posteriormente se
deben impulsar leyes específicas por cada producto,
contemplando las provincias que se vean interesadas,
para la creación de un fideicomiso que administre los
fondos, liquide las compensaciones y cobre los aportes.
Dicho fideicomiso debe administrarse por los propios
privados, con participación del Estado nacional (SAGPyA), el estado provincial (ministerios de Economía)
y las empresas y productores adheridos.
El fondo deberá contar con aportes iniciales del
Estado nacional y provincial, de características decrecientes en el tiempo, y aportes iniciales crecientes
de los particulares, iniciando el Estado con un aporte
superior y los privados con un aporte mínimo.
Complementariamente, se deben crear los sistemas
de información necesarios para monitorear los precios de los productos pagados al productor en forma
automática.
Para no sobreabundar en mayores consideraciones
sobre el presente proyecto de ley, las que serán oportunamente expuestas al abordar el tratamiento del mismo,
la propuesta básica es que si los precios relevados de
la campaña anterior se encuentran por debajo de una
media móvil histórica de cinco ciclos anteriores, se
debe compensar la diferencia entre ésta y el precio
observado en la campaña anterior. Dicha diferencia
será actualizada a la fecha de liquidación por un índice
de precios representativo del producto o sector. Por lo
que se prevé que en el ámbito de cada fideicomiso debe
existir una comisión evaluadora integrada por representantes de la Nación (SAGPyA), provincia adherida
(Ministerio de Economía y Producción), una institución
técnica que entienda sobre la temática del producto
involucrado, los privados y/o asociaciones; así se determinará cuándo se ingresa en zona de emergencia y
de liquidación de diferencias con criterios de bandas
para más del 10 % de diferencia con el precio testigo.
También definirá las cuotas aportes y su actualización.
Finalmente, entre las fortalezas podemos mencionar
que de esta manera se permite otorgar predictibilidad a
los precios futuros de la actividad, lo que fomenta las
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inversiones en el sector y le asegura un precio al productor para su oferta futura, con el consecuente fomento de la asociatividad. Asimismo, otorgar una mayor
estabilidad contractual en la cadena productiva, que en
épocas de crisis permite reforzar su primer eslabón y
directamente provocar una estabilización del empleo.
No obstante, en mérito a la verdad, se reconoce que
los inconvenientes a resolver serán fundamentalmente
crear un sistema de información de precios eficiente,
lograr una participación mayoritaria del sector privado
y generar un mecanismo de fiscalización que garantice
los precios reales pagados al productor, estableciendo
un mecanismo de pago y cobros automático, dinámico
y efectivo.
Por estas consideraciones, señor presidente, solicito
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto
de ley, dado que se funda en razones valederas para
tal fin.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.353/09)
PROYECTO DE LEY

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

presentado en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación por el diputado nacional Carlos Manfredotti,
declarado por la Legislatura de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de interés
provincial y aprobado en sesión de Cámara del día 27
de agosto de 1992 con resolución 133/92.
El mencionado expediente es girado el 16 de septiembre del año 1992 a la Comisión de Defensa Nacional y, lamentablemente, caduca el 30 de abril de 1993.
Los antecedentes legislativo-parlamentarios citados
precedentemente demuestran la importancia que para
muchos legisladores (entre los cuales me incluyo) tiene
el traslado del Instituto Antártico Argentino (IAA) a la
ciudad de Ushuaia.
Señor presidente: por constituirse la ciudad de
Ushuaia en una verdadera puerta de entrada a la Antártida deberá explotarse la valiosa ventaja comparativa de
ser el puerto más próximo a la Antártida del mundo, ya
que brinda los servicios requeridos por todos los transportes marítimos en sus travesías al continente antártico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.354/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Corredor Marítimo Austral a
través del cual se procederá a hacer efectiva la vinculación física entre la provincia del Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el territorio nacional
continental conforme a lo establecido por ley 23.212
y el decreto reglamentario 1.534/85; garantizando la
conectividad marítima isla-continente, la conexión con
los corredores intermodales nacionales y la integración
definitiva de nuestro país.
Art. 2º – A los fines de dar cumplimiento al artículo
1° de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la construcción de dos terminales
portuarias en las provincias de Santa Cruz y de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, respectivamente, para operar el sistema de transbordadores
roll on/roll off (RoRo).
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá, a
través de organismos, organizaciones y/o profesionales competentes, la realización de los estudios de
factibilidad y de impacto ambiental que determinarán
la ubicación geográfica óptima para el emplazamiento
de las terminales portuarias.
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Art. 4º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación.
Art. 5º – El financiamiento de la presente ley se hará
a través de las partidas presupuestarias afectadas a tal
fin por los organismos intervinientes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La isla de Tierra del Fuego, ubicada al sur de la
provincia de Santa Cruz, está dividida entre Chile y la
Argentina por el meridiano de 68° de longitud Oeste, y
separada del continente por el estrecho de Magallanes.
Si bien la isla Grande presenta conectividad marítima
del lado chileno, la provincia argentina de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur carece de
vinculación física con el continente nacional
En la actualidad, para cruzar el estrecho de Magallanes, la única posibilidad es ingresar por territorio
chileno y desde allí acceder a territorio argentino. Esta
situación no sólo implica los inconvenientes derivados
de las tramitaciones aduaneras de entrada y salida a un
país extranjero con el agregado de costos y de tiempo
de viaje suplementario debido a los mismos y al desvío
obligado de ruta, sino también, y es éste el punto nodal
a considerar, la necesidad que tenemos como Nación de
concretar la absoluta y total integración del territorio
argentino.
Hablar de soberanía cuando una porción del territorio se encuentra todavía a merced de los vaivenes
fronterizos de nuestro país limítrofe, resulta hoy, si no
falaz, al menos insuficiente.
Cabe recordar cuando años atrás, por el problema
de la aftosa y aun estando el territorio fueguino libre
de aftosa, Chile suspendió los traspasos fronterizos.
Sin ir más lejos, hace un año, en noviembre de 2008,
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur quedó sin comunicación con el continente a causa de una huelga de 48 horas por reclamos salariales, declarada por la aduana de Chile, que impidió
el cruce por ferry del estrecho de Magallanes, viéndose
afectada la provisión de combustible, ya que las empresas petroleras suministran nafta a Santa Cruz y Tierra
del Fuego desde la ciudad chilena de Punta Arenas
por medio de los camiones cisterna que diariamente
transitan desde y hacia el país vecino, impidiéndose
también el transporte de pasajeros, de encomiendas
y correspondencia entre Tierra del Fuego y el continente, al igual que el paso de los aproximadamente
40 camiones que todos los días cruzan hacia la isla
transportando cargas diversas. Desde Tierra del Fuego
utilizan esta embarcación chilena 35.000 camiones y
70 mil automóviles por año, duplicándose esta cifra en
época de vacaciones.
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En la impostergable necesidad de facilitar la vinculación física isla-continente, la creación de un corredor
marítimo permanente resulta necesaria y urgente, y la
utilización de buques tipo roll on/roll off para tal fin
se adecua plenamente por su facilidad y capacidad de
carga. Se trata de una de las pocas embarcaciones aptas
para el cruce de la boca oriental del estrecho de Magallanes, una de las zonas de mayor variedad de vientos
y mareas. Este transporte marítimo de corta distancia
asegura la creación de autopistas del mar que conecten
los corredores y los litorales y sus proximidades de
ambos territorios nacionales. Asimismo, la intermodalidad del transporte marítimo de corta distancia podrá
verse completada con la posible participación en los
proyectos de corredores de otras modalidades. Tal
vez los componentes más importantes para entender
plenamente el desarrollo de los corredores son las
tecnologías intermodales y las de comunicación, pues
en términos prácticos han hecho elástica la geografía
tradicional, facilitando cuantitativa y cualitativamente
la integración territorial.
En cuanto al emplazamiento de las cabeceras de
la conexión marítima, en un principio se pensó como
posible que fueran levantadas en el puerto de Río Grande –provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur– y Puerto Loyola –provincia de Santa
Cruz–, distante 27 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos. Otra de las posibilidades sería efectuar el cruce
por aguas argentinas entre Espíritu Santo, en territorio
fueguino, y Punta Dúngenes, en suelo santacruceño,
la distancia entre estos puntos es de 32 kilómetros (18
millas náuticas). También existe la idea de realizar la
vinculación física desde el cabo Vírgenes –Tierra del
Fuego– hasta el sitio más cercano a la isla, por aguas
jurisdiccionales argentinas, en referencia al sector de
cabo Espíritu Santo –Santa Cruz–, en su vértice. Todo
ello dependerá de los estudios de factibilidad y de impacto ambiental que se realizarán para tal fin.
La idea de conectar marítimamente a Santa Cruz
con Tierra del Fuego no es nueva. En el año 1985 y a
iniciativa del diputado de la Nación Félix Ríquez, de
la provincia de Santa Cruz, bajo expediente D.-387/83,
el Honorable Congreso de la Nación aprobó la ley
23.212, promulgada por el Poder Ejecutivo nacional
por decreto 1.534/85, por el cual se declaró de interés
nacional la ejecución de las obras que permitan la
vinculación física del territorio nacional de la Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con la
provincia de Santa Cruz. Estas disposiciones declaran
de interés nacional las obras para la construcción de dos
terminales portuarias para operar buques del tipo roll
on/roll off en punta Loyola (provincia de Santa Cruz)
y en Caleta La Misión (provincia de Tierra del Fuego).
El aislamiento de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur es una de las asignaturas pendientes que tiene el país. Todos quienes
estamos comprometidos con la integración de la
Argentina estamos convencidos de la factibilidad de
realización de esta obra de conexión marítima, que
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es uno de los más anhelados sueños de los fueguinos:
poder transitar hacia el sector continental de nuestra
Argentina sin salir de ella.
La concreción de esta obra beneficiará el transporte
de carga y de pasajeros ahorrando tiempo y dinero, y
a toda la población fueguina, que verá hechos realidad
sus sueños de integración con el continente.
La forma actual de tránsito terrestre desde Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, a Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, implica:
–65 km desde Río Gallegos a la frontera con Chile
en paso Integración.
–Trámites ante autoridades aduaneras y de migración
argentinas y chilenas.
–45 km desde paso Integración hasta el embarque en
balsa para cruzar el estrecho de Magallanes en Primera
Angostura.
–Cruce en balsa chilena.
–152 km hasta paso San Sebastián.
–Nuevos trámites ante autoridades aduaneras y de
migración chilenas y argentinas.
–13 km desde paso San Sebastián hasta San Sebastián.
–68 km desde San Sebastián hasta Río Grande.
En resumen, el actual acceso a nuestra provincia
fueguina obliga a realizar 343 km:
–197 km más un cruce en balsa, se desarrollan por
territorio chileno.
–Del total, 233 km son de malos caminos de ripio y
68 km malos caminos de ripio montañoso.
Por diversos inconvenientes esta odisea ha llegado
a demandar más de 24 horas. Personas y mercancías
deben pasar por cuatro puestos fronterizos de Aduana
y de Migraciones. Recordemos que en la frontera
argentino-chilena existe una barrera sanitaria, por lo
que se prohíben el ingreso de alimentos perecederos
(carnes, embutidos, frutas y verduras), y el ingreso de
animales en pie que incluye mascotas deberá poseer
certificado del SENASA.
Antecedentes. Vinculación marítima
Oportunamente, los gobiernos de Santa Cruz y Tierra
del Fuego impulsaron la realización de la obra de referencia (decreto 47 –20/1/1982–, dictado por la entonces
gobernación territorial, fundamentando el mismo en la
decisiva importancia estratégica, económica y geopolítica; decreto 923 –11/11/1981–, del gobierno de Santa
Cruz, mediante el cual se crea el Ente Regional para
la Vinculación Física Santa Cruz-Tierra del Fuego; y
el decreto 858/81, ratificatorio de los convenios celebrados entre ambos gobiernos, y por el cual se propicia
la instauración de un sistema de vinculación marítima
entre la isla y el continente).
Asimismo, ambas provincias firmaron actas-convenio
con organismos nacionales, procurando establecer las
condiciones más propicias para el impulso de la obra.
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Las disposiciones de la legislación vigente tuvieron
inicialmente un proceso favorable tendiente a dar solución al problema. En el año 1984 una empresa naviera
argentina se presentó ante las autoridades nacionales
para realizar el servicio con buques argentinos entre
esos dos puertos.
En el año 1987 el gobierno nacional contrató a la
consultora alemana HPC - Hamburg Port Consulting,
cuyos servicios fueron pagados por el gobierno alemán
para evaluar la factibilidad económica y necesidad
del servicio; sus conclusiones favorables fueron terminantes.
Como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo
nacional, a través de la Subsecretaría de Inversión
Pública, llevó a cabo la propuesta que fue realizada
por la consultora Sigla, mediante un pormenorizado
estudio con instrumentos técnicos y estadísticos para
su mejor evaluación, al igual que los siguientes trabajos
efectuados sobre el particular:
–Estudio realizado en el año 1975 por la comisión
creada por resolución Ministerio de Economía de la
Nación 743/73.
–Estudio realizado en el año 1982 por la Dirección
Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables por DIGID.
–Concurso 1/83 del año 1983 de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.
–Informe de junio del año 1984 por HPC Hamburg
Port Consulting GmbH preparado mediante el apoyo de
la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ)
de la República Federal Alemana.
–Estudio del año 1987. “Comunicación marítima
Santa Cruz-Tierra del Fuego”, elaborado por HPC
Hamburg Port Consulting GmbH.
La puesta en marcha del estudio principal fue impulsada por el entonces diputado de la Nación Carlos
Manfredotti, quien presentó en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación el expediente D.-5.568/94,
por el cual se solicitó que vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
corresponda, y teniendo en cuenta la ley 23.212 y el
decreto reglamentario 1.534/85, determine realizar
un llamado a licitación pública internacional con el
objeto de establecer la factibilidad técnico-económica
de las obras que permitan la vinculación física entre la
provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A su vez, el Parlamento patagónico, por declaración
6/98, declaró de interés patagónico la vinculación dinámica entre puertos argentinos del continente y la isla
Grande de Tierra del Fuego (sistema roll on/roll off).
La iniciativa privada fue realizada por la empresa
Canarail Consultans Inc. y de su estudio surge en la
primera etapa de obras la puesta en marcha del proyecto de vinculación marítima entre Tierra del Fuego
y el continente.
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Con fecha 4 de agosto de 1998, el comité recibió de
la empresa canadiense el proyecto de factibilidad; y el
7 de septiembre del mismo año el comité de evaluación, con la conformidad y recomendación de todos
los representantes provinciales, resolvió aprobar el
proyecto presentado para la construcción, operación y
mantenimiento del denominado Ferrocarril Transpatagónico. El mencionado proyecto planteó la solución
con carácter de prioritaria del tema de la vinculación de
la isla de Tierra del Fuego con la Argentina continental
mediante la creación de un puente marítimo dinámico
con buques del tipo roll on/roll off entre los puertos de
Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz, y Caleta
La Misión, en la provincia fueguina.
El 20 de marzo de 1998 se firma el Tratado para el
Desarrollo Portuario y Ferroportuario de las provincias
patagónicas, suscrito entre el Estado nacional y las provincias de La Pampa, del Chubut, del Neuquén, de Río
Negro, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, cuyo propósito estableció:
–Que en cumplimiento del espíritu y la letra del artículo 125 de la Constitución Nacional y con el objeto de
promover el desarrollo de proyectos de infraestructura
ferroportuaria, vial y todo otro que atienda al aprovechamiento de desarrollo de los recursos naturales de
las provincias patagónicas y la plataforma continental
del Mar Argentino, con la concurrencia del gobierno
federal, se hace necesario celebrar un tratado parcial
para el logro de estos fines.
–Que en este sentido la reactivación y modernización
del sistema portuario argentino, ligado a un proyecto de
desarrollo de infraestructura ferrovial, implica la base
fundamental para garantizar los objetivos perseguidos
de integración de todo el territorio nacional.
–Que este instrumento tiende a consolidar en los
gobernadores de provincia el pleno ejercicio de su
función constitucional como agentes naturales del
gobierno federal, para hacer cumplir la Constitución,
así como también las leyes de la Nación, que en su
consecuencia se dicten.
En el documento suscrito el 31 de mayo de 1999,
el comité ejecutivo de las provincias patagónicas
reafirmaba el compromiso con la obra en cuestión y
expresaba:
–La realización de esta obra ha sido objetivo permanente de los representantes de la Nación y de las
provincias patagónicas quienes, a través de distintos
proyectos, demostraron la necesidad de promover la
integración territorial sin condicionar su cruce a derechos de paso de un país extranjero.
–La inclusión del mismo en el Programa de Modernización Portuaria significa que tanto la Nación como
las provincias interesadas asumen ante la comunidad
el compromiso de apoyar su realización por todos los
medios a su alcance.
–Finalmente, es un deber ineludible de los argentinos promover la integración territorial; estas obras
nos permitirán convertir los cuarenta (40) kilómetros
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que nos separan de la isla de Tierra del Fuego en una
variable de unión.
Para la puesta en marcha de este proyecto integrador,
se firma en la ciudad de Buenos Aires, el 16 de septiembre de 1999, el acta acuerdo entre el Estado nacional
y las provincias patagónicas, y se resuelve en su parte
primera: el Estado nacional, mediante decreto 345/99
de fecha 13 de abril de 1999, declaró de interés público
la iniciativa privada presentada por la empresa Canarail
Consultant Inc., declarando de interés entre otras cosas,
la operación y mantenimiento de un sistema de vinculación entre la provincia de Santa Cruz y la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
bajo la modalidad denominada roll on/ roll off.
El Poder Ejecutivo dispuso el llamado a calificación nacional e internacional de oferentes interesados
en realizar la obra, constituyendo una comisión para
analizar las ofertas que se recibieron. Los pliegos
fueron adquiridos por seis potenciales oferentes y el 7
de septiembre de 1999 se presentó la única oferta. No
se efectuaron impugnaciones por parte de ningún interesado y la oferta recibida correspondiente a la UTE,
integrada por Canarail de origen canadiense, SNCF.
Int., SNCF Part (Ferrocarriles de Francia) ENGIL S.A.
de Portugal, HERSO S.A., CCI S.A. Construcciones,
Javier Picco y Asoc. y Del Bene S.A. de la Argentina,
incluye la necesaria financiación que es respaldada por
los órganos crediticios del gobierno del Canadá.
El 16 de septiembre de 1999 y en el marco del tratado, el gobierno nacional y las provincias patagónicas
firman el acta acuerdo, ratificando y aprobando lo
actuado hasta el momento y acordando que la Secretaría de Puertos y Vías Navegables y la Secretaría de
Transportes Terrestres de la Nación redacten el pliego
licitatorio de las obras previstas y efectúen los pedidos
correspondientes a las partidas presupuestarias.
El día 18 de octubre de 1999 se dictó la resolución
ST 362 calificando para realizar la obra a la UTE que
presentó oferta, no recibiéndose impugnaciones a lo
dispuesto.
En cuanto a la operación Ro-Ro, la empresa que
finalmente terminó integrando el consorcio precalificado había comprado el pliego en forma individual
y durante el proceso de análisis de la iniciativa había
realizado presentaciones solicitando operar a su riesgo
el servicio ahora incluido en el pliego, de lo que se
deduce que sólo la construcción de las terminales es el
factor determinante para terminar con una situación de
incomunicación terrestre isla-continente.
Todas las actuaciones forman el expediente EX554236/98 que se encuentra en la Secretaría de Transporte
de la Nación.
La propuesta para la precalificación incluía una
obra detallada en el anexo del decreto 349/99, la cual
contaba con la conformidad de todos los sectores involucrados. La rentabilidad de los tramos y obras mencionadas está asegurada, según se concluye a partir de
los análisis económicos efectuados para estos tramos.
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En el año 1999 se finalizaron las tramitaciones para
la ejecución del proyecto del Ferrocarril Transpatagónico dispuesto por la ley 24.364, obra que incluye como
tema prioritario la construcción de las dos terminales
portuarias ya mencionadas, y dentro del conjunto
precalificado para realizar la obra, otro armador argentino con experiencia internacional en la operación
del tipo de buques necesario garantiza la instauración
del servicio.
Por otra parte, los ministros de Obras Públicas
de las provincias patagónicas reunidos en la ciudad
de Trelew, provincia del Chubut, el 18 de abril del
año 2000, solicitaron en su punto 9 la incorporación
de ambas terminales portuarias al Plan Federal de
Infraestructura y Vivienda, que puso en marcha el
gobierno nacional.
La decisión de comenzar con las obras portuarias que
contaban con la financiación del BID mediante fondos
del préstamo para el Plan de Modernización Portuaria
(contrato de préstamo 962/OC-AR) fue postergada
desde el 10/12/99.
El 8 de febrero de 2007 se suscribió la Carta Acuerdo
de Facilitación del Proyecto “Integración Corredor
Austral”, entre la Subsecretaría de Coordinación y
Evaluación Presupuestaria de la JGM y el Consejo
Agrario Provincial de la Provincia de Santa Cruz. Los
gobernadores de las provincias de Santa Cruz y Tierra
del Fuego solicitaron al Poder Ejecutivo las gestiones
pertinentes para la elaboración de un estudio de prefactibilidad del Proyecto Integración Corredor Austral.
Entre sus componentes más destacados se encuentra la
resolución de la vinculación marítima por el estrecho
de Magallanes mediante servicios de transbordadores
de características especiales.
Antecedentes legislativos
Cabe recordar que a través de los proyectos presentados en el Congreso de la Nación, expedientes
S.-2.351/99 y S.-712/00 (Senado de la Nación) del 16
de febrero del año 2000 y del 27 de abril, respectivamente, y expedientes D.-548/00 y D.-539/00 (Cámara
de Diputados de la Nación) ambos de fecha 9 de marzo
del año 2000 han solicitado la prosecución del mencionado proyecto. Igual propuesta fue imitada por los
señores diputados de la Nación que, con fecha 27 de
octubre del año 1998, y 17 de septiembre del año 1999,
quienes solicitaron idéntica medida. Así como también,
mediante los proyectos del Honorable Senado de la
Nación: (S.- 446/93), Oyarzún y Martínez; (S.-560/02)
Mario J. Colazo; (S.-2.662/03) Mario J. Colazo; (S.3.173/05) Mario D. Daniele; y los proyectos de la
Cámara de Diputados de la Nación: (2.574-D.-2001)
Omar E. Becerra, José M. Corchuelo Blasco, Mario das
Neves, Marcelo L. Dragan, María R. Drisaldi, Nicolás
A. Fernández, Mario F. Ferreyra, Cristina Fernández de
Kirchner, Ernesto A. Löffler, Carlos Maestro, Alberto
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A. Natale, Lorenzo A. Pepe, Haydé T. Savron, Pedro
Salvatori, Luis A. Trejo; (1.105-D.-2003) Natale y Biglieri y (4.669-D-2007) Daniel Oscar Gallo, se solicita
al Poder Ejecutivo arbitrar los mecanismos necesarios
para la puesta en marcha de las obras de vinculación
física entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el territorio continente
nacional.
El 27 de octubre de 1897, al sancionar el Congreso
de la Nación la primera ley sobre el tema, denominado
Red de Ferrocarriles en los Territorios del Sur se decía:
“Es necesario exteriorizar la Patagonia, que es fértil, al
Atlántico”. Hoy, más de cien años después, la situación
sigue vigente.
En su momento la empresa Canarail concluyó que
se podría establecer un servicio de un inversor privado que tuviera como fin el transporte de vehículos de
pasajeros y transporte de carga mediante un servicio
denominado roll on/roll off, entre Punta Loyola (ubicada en la provincia de Santa Cruz) y la provincia de
Tierra del Fuego.
Con el fin de acelerar el desarrollo del proyecto, el
Estado nacional emitió los decretos 343 y 346, ambos
en el año 1999.
Hubo un segundo estudio realizado por el ingeniero
Roberto Cruz, dentro del marco de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios estableciendo conforme
a su criterio, diversas opciones que podrían llegar a
ser viables.
Estos dos estudios son sólo dos ejemplos distintos
de que un corredor resulta viable.
Las diversas opciones deberán basarse en los estudios ya realizados y realizar nuevos análisis con el
fin de adecuar la idea de un corredor a los tiempos
actuales.
Todos tenemos perfectamente en claro que históricamente la Patagonia ha sido una zona postergada
y que más allá de todo lo actuado, a la hora de las
concreciones, continúa siéndolo.
Hoy tenemos la gran oportunidad de saldar en parte
la deuda y terminar con el aislamiento de la provincia
más austral, que sufre el impedimento de no poder
sacar su producción o recibir los necesarios abastecimientos de sus habitantes, además de los innumerables
trastornos de las actividades económicas y sociales de
dicho territorio.
Y si hablamos de deudas, aún mayor es la deuda
adquirida con el pueblo argentino todo, al continuar
descuidando un punto tan estratégico para la soberanía
nacional. Las necesidades de integración territorial y
crecimiento geopolítico de la Nación nos exigen actuar
con la mayor celeridad posible.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Anexo
Antecedentes legislativos
(S.-446/93)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación,
Solicita que se encaren las obras para vincular físicamente a Tierra del Fuego con el continente.
Juan Carlos Oyarzún. – Daniel Esteban
Martínez.
(S.-2.351/99)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación,
RESUELVE:

Solicita se garantice la ejecución del Complejo Ferroportuario Patagónico.
Gerardo Luis Palacios. – Osvaldo Rubén
Sala. – Daniel Alberto Varizat. – Enrique
J. Martínez Almudevar. –José María
Sáez. – Silvia Sapag. – Carlos Alberto
Verna. – Marcelo Juan Romero. – Horacio
Massaccesi. – Juan Carlos Altuna. –
Felipe Rodolfo Sapag. – Remo Costanzo.
– Daniel Baum. –Eduardo Ariel Arnold.
– Juan Ignacio Melgarejo. – Edgardo
José Gagliardi. – Ruggero Preto. – Néstor
Daniel Rostan.
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(2.574-D.-2001)
Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.
Impreso el día 23 de noviembre de 2001.
Término del artículo 113: 4 de diciembre de 2001.
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales,
Pesqueros y Portuarios ha considerado el proyecto de
resolución del señor diputado Becerra y otros señores
diputados, por el que se solicita al Poder Ejecutivo
disponga la construcción de las terminales portuarias
de Punta Loyola, provincia de Santa Cruz, y el puerto
de Caleta La Misión, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, necesarias para
la instalación del sistema de transbordadores roll on/
roll off; y, por las razones expuestas en el informe que
se acompaña y las que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación como proyecto de declaración.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2001.
Ricardo A. Patterson. – Jorge A. Obeid. –
María del Carmen Linares. – Omar E.
Becerra. – Héctor J. Cavallero. – José
M. Corchuelo Blasco. – Roberto R. De
Bariazarra. – Marcelo L. Dragan. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Jobe.
– Carlos Maestro. – Jorge R. Pascual. –
Hugo D. Toledo. – Ovidio O. Zúñiga.
Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación

(S.-712/00)

DECLARA:

Proyecto de declaración

1. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, determine:
–La construcción de las terminales portuarias del
puerto de Punta Loyola (provincia de Santa Cruz) y
el puerto de Caleta La Misión (provincia de Tierra del
Fuego) necesarias para la instalación del sistema de
transbordadores roll on/roll off.
–La designación de los miembros del comité ejecutivo del Ferrocarril Transpatagónico que le correspondan
según el Tratado para el Desarrollo Portuario y Ferroportuario de las Provincias Patagónicas suscrito el 20
de marzo de 1998.
–La continuidad del proceso licitatorio para la realización de las obras del Ferrocarril Transpatagónico.
2. Declarar de interés de esta Honorable Cámara de
Diputados de la Nación las conclusiones sobre el Ferrocarril Transpatagónico, suscritas durante las jornadas
correspondientes al ciclo de conferencias organizado
por la Fundación para el Desarrollo de Políticas y
Estrategias para el Transporte y la Producción en el

El Senado de la Nación,
DECLARA:

Manifestar su satisfacción por el Acta de la Reunión de Ministros de Obras y Servicios Públicos de
la Región Patagónica y en particular por el desarrollo
del Emprendimiento Ferroportuario Transpatagónico.
Gerardo Luis Palacios. – Osvaldo Rubén
Sala. – Daniel Baum. – Enrique J.
Martínez Almudevar. – Carlos Alberto
Verna. – Daniel Alberto Varizat. – Horacio
Massaccesi. – José María Sáez. –Felipe
Rodolfo Sapag. – Juan Ignacio Melgarejo.
– Silvia Sapag. – Eduardo Ariel Arnold.
– Remo Costanzo. – Ruggero Preto. –
Néstor Daniel Rostan. – Marcelo Juan
Romero. – Juan Carlos Altuna. –Edgardo
José Gagliardi.
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Tercer Milenio, llevadas a cabo el 26 y 27 de abril del
presente año en la Ciudad de Buenos Aires.
3. Adjuntar a la presente los fundamentos de la misma para conocimiento de los organismos competentes
en el tema en cuestión.
Omar E. Becerra. – José M. Corchuelo
Blasco. – Mario das Neves. – Marcelo L.
Dragan. – María R. Drisaldi. – Nicolás
A. Fernández. – Mario F. Ferreyra. –
Cristina Fernández de Kirchner. – Ernesto
A. Löffler. – Carlos Maestro. – Alberto A.
Natale. – Lorenzo A. Pepe. – Haydé T.
Savron. – Pedro Salvatori. – Luis A. Trejo.
INFORME
Honorable Cámara:
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales,
Pesqueros y Portuarios, al considerar el proyecto de
declaración del señor diputado Becerra y otros señores
diputados, cree innecesario abundar en más detalles que
los expuestos en los fundamentos que lo acompañan,
por lo que los hace suyos y así lo expresa.
Ricardo A. Patterson.
(S.-560/02)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación,
Solicita la vinculación directa por vía marítima de las
provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Mario Jorge Colazo.
(1.105-D.-2003)
Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.
Impreso el día 4 de julio de 2003.
Término del artículo 113: 16 de julio de 2003.

Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo que, a
través de los organismos pertinentes, proceda a disponer lo siguiente:
–Arbitre los mecanismos necesarios para lograr la
vinculación física de la provincia de Tierra del Fuego
con la provincia de Santa Cruz.
–Disponga el cumplimiento de lo establecido por
la ley 23.212, que declaró de interés general las obras
para permitir dicha vinculación.
–Incluya en el plan de infraestructura las obras para
la construcción de dos terminales portuarias para operar
buques del tipo roll on/roll off en Caleta La Misión
(provincia de Tierra del Fuego) y en Punta Loyola
(provincia de Santa Cruz).
Autor/es: Alberto A. Natale. – María E. Biglieri.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2003.
José O. Figueroa. – Ricardo A. Patterson.
– Miguel A. Jobe. – Marcelo L. Dragan.
– Sarah A. Picazo. – Carlos R. Brown. –
Pascual Cappelleri. – Hugo R. Cettour.
– Víctor H. Cisterna. – Gustavo D. Di
Benedetto. – Ricardo Gómez. – Carlos A.
Larreguy. – María T. Lernoud. – María L.
Monteagudo. – Jorge A. Obeid. – Ricardo
H. Vázquez. – Ovidio O. Zúñiga.
INFORME
Honorable Cámara:
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales,
Pesqueros y Portuarios, al considerar el proyecto de
declaración del señor diputado Natale y de la señora
diputada Biglieri, cree innecesario abundar en más
detalles que los expuestos en los fundamentos que
lo acompañan, por lo que los hacen suyos y así lo
expresa.
José O. Figueroa.

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales,
Pesqueros y Portuarios ha considerado el proyecto de
declaración del señor diputado Natale y de la señora
diputada Biglieri, por el que se solicita al Poder Ejecutivo disponga las medidas necesarias para lograr la
vinculación física de la provincia de Tierra del Fuego
con la provincia de Santa Cruz; y, por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que
dará el miembro imformante, aconseja la aprobación
del siguiente

(S.-2662/03)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se sirva informar acerca de
los siguientes puntos:
1. Los resultados del estudio de prefactibilidad para
la construcción y funcionamiento bajo el régimen de
concesión, de una línea férrea en la región patagónica,
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que se interconectaría con la red ferroviaria existente
al norte, noroeste y nordeste de la República y que
atravesando las provincias de Río Negro, Chubut y
Santa Cruz llegue a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, concretando la
vinculación física de ésta con el continente, a través
del estrecho de Magallanes, acorde a lo determinado
en la ley 23.212; todo de acuerdo a lo normado en el
artículo 1º de la ley 24.364.
2. Si se ha constituido la Comisión Nacional Pro
Ferrocarril Transpatagónico, y de corresponder, cuáles
han sido las conclusiones a la que la misma ha llegado
a partir de su asesoría legal y técnica.
3. Si se ha puesto en conocimiento de las Cámaras
Legislativas nacionales (artículo 4º de la ley 24.364),
las conclusiones y resultados del estudio requerido
en el artículo 1º de la ley 24.364 y cuáles han sido las
mismas.
Mario J. Colazo.
(S.-3.173/05)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para:
–Manifestar su satisfacción por la financiación por
parte del gobierno de la Nación, de las obras para
el cruce del estrecho de Magallanes por aguas jurisdiccionales argentinas entre Santa Cruz y Tierra del
Fuego, así como por la firma del convenio entre ambos
gobernadores provinciales.
–Solicitar, con la certeza de que así será, el apoyo
económico necesario, así como una política de alto compromiso para lograr la ejecución de esta importante obra
que unirá la isla de Tierra del Fuego con el continente a
través de una conexión marítima permanente, paso fundamental para la integración definitiva de nuestro país.
Autor: Mario D. Daniele.
(4.669-D.-2007)
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de los organismos correspondientes:
1. Disponga de las medidas conducentes para la
reactivación del proyecto de construcción de una línea
férrea en la región patagónica, el cual se erige en base
a la ley 24.364, reglamentada por el decreto 1.684/94.
2. Disponga las medidas conducentes para la reactivación del proyecto que tiene como fin la construcción
del puente naval austral con sistema roll on/roll off,

el que unirá la Isla Grande de Tierra del Fuego con la
provincia de Santa Cruz, dispuesto por la ley 23.212.
Autor: Daniel Oscar Gallo.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.355/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la Residencia de Atención Integral
para Adultos Mayores.
Art. 2º – La citada institución será de carácter público y gratuito.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento lo enunciado en al artículo 1º, el Poder Ejecutivo nacional y el
gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur suscribirán los convenios
pertinentes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas presupuestarias necesarias para la aplicación
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
Anexo
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
LEY 661
PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Establecimientos residenciales y de servicios de
atención gerontológica. Marco regulatorio. Modificación del Código de Habilitaciones y Verificaciones.
Sanción: 20/9/2001; promulgación: 16/10/2001;
Boletín Oficial 19/10/2001.
Marco regulatorio para el funcionamiento de los
establecimientos residenciales de la Ciudad de Buenos
Aires.
Capítulo I
Art. 1º – Objeto. Ámbito de aplicación: El objeto
de la presente norma es regular la actividad de los
establecimientos residenciales y otros servicios de
atención gerontológica que brindan prestaciones en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en los términos
del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Estos establecimientos están sometidos a la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad en
cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas
en los códigos de aplicación y la presente ley.
Art. 2º – Derechos de las personas: la ley reconoce
derechos específicos a las personas que viven en residencias u hogares:
– A la comunicación y a la información permanente.
– A la intimidad y a la no divulgación de los
datos personales.
– A considerar la residencia u hogar como domicilio propio.
– A la continuidad en las prestaciones del servicio en las condiciones preestablecidas.
– A la tutela por parte de los entes públicos cuando sea necesario.
– A no ser discriminadas.
– A ser escuchadas en la presentación de quejas
y reclamos.
– A mantener vínculos afectivos, familiares y
sociales.
– A entrar y salir libremente, respetando las
normas de convivencia del establecimiento.
Art. 3º – Registro. Creación. Créase el Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires, en el ámbito de la autoridad de aplicación de
la presente ley.
En este registro se inscriben todos los establecimientos residenciales para personas mayores que brindan
prestaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Previo a la
inscripción, dichos establecimientos deben contar con
las habilitaciones correspondientes.
En el registro debe asentarse el domicilio del establecimiento, nombre o razón social, autoridades,
clasificación, cantidad de camas habilitadas y el listado
de sanciones que se les hubieren aplicado.
La información contenida en el registro es de acceso
público y gratuito. El mecanismo de consulta es establecido por la reglamentación.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el nivel jerárquico
superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en materia de promoción social, asistido por el nivel
jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad en materia de salud.
Art. 5º – Funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación. Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación, las siguientes:
a) Confeccionar y mantener actualizado el registro creado por la presente ley;
b) Coordinar sus tareas con las otras áreas competentes del Gobierno de la Ciudad;
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c) Controlar el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6º con relación a la clasificación de
los establecimientos inscritos en el Registro
Único de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores;
d) Evaluar la calidad de las prestaciones que
brindan los establecimientos residenciales para
personas mayores, en relación a:
– Los aspectos referidos a la conducción
técnica administrativa y a su responsabilidad legal, a cuyo fin, la dirección de la
institución deberá proveer la documentación que lo certifique.
– Los procedimientos que se utilizan para
la admisión, permanencia y/o derivación
de los residentes.
– La dotación de personal y la existencia de
equipos profesionales suficientes, idóneos
y capacitados.
– La calidad y la cantidad de la alimentación
ofrecida al residente con certificación
profesional.
– La calidad de los medicamentos.
– La metodología prevista por la residencia ante situaciones de urgencias y/o
derivaciones de residentes a centros
asistenciales.
– Los aspectos clínicos, psicológicos, sociales, de enfermería y nutricionales.
– Las actividades de rehabilitación en los
aspectos físicos, psíquicos y sociales.
– Las normas de bioseguridad e higiene, la
forma de desplazamiento de los residentes, accesos y circulaciones que permitan
su desplazamiento, tanto de los autoválidos como de los semidependientes y
dependientes.
– El estado y funcionamiento de las instalaciones, las dimensiones de los ambientes
y su relación con la cantidad de plazas,
estado de conservación del edificio y del
equipamiento.
– Y toda otra evaluación que dicho organismo disponga para hacer más efectivo el
cumplimiento de la presente.
e) Detectar las irregularidades y faltas que ocurran
e intimar al establecimiento a su regularización
bajo pena de ser suspendido provisoriamente o
eliminado del Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores y formular las denuncias que correspondan ante las autoridades administrativas o
judiciales;
f) Elaborar estadísticas de las prestaciones brindadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
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Capítulo II
Modificaciones al Código de Habilitaciones
y Verificaciones
Art. 6º – Definición y alcance. Modifícase el punto
9.1.1 Definición, del Anexo II, sección 9, de la sanidad,
educación y cultura, capítulo 9.1, Establecimiento
geriátrico, de la ordenanza 34.421, A.D. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), que quedará
redactado de la siguiente manera:
“9.1.1 Definición y alcance
Son considerados establecimientos residenciales para personas mayores las entidades que
tienen como fin brindar servicios de alojamiento,
alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y
atención médica y psicológica no sanatorial a personas mayores de 60 años, en forma permanente
o transitoria, a título oneroso o gratuito.
La edad de ingreso podrá ser inferior a la
establecida en el párrafo anterior, siempre que
el estado social o psicofísico de la persona lo
justifique. La reglamentación establece los casos
en que se procede a tal excepción, resguardando la
dignidad de las personas y respetando la concepción y fines de los establecimientos residenciales
para personas mayores.
Los establecimientos residenciales para personas mayores deben tener, como mínimo, capacidad para albergar a cinco (5) residentes y no
pueden prestar servicios sin la habilitación previa
e inscripción actualizada en el registro.
En todos los casos deben garantizar las condiciones que preserven la seguridad, salubridad e
higiene de los residentes y estimulen sus capacidades, el pleno respeto como personas, promoviendo
los vínculos con el núcleo familiar y la comunidad
a la que pertenecen.”
Art. 7º – Habilitación y funcionamiento. Condiciones. Modifícase el punto 9.1.4, Condiciones para su
habilitación y funcionamiento, del Anexo II, sección
9, De la sanidad, educación y cultura, capítulo 9.1, Establecimiento geriátrico, de la ordenanza 34.421, AD.
700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones),
que quedará redactado de la siguiente manera:
“9.1.4 Condiciones para su habilitación y
funcionamiento:
Todos los establecimientos residenciales para
personas mayores están dirigidos por un director/a
que debe poseer título profesional universitario
afín a la actividad o prestaciones desarrolladas. Es
su responsabilidad garantizar la mejor condición
biopsicosocial de los residentes y usuarios de los
servicios que se brindan en el establecimiento en
la admisión, permanencia y derivación.
El director es responsable solidariamente con
el titular del establecimiento del cumplimiento
de las obligaciones expresadas en el presente
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ordenamiento y de cualquier otra normativa reglamentaria o complementaria que se dicte.
Los establecimientos residenciales para personas
mayores se clasifican en:
a) Residencia autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad. Establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, a la alimentación
y al desarrollo de actividades de prevención y
recreación con un control médico periódico;
b) Hogar de día autoválidas. Establecimiento con
idénticas características que las definidas en
el inciso a), con estadía dentro de una franja
horaria determinada;
c) Residencias que requieran cuidados especiales
por invalidez;
d) Residencias que por trastornos de conducta o
padecimientos mentales tengan dificultades
de integración social con otras personas y no
requieren internación en un efector de salud;
e) Hogar de día con trastornos de conducta o
padecimientos mentales que tengan dificultades de integración social con otras personas y
que no requieran internación en un efector de
salud, con estadía dentro de una franja horaria
determinada.
Los establecimientos podrán ser habilitados para
prestación unimodal o polimodal.
La planta física de cada una de las áreas habilitadas
en los inmuebles de aquellos establecimientos que brindan prestaciones polimodales de las clasificaciones d)
y e) deben constituir una unidad independiente de uso
exclusivo dentro del establecimiento, totalmente diferenciado del resto, pudiendo sólo compartir servicios de
infraestructura: cocina, mantenimiento, dependencias
del personal, lavadero y administración.
En caso de deterioro posterior al ingreso del residente autoválido, se arbitrarán las medidas necesarias
para su tratamiento dentro de la residencia, en la medida que su situación lo permita, con notificación a la
autoridad de aplicación. Asimismo, se debe tratar de
evitar la separación de cónyuges o convivientes que
se encontraren residiendo conjuntamente.
En toda la documentación oficial de los establecimientos residenciales para personas mayores debe
figurar la clasificación otorgada por la autoridad de
aplicación.
Los establecimientos residenciales para personas
mayores deben exhibir en lugar visible el certificado
de habilitación.”
Art. 8º – Personal. Agrégase el punto 9.1.4 bis al
Anexo II, sección 9, De la sanidad, educación y cultura,
capítulo 9.1, Establecimiento geriátrico, de la ordenanza
34.421, AD. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), que quedará redactado de la siguiente manera:
“9.1.4 bis, Personal:
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De acuerdo con la clasificación establecida en
el presente código, los establecimientos residenciales para personas mayores deben contar, además de un director responsable, con el siguiente
personal:
a) Residencia para personas mayores autoválidas con autonomía psicofísica; el
personal que a continuación se detalla
presta servicios con la periodicidad que
se fije por vía reglamentaria:
		Licenciado/a en trabajo social.
		Licenciado/a en terapia ocupacional.
		 Licenciado/a en nutrición.
		 Licenciado/a en psicología.
		 Médico/a.
		 Enfermero/a.
		 Asistente gerontológico.
		 Mucamo/a.
		 Licenciado/a en kinesiología.
b) Hogar de día para personas mayores autoválidas; el personal que a continuación se
detalla presta servicios con la periodicidad
que se fije por vía reglamentaria:
		Licenciado/a en terapia ocupacional.
		 Licenciado/a en psicología.
		 Médico/a.
		 Enfermero/a.
		 Asistente gerontológico.
		 Mucamo/a.
		 Licenciado/a en nutrición.
		 Licenciado/a en kinesiología.
c) Residencia para personas mayores que requieran cuidados especiales por invalidez;
el personal que a continuación se detalla,
en número y proporción que se establece
por vía reglamentaria:
		Médico/a.
		 Licenciado/a en kinesiología.
		 Licenciado/a en trabajo social.
		 Licenciado/a en psicología.
		Licenciado/a en terapia ocupacional.
		 Licenciado/a en nutrición.
		 Enfermero/a.
		 Asistente gerontológico.
		 Mucamo/a.
d) Residencia para personas mayores que
por trastornos de conducta o padecimientos mentales tengan dificultades de
integración social con otras personas y
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no requieran internación en un efector de
salud; el personal que a continuación se
detalla, en número y proporción que se
establece por vía reglamentaria:
		Guardia médica psiquiátrica permanente.
		 Licenciado/a en psicología.
		 Licenciado/a en nutrición.
		 Licenciado/a en trabajo social.
		Licenciado/a en terapia ocupacional.
		 Enfermero/a profesional.
		 Mucamo/a.
e) Hogar de día para personas mayores con
trastornos de conducta o padecimientos
mentales, que tengan dificultades de integración social con otras personas y que
no requieran internación en un efector de
salud; el personal que a continuación se
detalla, en número y proporción que se
establece por vía reglamentaria:
		Guardia médica psiquiátrica durante
el horario de atención.
		 Licenciado/a en psicología.
		Licenciado/a en terapia ocupacional.
		 Licenciado/a en trabajo social.
		 Enfermero/a profesional.
		 Asistente gerontológico.
		 Mucamo/a.
		 Licenciado en nutrición.
En aquellas residencias que brindan prestaciones
polimodales, las mismas deben contar con el personal
mínimo acorde al presente artículo para cada una de
las áreas habilitadas.
La reglamentación establece, teniendo en cuenta el
número de plazas y la clasificación de los establecimientos, la carga horaria mínima del personal.
En todos los casos, los establecimientos deberán
contar como mínimo con un/a integrante de cada
categoría de personal de las enunciadas, con la disponibilidad horaria necesaria para el cumplimiento de sus
tareas específicas.
Es obligatorio que todo el personal de los establecimientos descritos que presten servicios asistenciales
a los alojados o concurrentes, tengan capacitación en
gerontología, a través de cursos con reconocimiento
oficial.
La Ciudad impulsa la capacitación en su ámbito
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley.
El personal que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente no contara con la referida capacitación, tendrá un plazo de sesenta (60) meses a fin de obtenerla.”
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Art. 9º. – Chapa mural. Modifícase el punto 9.1.8,
Chapa mural, del Anexo II, sección 9, De la sanidad,
educación y cultura, capítulo 9.1, Establecimiento
geriátrico, de la ordenanza 34.421, A.D. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), que quedará
redactado de la siguiente manera:
“9.1.8 Chapa mural
En el frente del edificio y en lugar visible se
coloca una chapa o letrero de 0.30 x 0.40 m como
mínimo, que especifique el rubro, la denominación institucional y el número de inscripción en el
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires y clasificación establecida
por la autoridad de aplicación”.
Art. 10. – Residuos. Agrégase al punto 9.1.14, Higiene y aseo, del Anexo II, sección 9, De la sanidad,
educación y cultura, capítulo 9.1, Establecimiento
geriátrico, de la ordenanza 34.421, AD. 700.44 (Código
de Habilitaciones y Verificaciones), el siguiente párrafo
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Residuos: se debe cumplimentar lo referido a
la ley de la Ciudad de Buenos Aires 154, la ley
nacional 24.051 y el artículo 41 de la Constitución
Nacional y a las normas que se dicten.”
Art. 11. – Evacuación. Es obligación de las residencias formular un plan de evacuación, que deberá ser
elaborado con el asesoramiento de personal competente
de bomberos y/o Defensa Civil.
Capítulo III
De los hogares de residencia
Art. 12. – Incorpóranse a los hogares de residencia
a los establecimientos prestadores de servicios residenciales.
Art. 13. – Denomínanse a los efectos de la presente
ley hogares de residencia a los que brindan alojamiento
y demás servicios de cuidado, con fines de lucro, a
personas mayores autoválidas.
Art. 14. – Los hogares prestadores de servicios
residenciales sólo pueden albergar hasta cuatro (4)
personas mayores.
Art. 15. – La familia cuidadora debe garantizar comodidades, accesos, espacios y alimentación adecuada
en cantidad y calidad y atención médica ambulatoria
para las personas mayores alojadas.
Art. 16. – Los hogares de residencia para personas
mayores comunican en forma fehaciente y periódica a la
autoridad de aplicación, la nómina de personas alojadas.
Capítulo IV
Del asistente gerontológico
Art. 17. – Incorpórese la figura del asistente gerontológico como personal de servicio especializado en la

atención de personas mayores y con capacidades para
brindar estos servicios a domicilio o en instituciones.
Art. 18. – La autoridad de aplicación crea un registro
de estos trabajadores. Asimismo, proporciona una autorización renovable para que puedan ejercer funciones.
Capítulo V
De las sanciones
Art. 19. – Las infracciones o incumplimientos a
las disposiciones contenidas en la presente ley son
sancionados según lo preceptuado en el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Se establece una gradación de penalidades que
abarcarán desde el apercibimiento hasta la exclusión
transitoria o definitiva del registro al que alude el artículo
3º de la presente.
Las infracciones se calificarán atendiendo a los criterios de violación de los derechos de las personas, de
riesgo para la salud, grado de intencionalidad, gravedad
de la alteración social producida y reincidencia.
Capítulo VI
Cláusulas transitorias
Cláusula primera: el Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Cláusula segunda: a los fines de la normativa
vigente, debe entenderse establecimiento residencial
para personas mayores como sinónimo o equivalente
al término residencia geriátrica o geriátrico.
Cláusula tercera: la autoridad de aplicación fija
las condiciones de formación y capacitación de los
asistentes gerontológicos hasta tanto la autoridad correspondiente establezca las condiciones curriculares
de formación, acreditación de las instituciones formativas y las incumbencias y responsabilidades para el
cumplimiento de sus funciones.
Cláusula cuarta: la autoridad de aplicación fijará
las condiciones y los plazos para la adecuación de los
establecimientos bajo su dependencia a los requisitos
que se establecen en la presente ley.
Cláusula quinta: una vez que entre en vigencia la
Ley de Accesibilidad, modificatoria del Código de la
Edificación, los establecimientos geriátricos habilitados, cuya estructura edilicia no les permita cumplimentar con todas las modificaciones dispuestas en las
normas vigentes, tendrán un plazo de doce (12) meses
contados a partir de la fecha indicada a fin de adecuar
los inmuebles a las nuevas disposiciones, prorrogable
por doce (12) meses por única vez, fundadamente, por
la autoridad de aplicación.
Vencido este plazo sin que hubieren adecuado su
infraestructura a la norma en cuestión, estos establecimientos pierden automáticamente su habilitación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las residencias de atención integral para adultos mayores tienen como fin brindar servicios de alojamiento,
alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y
atención médica y psicológica a adultos mayores, en
forma permanente o transitoria. En todos los casos, asegurarán condiciones de seguridad, salubridad e higiene
y estimularán sus capacidades, el pleno respeto como
personas y la promoción de los vínculos con el grupo
familiar y la comunidad a la que pertenecen.
En el caso de nuestra provincia, es evidente la
carencia de establecimientos públicos y privados que
den respuesta a la atención integral de la población de
la tercera edad. En la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur no existe un hogar de
día para ancianos, atención domiciliaria, ni internación
geriátrica ni gerontopsiquiátrica; se carece de guardia
psiquiátrica las veinticuatro horas, de hospital de día y
de internación psiquiátrica de pacientes agudos.
Es realmente fundamental cubrir las necesidades
insatisfechas en salud de un sector de la población: los
adultos mayores. Su dificultad para reclamar oculta
el alto costo en calidad de vida individual, familiar y
social que padecen. La falta de decisión política y de
solidaridad social condena a estas personas a sobrevivir
y ser muertos sociales en tanto y en cuanto no les sean
dados los recursos que necesiten.
Todo esto se basa en una concepción de solidaridad
responsable de la sociedad, donde todos estamos obligados a ayudarnos mutuamente, ya sea como personas,
como instituciones o como función del Estado.
Es importante y oportuno recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: “…todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros”.
La legislación de la Argentina reconoce diferentes
fuentes normativas relacionadas con los derechos y
beneficios para las personas mayores y con algún tipo
de discapacidad.
El artículo 25, inciso 1, de la Declaración de Derechos Humanos dice: “…toda persona tiene derecho a la
seguridad social que lo proteja contra las consecuencias
de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad, que
proveniente de cualquier otra causa ajena a la voluntad,
la imposibilite física o mentalmente para obtener los
medios de subsistencia”.
El Protocolo Adicional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, llamado Protocolo
de San Salvador, manifiesta en su acápite referente a
la protección de los ancianos: “…toda persona tiene
derecho a protección especial durante su ancianidad;
en tal cometido los Estados partes se comprometen a
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adoptar de manera progresiva las medidas necesarias
a fin de llevar ese derecho a la práctica”.
Es importante estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de
los ancianos. En el Año Internacional de las Personas
de Edad, declarado por las Naciones Unidas en 1999
con el lema “Una sociedad para todas las edades”, se
incorporó el concepto de civismo multigeneracional,
que implica una conciencia histórica sobre el legado de
generaciones anteriores a generaciones futuras.
La adopción de medidas para apoyar una mayor
interacción entre los grupos de edad en las familias, en
los barrios y en la sociedad en general, puede contribuir
a garantizar que la niñez sea realmente la cuna de la
longevidad. Así, transitar esa senda con la convicción
de que los viejos no son los otros, sino cada uno de
nosotros en el transcurrir del tiempo, la ancianidad no
será algo “tan temido”, sino un proyecto de vida para
muchos.
Se trata de adoptar una política que tienda a superar
las prácticas que marginan sistemáticamente a las
personas mayores y reconozcan la contribución de las
mismas a la sociedad.
Al formular las políticas socioeconómicas, los gobiernos (nacionales o provinciales) deberían prestar
especial atención al número creciente de personas de
edad y establecer sistemas de seguridad social que
aseguren una mayor equidad y solidaridad intergeneracional e intrageneracional; fomentar la viabilidad de
las familias de varias generaciones; prestar apoyo a
largo plazo a las personas de edad más débiles; tratar
de aumentar la participación de las personas de edad
en la sociedad prestando apoyo a su capacidad para
valerse por sí mismas, y tratar de que las personas mayores puedan llevar una vida independiente, saludable
y productiva en la que aprovechen plenamente sus
aptitudes y facultades.
La discriminación valorativa es uno de los más
grandes obstáculos para la realización plena de los
derechos humanos y uno de los factores que genera
mayor violencia social.
Aprender a reconocerla y superarla es indispensable
si queremos construir una sociedad más justa, basada
en el respeto a la vida y la dignidad del derecho a la
conservación del patrimonio.
Si consideramos a la salud como un derecho, esto
implica que el Estado debe activa y sustantivamente
asegurar a toda la población no sólo la promoción y
prevención de la salud sino el derecho a la atención
de la enfermedad, en forma igualitaria, en cantidad y
calidad, independientemente de la situación económica,
social y cultural.
La salud está determinada por la interacción de cada
persona en y con su comunidad, es un fenómeno de
construcción social y no un hecho aislado, anecdótico
e individual.
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Creemos que la movilización de la sociedad en demanda de la realización de su potencial de salud y la
participación protagónica y organizada es un derecho y
un deber. Sabemos que tratar de recrear un pacto entre
los distintos sectores sociales donde se redistribuya
el poder económico (recursos e ingresos), político
(organización y consenso) y poder técnico (manejo de
la información y conocimientos) a favor de todos, es
tratar de construir una sociedad para todas las edades,
que coloque a la persona humana y su dignidad en el
centro de sus objetivos. Entendemos la salud como un
derecho y como un fenómeno de construcción social.
El trabajo de la residencia debe estar orientado a la
atención de personas dependientes con algún grado
de discapacidad, cuyo objetivo prioritario sea el de
recuperar el grado de funcionalidad y autonomía, tanto
a nivel físico, como psíquico y social. La experiencia
comparada indica la necesidad de combinar diversas
formas de atención dentro de las políticas sociales,
entre las cuales se pueden señalar:
a) Las que promueven subsidios para las familias
que deseen mantener a sus viejos en sus casas;
b) el otorgamiento de subsidios para las familias
sustitutas (para ancianos sin familia);
c) los centros de día;
d) la capacitación de auxiliares gerontológicas para
el cuidado domiciliario;
e) la internación domiciliaria u hospitalización
domiciliaria;
f) la internación temporal en centros u hogares de
día.
La heterogeneidad de la población vulnerable requiere un enfoque integral, donde en lo posible se trate de
evitar la internación en instituciones de larga estadía,
como recomienda enfáticamente la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es necesario hacer énfasis que en los últimos años
han proliferado en América Latina los hogares o
residencias con fines de lucro, muchos de los cuales
no cumplen los requisitos mínimos para funcionar,
solicitando en cambio significativas retribuciones en
dinero a los familiares de los ancianos.
Es absolutamente necesario que las autoridades reglamenten y vigilen el funcionamiento de los diferentes
servicios de atención a los ancianos, evitando que la
comercialización inescrupulosa agregue un factor negativo a la ya difícil problemática de la atención de los
ancianos. La incorporación de contenidos gerontogeriátricos a los centros de enseñanza y de investigación
deberá ser un factor de avance en ese campo.
Para fortalecer los lazos familiares y fomentar el
papel de la familia en la integración social es preciso
velar por que todas las políticas sociales y económicas
respondan a las necesidades de la familia, prestando
atención en particular a su capacidad de ocuparse de
los niños y los ancianos.

Se suele argumentar que la atención domiciliaria
es cualitativamente mejor que la residencial y que
resulta menos cara que el sostener centros de rehabilitación para la población mayor, en igual sentido para
los discapacitados y minusválidos la integración de
los mismos en el ámbito laboral favorece la función
terapeútica del trabajo y resulta menos costosa que un
centro de día o taller protegido.
Señor presidente, es un derecho y un deber de toda
sociedad luchar, peticionar, exigir la excelencia en
salud para todos los sectores que la componen, tratando de construir una sociedad para todas la edades,
que coloque a la persona humana en el centro de sus
objetivos.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a las
señoras y señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.356/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el Puerto Multimodal y Terminal de
Contenedores.
Art. 2º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 1°, el Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur suscribirán los
convenios pertinentes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas presupuestarias necesarias para la aplicación
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es evidente que en la actualidad el transporte marítimo está influido por dos cuestiones operativas cada vez
más importantes: los puertos y las zonas de actividades
logísticas (ZAL).
Hoy por hoy, lejos de operar de manera independiente entre sí, estas cuestiones apuntan a conectarse
y funcionar de manera fluida para lograr agilizar las
operaciones y generar un mayor valor agregado al
movimiento general de las cargas.
En el transporte marítimo, los puertos configuran la
cuestión más importante, cumplen sus funciones y son
competitivos siempre y cuando estén en condiciones
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de ofrecer al comercio internacional y a las líneas
navieras servicios rápidos, flexibles y seguros y es en
este contexto que la influencia de la función logística
en los puertos (sobre la competitividad del comercio
exterior) es muy alta.
En función de lo ya explicitado, los puertos modernos deben formar parte de las cadenas logísticas de
producción, transporte y distribución y no funcionar
como si fuera un eslabón independiente.
En esta comunión de ideas, creemos que la ciudad
de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es el lugar ideal para la
creación de un puerto que logre el mejor afianzamiento
con la problemática de la logística en el comercio exterior, teniendo en cuenta, fundamentalmente, que el
90 % del desarrollo industrial de la provincia se realiza
en el parque industrial de esta ciudad.
Con un puerto en la ciudad de Río Grande lograríamos lo más importante que hoy necesita un puerto
moderno: la integración de la cadena logística de producción, transporte y distribución.
El nivel de integración hoy es fundamental, y se
logra con una variada gama de servicios, que potencia
la captación y fidelización del principal cliente del
puerto: “la carga”.
Pensar un puerto desde una perspectiva logística
supone que no sólo se deben tener en cuenta las actividades que se desarrollan en el entorno del ámbito
portuario, sino también la influencia que estas actividades tienen sobre el transporte anterior y posterior a
dicho puerto.
Debemos considerar que la cadena de distribución
no comienza en los puertos, lo hace en los lugares de
producción de la materia prima que en nuestro caso
refiere directamente a las fábricas instaladas en la
ciudad de Río Grande, de donde salen las mercaderías
que se consumirán en el territorio nacional continental
y en diversos países.
Las zonas de actividades logísticas portuarias
(ZALP) generan valor agregado de diversas maneras,
como por ejemplo la agrupación y desagrupación de
cargas, el embalaje, la paletización, el etiquetado, la
consolidación y desconsolidación de contenedores,
el almacenaje de contenedores, carga y descarga de
mercadería a granel, etcétera.
Para lograr la racionalización de todas las actividades que intervienen en una cadena logística, es
fundamental decidir cuándo y dónde se realizarán las
actividades.
La integración de los puertos en la cadena que va
desde la producción hasta el consumo es fundamental,
ya que no se trata solamente de una cadena de transporte, pues a lo largo de ésta los productos se transforman
de materia prima en productos terminados.
Desde un punto de vista logístico, los puertos ocupan
un lugar estratégico en el sistema actual de producción,
comercio y transporte internacional, en especial si
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tenemos en cuenta: a) que son los puntos de partida
y llegada del transporte marítimo; b) que los mayores movimientos de mercaderías se realizan por vía
marítima; c) los puertos constituyen la mayor interfaz
entre modos de transporte, además de ser importantes
centros de información, y d) el puerto moderno es un
importante y dinámico nodo de una red compleja de
producción y distribución internacional.
En suma, debemos tener en cuenta que las zonas de
actividades logísticas (ZAL) son áreas que si bien están
conectadas con el resto de las operaciones portuarias,
se especializan en las actividades de almacenamiento
y distribución de las mercaderías y donde además se
realizan actividades y se prestan servicios de valor
agregado.
Como área de oferta integrada de actividades logísticas, las zonas de actividades logísticas (ZAL) se
caracterizan por:
–Estar especialmente diseñadas para las operaciones
logísticas.
–Concentración de actividades de la segunda y tercera línea logística en el puerto.
–Favorecer la optimización de los procesos y sinergia entre clientes y usuarios.
–Estar concebida para la actividad logística.
–Representar el nivel más alto de calidad de oferta
del nodo logístico.
–No ser una mera actividad inmobiliaria.
Otra de las ventajas competitivas que tienen lo puertos tiene que ver con los efectos sinérgicos que generan
las actividades logísticas dentro del área de servicio.
Para un puerto es fundamental disponer de una zona de
actividad logística (ZAL), ya que esta diferenciación le
brinda la posibilidad de poder atraer un mayor volumen
de carga que puede ser enviada a través del mismo.
Esto genera una óptima relación entre el flujo de
carga y los buques, la carga atrae a los buques y los
buques atraen a la carga y de esta manera el puerto
genera actividad y negocio.
El puerto debe generar ingresos no sólo a partir de un
centro de distribución propiamente dicho en él ubicado,
sino también como consecuencia del creciente flujo de
carga a través del puerto.
De esta manera, si parte de los beneficios son trasladados a la zona de actividades logísticas (ZAL), ésta
podrá ofrecer el mismo servicio a un costo menor o
mejorar su servicio por el mismo costo. Esta diferencia
sólo es posible a partir de la sinergia ZAL-puerto, ya
que un centro de distribución desarrollando el negocio
solamente a partir de su propia actividad no puede
obtener estas ventajas.
Es importantísimo que los puertos, además de contar
con una ZAL portuaria, cuenten con facilidades para ser
centro de transferencia de cargas intermodal (ferrocarril-camión-fluvial marítimo) ya que esto les brinda una
ventaja comparativa desde el punto de vista logístico.

252

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La utilización del ferrocarril en el tráfico portuario
tiene un efecto multiplicador con respecto al incremento de las mercaderías y además disminuye los impactos
urbanos y regionales con la disminución de los efectos
nocivos que tiene el transporte carretero.
La fortaleza obvia de un puerto es que tiene acceso
directo al transporte marítimo y para la carga marítima,
una zona de actividades logísticas (ZAL) en un puerto
puede tener una ventaja en comparación con otro centro
logístico de la región, si una ZAL se ubica cerca de un
puerto el acceso desde y hacia las terminales portuarias
será más corto y por ende más barato.
Si bien el diseño de las zonas de actividades logísticas (ZAL) es muy particular y depende de múltiples
factores que muchas veces son locales, se puede observar las características principales de diseño de las
mismas que sirven como ejemplo.
Se tomaron datos de siete de los más importantes
puertos europeos, considerándose la carga transportada
en toneladas en carga general y en TEU, las hectáreas
destinadas a las ZAL portuarias y se obtuvieron los
siguientes ratios:
–Hectáreas de ZAL por millón de TEU.
–Hectáreas de ZAL por millón de toneladas por CG
(carga general).
–Toneladas de CG por TEU.
Según lo planteado anteriormente, los valores
promedio arrojaron los siguientes resultados: a) 4,84
hectáreas de ZAL por millón de toneladas de CG; b)
60 hectáreas de ZAL por millón de TEU, y c) 12,6
toneladas de CG por TEU. Estos valores referenciales
permiten realizar un análisis macro de las necesidades
de área logística que necesita un puerto o terminal de
contenedores.
Por último, podemos evaluar los efectos que generan
las ZAL tomando en cuenta las empresas, el entorno
urbano, territorial, medio ambiente y economía regional:
–Efecto sobre las empresas: las ventajas distintivas
que genera la instalación de una ZAL es contar con
la suma de todos los factores beneficiosos para las
empresas del sector. Los beneficios por funcionalidad
para las empresas instaladas en una ZAL son similares
a los del resto de las plataformas. Los beneficios por
localización son determinantes en una ZAL portuaria.
–Efectos sobre el entorno urbano, regional y
medioambiental: en general puede decirse que una
zona de actividades logísticas (ZAL) impacta de la
siguiente manera: a) mejora la eficiencia de circulación y distribución de mercaderías; b) disminuye los
costos generales del sistema económico y en especial
del transporte, y c) disminuye el costo general de las
empresas que se instalan en una ZAL portuaria y se
producen sinergias que favorecen a todos.
–Se generan nuevas actividades económicas.
–Se generan nuevos puestos de empleos, directos
e indirectos.
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–Efectos en el sector del transporte: a) incremento
de la competitividad de las empresas; b) elevación
paulatina de las calidades urbanísticas y edilicias; c)
oportunidad de acceder a determinadas infraestructuras; d) ámbito idóneo para abordar innovaciones tecnológicas; e) beneficios derivados de la concentración
de actividades, y f) fidelización de tráficos.
Como referencia de la importancia de un puerto moderno y su implicancia en el mundo de hoy, podemos
citar algunas de las estadísticas que encontramos en el
puerto de Hamburgo (Alemania).
La región metropolitana de Hamburgo debe su explosivo crecimiento a su puerto, que ostenta el título
de segundo puerto de contenedores más grande de
Europa.
Es el empleador más importante de la ciudad ya
que genera directa e indirectamente ciento setenta mil
(170.000) puestos de trabajo, convirtiéndose de esta
manera en el factor económico más importante de
la región, el mismo que aporta novecientos millones
(900.000.000) de euros para el fisco.
A raíz de la importante pujanza que genera el puerto,
el gobierno de la ciudad está invirtiendo 2,9 millones de
euros en mejoras del puerto y una de las medidas más
importantes que ha tomado el Senado es la profundización del río Elba para posibilitar la llegada al puerto
de nuevos buques, barcos y cruceros de mayor tamaño.
También se piensa invertir en nuevas instalaciones
portuarias y terminales para contenedores, se renovarán carriles portuarios y se ampliarán las medidas de
protección contra inundaciones.
Algunas estadísticas de este coloso indican que en
el año 2007 se transportaron ciento cuarenta millones
de toneladas y 9,9 millones de contenedores estándares
de 20 pies (TEU), lo que representa un once por ciento
(11 %) más en comparación con el año anterior.
Ya en 2006 el puerto registró un gran aumento de
774.000 TEU a 8,9 millones de TEU en comparación
con Rotterdam y Amberes.
Está pronosticado que para el año 2015 habrá un aumento de dieciocho millones de unidades transportadas.
Actualmente el puerto posee las siguientes características de capacidad de almacenamiento:
–Trasbordo total en 2007: 140 millones de toneladas.
–Trasbordo de contenedores en 2007: 9,9 millones
de TEU (unidades de 20 píes).
–Porcentaje de contenedores: 97,1 %.
–Arribos de barcos en 2007: 12.000.
–Área portuaria: 7.241 hectáreas.
–Muros en el muelle: 41 kilómetros.
–Atracaderos para barcos transoceánicos: 320.
Después del ingreso de los Estados vecinos del mar
Báltico a la Unión Europea (UE), Hamburgo se ha
convertido en la plataforma comercial central en el
sector báltico.
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Corresponde una cuarta parte de todos los contenedores trasbordados en Hamburgo al comercio báltico y
al de Europa del Este. También para los países escandinavos es la ciudad hanseática de Hamburgo el foco
comercial más importante en Europa del Norte.
Con respecto al tráfico fluvial entre Hamburgo y
los países bálticos, se batió el récord con 2,7 millones
de TEU, que representa un aumento de alrededor de
280.000 TEU (+11,7 %) en comparación con el año
2006. De esta manera, en Hamburgo confluyen las
corrientes mundiales de mercancías y allí vuelven a
dispersarse.
Este puerto, con sus grandes depósitos, se ha transformado en “el centro de confluencia de una globalización galopante” en el que la moneda mundial de la
logística, aquí presente por doquier, se ha transformado
en una caja gigante de metal llamada “contenedor”.
En Hamburgo hay por año cinco veces más contenedores que habitantes de la ciudad, si se pusieran todos
los contenedores, uno detrás de otro, se formaría una
fila que daría tres veces la vuelta al mundo.
Por último, podemos dar una breve síntesis del primer puerto de mercancías del mundo y tercero por movimiento de contenedores: el puerto de Shanghai. Este
puerto acaba de poner en funcionamiento la segunda
fase de la construcción del puerto de Yangshan, que una
vez terminado en 2020 será el mayor puerto del planeta
con más de trece millones de TEU anuales.
Cuando la obra de Yangshan esté concluida, será la
mayor del planeta con una capacidad anual de más de
13,4 millones de TEU (unidades de medición estandarizada de contenedores de 20 pies). En la segunda fase de
construcción se prevé aumentar la línea de atracaderos
del puerto hasta los 3 kilómetros y elevar la capacidad
de manejo de contenedores de Shanghai en 2,1 millones
de TEU anuales.
Este año las autoridades locales esperan que Shangai
supere los 21 millones de TEU gestionados (en 2005
Shanghai fue el tercer puerto del planeta en movimiento de contenedores, con 18,1 millones de TEU, atrás
de Singapur y Hong Kong, y el primero en volumen
de carga gestionada con 443 millones de toneladas).
La combinación de las fases uno y dos del puerto de
Yangshan le permitirán aumentar sus capacidades de
transferencia de envíos de barco a barco y reforzará su
función de puerto intercambiador.
Este puerto situado sobre unas islas en el mar de la
China oriental y unido al continente por un puente de
32 kilómetros de largo, que se alza sobre las aguas, tiene un calado de 16 metros, profundidad que le permite
recibir a los mayores buques del mundo.
Señor presidente, es por demás claro que en la
actualidad es sumamente necesario contar con un
puerto que a la par de los puertos modernos del mundo,
brinde servicios logísticos e integrales a las cargas y
que estratégicamente integren una cadena logística de
producción, transporte y distribución de mercaderías.
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Por la importancia de lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la sanción
del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.357/09)
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 el país cuenta con la oferta de biocombustibles
necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en la
Ley de Biocombustibles, 26.093.
2. Si es cierto que dada la capacidad instalada para
la producción de etanol no se llegaría a cubrir el corte
obligatorio de las naftas a partir del 1º de enero de
2010, no siendo así para el caso del biodiésel.
3. De ser cierto el punto anterior, si se evalúa alguna
clase de prórroga.
4. Si se conoce alguna queja formal por parte del
Consejo Europeo de Biodiésel respecto de que las
ventas argentinas de biodiésel tendrían precios distorsionados a partir del régimen de promoción de la
actividad que rige en el país.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.093 que estableció un régimen de promoción para la producción de biocombustibles y la regulación de la actividad determinó también que para el 1º
de enero del año 2010 los combustibles de origen fósil
caracterizados como nafta, gasoil, o diésel oil deberán
estar mezclados con al menos un 5 % de etanol, para
el caso de la nafta, y un 5 % de biodiésel, para el caso
del gasoil y el diésel oil.
Si bien la iniciativa es acertada, ya que inserta al país
en el sendero de la producción de energías limpias y
renovables, regulando una actividad que mostraba un
desarrollo interesante con anterioridad a la sanción de
la mencionada ley, se ha advertido que existirían algunos inconvenientes para dar cumplimiento a algunas
partes de la misma.
Concretamente, tuve la oportunidad de conocer las
opiniones de algunos especialistas en el tema, los cuales me han indicado que para el 1º de enero de 2010 no
se contaría con la oferta necesaria de etanol para poder
cortar las naftas con un 5 % de este biocombustible,
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cuestión que no pasa con el biodiésel, ya que su producción sobrepasa los requerimientos.
Ellos estiman que de acuerdo a la capacidad instalada para la producción de etanol, y según el avance
de las inversiones en nuevas plantas, cuya terminación
sería inminente, no se podrían ofrecer al inicio del año
entrante los 275.000 metros cúbicos que, entienden,
demandarían las petroleras para cortar las naftas.
En tal sentido, sería interesante saber si desde la
Subsecretaría de Combustible convalidan estas observaciones, y en consecuencia, estarían evaluando alguna
clase de prórroga hasta tanto se cuente con la oferta
necesaria para garantizar el corte obligatorio.
Por otra parte, y en virtud de las declaraciones que se
conocieron por parte del Consejo Europeo de Biodiésel
respecto de las distorsiones que estarían generando
las exportaciones argentinas de este biocombustible a
partir de que por sus beneficios promocionales estarían
colocándose por debajo de los precios de mercado,
sería interesante saber si ya se ha recibido alguna clase
de queja formal.
Es importante conocer la dinámica de este conflicto
ante la posible aplicación de aranceles antidúmping,
tal cual se hizo no hace mucho con las importaciones
europeas de biodiésel americano.
Por ello, y en virtud de la importancia que reviste
este sector para el futuro del país, es que solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.358/09)
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 se está trabajando sobre la reglamentación
del anuncio efectuado el pasado 10 de septiembre por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que
tiene que ver con la devolución de los derechos de
exportación para pequeños y medianos productores
de trigo y maíz.
2. Si de acuerdo con versiones extraoficiales, es probable que la reglamentación se diferencie del anuncio
oficial, a partir de que se estaría evaluando una baja
generalizada para los derechos de exportación del
trigo y el maíz.
3. Si existe algún plazo para la puesta en vigencia de
la reglamentación, en virtud del avance de la cosecha
de trigo en la presente campaña.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El último 10 de septiembre en un acto transmitido
por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner anunció la devolución de los derechos de
exportación de trigo y maíz para aquellos productores
cuyo tamaño se ubique por debajo de las 800 toneladas
en el caso del trigo, y 1.200 toneladas para el caso del
maíz.
En un intento por descomprimir las tensiones en la
relación con el sector agropecuario, que vienen desde
mucho antes del conflicto por la resolución 125, el gobierno creyó que el solo hecho de modificar el esquema
de derechos de exportación para estos dos cultivos
podía constituir un incentivo claro y contundente para
motivar su producción.
Sin embargo, las estadísticas mostraron un importante descenso del área cultivada, en consonancia con los
nefastos efectos ocasionados por la excepcional sequía
y los ánimos poco templados de los productores.
Pero el caso es que, independientemente de la respuesta que generó en los hechos el anuncio, a más de
tres meses de haberse hecho, aún no aparece la reglamentación que lo hará operativo.
En tal sentido, ha trascendido extraoficialmente la
existencia de algunos inconvenientes para establecer el
procedimiento de devolución, que en el caso del trigo
asciende al 23 % del precio FOB, y en el caso del maíz
al 20 % del precio FOB, lo cual haría posible que en
vez de esta devolución selectiva se opte por una baja
generalizada de los derechos de exportación que pesan
sobre estos dos cultivos.
Lo cierto es que resulta llamativo el tiempo que
transcurrió sin novedades sobre el anuncio, sobre todo
si se tiene en cuenta que, según datos de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, ya se llevaría recolectado
un 24 % de la cosecha de trigo.
En tal sentido, es que para la previsibilidad del productor, respecto de poder determinar cuál va a ser su
ingreso, resulta imprescindible conocer cómo será la
reglamentación definitiva, y fundamentalmente cuándo
comenzará a estar operativa.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.359/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Internet para la Familia.

3 de marzo de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación será la autoridad de aplicación del Programa
Nacional de Internet para la Familia.
Art. 3º – El Programa Nacional de Internet para la
Familia tiene por objeto cuidar que en todo el territorio
de la Nación los integrantes de la familia estén formados en el manejo básico de las herramientas cotidianas
como el correo electrónico o la navegación por Internet
y tengan acceso a los mismos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá impulsar
el acceso a los beneficios crediticios para la adquisición
del hardware necesario.
Art. 5º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación queda facultada a la reasignación de las
partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente ley. La
ley de presupuesto general de la Nación posterior a
la promulgación de la presente ley deberá contemplar
todas las previsiones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que la familia es la institución fundamental de nuestra convivencia y que, por lo tanto,
su respaldo y protección debe constituir el objetivo
primordial de nuestra sociedad y del Estado nacional,
promoviéndose, en forma prioritaria y vigorosa, su
acorde desarrollo.
El disfrute pleno de los derechos humanos individuales fundamentales en la igualdad dentro del contexto
de la familia y en el de la sociedad es el único punto
de partida viable para un acercamiento a la realidad
multiforme que constituye hoy la familia.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo las
necesarias políticas públicas que definan y enmarquen
lo más valioso que tiene una sociedad: la familia, bajo
la fundamental premisa de que la función de Estado
debe estar orientada hacia ella por ser la verdadera cuna
y gestora de la persona y del desarrollo nacional.
Es nuestra obligación como argentinos y legisladores de la Nación apoyar a la familia. Por lo tanto, no
podemos eludir desarrollar políticas que faciliten su
estabilidad, calidad de vida, autonomía y bienestar y
que, en consecuencia, eliminen al máximo posible los
obstáculos o dificultades que afectan directamente a
la misma.
Con el impulso y aprobación del presente proyecto
de ley estamos cumpliendo y preservando lo que
nuestra Carta Magna, a través de su artículo 14 bis,
textualmente ordena: “…En especial, la ley establecerá:
[…] la protección integral de la familia; la defensa del
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bien de familia; la compensación económica familiar
y el acceso a una vivienda digna”.
Por su parte, también el artículo 75, inciso 22, incorpora y otorga jerarquía constitucional a una serie
de instrumentos internacionales mediante los cuales se
reconoce que todo niño tiene derecho a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos (CDN, artículo 7º); que
toda persona tiene derecho a la protección de su vida
familiar (CADDH, artículos 5º y 6º; DUDH, artículos
12, 16, inciso 3; CADH, artículo 17, inciso 1; PIDESC,
artículo 10, inciso 1; PIDCP, artículos 17 y 24); toda
mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así
como todo niño tienen derecho a protección, cuidado
y ayudas especiales (CADDH, artículo 7º; DUDH,
artículo 25, inciso 2; PIDESC, artículo 10, incisos 2 y
3); toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada para medidas sanitarias y sociales, relativas a
la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica… (CADDH, artículo 11; DUDH, artículo 25,
inciso 1; PIDESC, artículo 12); toda persona tiene derecho a la educación… (CADDH, artículo 12; DUDH,
artículo 26; PIDESC, artículo 13); toda persona tiene
derecho al trabajo (CADDH, artículo 14; DUDH,
artículo 22, ver texto; PIDESC, artículo 6º); toda persona tiene derecho a la seguridad social… (CADDH,
artículo16, ver texto; PIDESC, artículo 9º); se compromete a preservar las relaciones familiares (CDN,
artículo 8º); velar por que el niño no sea separado de
sus padres (CDN, artículo 9º, inciso 1); a adoptar las
medidas en relación a los recursos de que disponga en
lo que respecta a los derechos económicos, culturales
y sociales (CDN, artículo 4º); a prestar asistencia apropiada, a través de instituciones y servicios, a los padres
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta
a la crianza del niño (CDN, artículo 18); a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como internacional,
especialmente económicas y técnicas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires (CADH, artículo 26);
se asegura la protección y cuidados necesarios al niño
(CDN, artículo 3º, inciso 2), respetando las responsabilidades, los derechos y deberes de sus padres (CDN,
artículo 5º) adoptando todas las medidas necesarias en
el orden legislativo, administrativo, social y educativo
(CDN, artículo 19, inciso 1) que se traduzcan en el
establecimiento de programas sociales con el objeto
de proporcionar asistencia necesaria (CDN, artículo
19, inciso 2).
Consideramos que, por lo señalado en el párrafo
precedente, no cabe ninguna duda de que la República
Argentina con este texto fundamental ha pasado de
una Constitución de neto corte liberal e individualista,
notable exponente del constitucionalismo clásico, en la
que el Estado cumple una función meramente contemplativa, a una Constitución con perfil social, que además de reconocer a los ciudadanos derechos, deberes
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y garantías, hace asumir al Estado una responsabilidad
supletoria en lo referente a la familia, cuando ésta, por
contingencias de la realidad, no puede asumir el rol que
como institución le corresponde dentro del sistema.
Dentro de este contexto, es necesario realizar medidas concretas para avanzar en la efectiva conciliación
de la vida familiar con el acceso a todos los canales de
comunicación, información y formación del siglo XXI.
El presente proyecto de ley se encuentra destinado
al fortalecimiento familiar, a través de garantizar el
acceso a Internet para la totalidad de los integrantes
de la familia; cuidando que, en todo el territorio de la
Nación, los integrantes de la misma estén formados en
el manejo básico de las herramientas cotidianas como,
por ejemplo, el correo electrónico o la navegación por
Internet.
Asimismo, esta iniciativa prevé el acceso a los beneficios crediticios para la adquisición del hardware
necesario.
Para todo ello se procede por el presente a la creación
del denominado Programa Nacional de Internet para la
Familia, previéndose sus objetivos y financiamiento.
Por todo lo expresado, es que a través de la presente
iniciativa establecemos claramente unos derechos y
garantías para las familias en relación al acceso a Internet que consideramos imprescindibles para su debida
protección y contención en el presente siglo XXI.
Es por todos estos motivos que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.360/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASIGNACIÓN UNIVERSAL PRENATAL
PARA PROTECCIÓN SOCIAL
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) del artículo
1º de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente
texto:
d) Un subsistema no contributivo de asignación
universal prenatal para protección social,
destinado a aquellas mujeres embarazadas
residentes en la República Argentina que no
tengan otra asignación prenatal prevista por la
presente ley y pertenezcan a grupos familiares
que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.
Art. 2º – Incorpórase como inciso d) del artículo
5º de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
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d) Las que correspondan al inciso d) del artículo
1º de esta ley con los siguientes recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18 de la ley
24.241 y sus modificatorias;
2. Los rendimientos anuales del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino creado
por el decreto 897/07 y modificatorios.
Art. 3º – Incorpórase como inciso j) del artículo 6º de
la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
j) Asignación universal prenatal para protección
social.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 14 quáter de la
ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
Artículo 14 quáter: La asignación universal
prenatal para protección social consistirá en una
prestación monetaria no retributiva de carácter
mensual, que se abonará a la mujer embarazada
residente en la República Argentina, desde el
momento de la concepción hasta el nacimiento
del hijo. Este estado debe ser acreditado a partir
del tercer mes de embarazo, mediante certificado
médico.
La beneficiaria deberá ser argentina nativa,
naturalizada o residente, con residencia legal
en el país no inferior a tres (3) años previo a la
solicitud.
La beneficiaria deberá presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento de los
requisitos exigidos por la presente y a las calidades invocadas, de comprobarse la falsedad de
algunos de estos datos se producirá la pérdida
del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan.
Art. 5º – Incorpórase como inciso l) del artículo 18
de la ley 24.714 y sus modificatorios:
l) Asignación universal prenatal para protección
social: una suma igual a la asignación universal por hijo para protección social. El ciento
por ciento (100 %) de dicha suma se abonará
mensualmente a las beneficiarias a través del
sistema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
		  La suma podrá cobrarse cuando la beneficiaria acredite el cumplimiento de los controles
sanitarios. La falta de acreditación producirá
la pérdida del beneficio.
Art. 6º – Las mujeres monotributistas sociales se
encuentran alcanzadas por las previsiones de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que la mujer embarazada merece la
mayor protección posible, siendo su cuidado un deber
primordial del Estado nacional.
Asimismo, es importante tener en cuenta que protegiendo a la madre embarazada se está protegiendo
a la vida que lleva en su seno, siendo la vida uno de
los derechos humanos esenciales que debe ser respetado para la consecución de una armoniosa y pacífica
convivencia.
Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna que expresamente protege los derechos de la
mujer embarazada y de las personas por nacer.
En efecto, en su capítulo cuarto, “Atribuciones del
Congreso”, artículo 75, inciso 23, nuestra Constitución
Nacional establece que “Corresponde al Congreso: […]
23[…] Dictar el régimen de seguridad social especial
e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
período de enseñanza elemental, de la madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia”. Acá vemos cómo
en nuestra condición de senadores de la Nación estamos obligados a legislar protegiendo la vida humana
desde el embarazo y a la madre durante el mismo.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción y
a la madre que la lleva, la cual necesita la mayor ayuda
que podamos brindarle durante esa etapa.
El Congreso de la Nación, encolumnado detrás de
este compromiso y en pleno cumplimiento de lo normado por la Constitución Nacional, sancionó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2º, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido de que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención sobre los Derechos
del Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el niño
por nacer merece la protección de este tratado internacional que tiene jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2º, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño, dispone que
“los Estados Partes respetarán los derechos enunciados
en la presente convención y asegurarán su aplicación

257

a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la convención de la cual nos estamos
ocupando.
Por ello, nos encontramos obligados a defender los
derechos de la madre y de la persona por nacer, atendiendo el interés superior del niño y de su madre. Es
así que debemos velar por la vida de ambos.
En atención a lo expresado, el presente proyecto
de ley instituye la asignación universal prenatal para
protección social, destinada a aquellas mujeres embarazadas residentes en la República Argentina que no
tengan otra asignación prenatal prevista por la presente
ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren
desocupados o se desempeñen en la economía informal,
todo lo cual nos parece adecuado para ayudar a las madres para que afronten su embarazo adecuadamente.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.361/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN DEL ESTRÉS
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Estrés en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación del
Estrés tiene por objeto:
1. La realización de la investigación científica
necesaria para lograr disminuir las causas y los
efectos del estrés.
2. La formación y capacitación de personas
altamente calificadas y especializadas para la
investigación científica del estrés, sus causas,
su reducción y eliminación.
3. La publicación y difusión de los resultados de
las investigaciones y trabajos que se realicen,
así como también de toda la información técnica y científica que posea acerca de los avances
alcanzados para lograr la disminución de las
causas y de los efectos del estrés.
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4. La firma de los convenios de gestión, intercambio y cooperación que sean necesarios
con instituciones afines, tanto nacionales como
internacionales.
5. La promoción y realización de reuniones de intercambio científico, tanto de carácter nacional
como internacional, sobre el estrés.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y control, debiendo establecer
la reglamentación del Instituto Nacional de Investigación del Estrés.
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de
aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un plan de desarrollo estratégico, el
cual tendrá como objetivo principal contemplar las
estrategias, objetivos y resultados esperados en todo lo
relacionado a la disminución de las causas del estrés,
la reducción de sus efectos y la eliminación, en lo
posible, de ambos.
Art. 5º – Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley se afectará a la misma el uno
por ciento (1 %) del impuesto al juego previsto en la
ley 20.630.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear
en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación el
Instituto Nacional de Investigación del Estrés, el cual
tendrá a su cargo la investigación médica y psicológica
de las causas por las cuales se produce el estrés y el
modo de resolverlas.
De acuerdo con el Glosario de epidemiología social,
elaborado por Nancy Krieger, Phd de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, el estrés “es
un término que se usa ampliamente en las ciencias biológicas, físicas y sociales; corresponde a un concepto
cuyo significado en la investigación sanitaria se define
de diversas maneras en relación con acontecimientos
estresantes; respuestas y valoraciones individuales de
situaciones. Es común a estas definiciones un interés
en el proceso por el cual las demandas ambientales
abruman a un organismo o sobrepasan su capacidad
de adaptación, lo que da por resultado cambios psicológicos o biológicos que pueden poner a la persona en
riesgo de contraer enfermedades. La perspectiva del
estrés ambiental se centra en las demandas, los factores
o los acontecimientos del ambiente estresantes; la perspectiva del estrés psicológico en la percepción y evaluación por parte de un organismo del daño potencial
que plantean las exposiciones ambientales objetivas, y
la perspectiva del estrés biológico, en la activación de

Reunión 2ª

los sistemas fisiológicos que reaccionan en particular
a las demandas físicas y psicológicas”.
Asimismo, debemos destacar que, por lo menos,
existen tres clases de estrés: 1) el estrés profesional; 2)
el estrés postraumático, y 3) el estrés emocional. Los
mismos consisten en lo siguiente:
1) El estrés profesional se puede definir como un
conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como
emocionales, que concurren cuando las exigencias del
trabajo no son iguales a las capacidades, los recursos
o las necesidades del trabajador. El estrés profesional
puede conducir a la enfermedad psíquica y física.
2) El estrés postraumático es un trastorno psiquiátrico que aparece en las personas que han vivido un
episodio dramático en su vida (guerra, secuestro,
muerte violenta de un familiar, etcétera). En las personas que lo sufren, son frecuentes las pesadillas que
rememoran la experiencia trágica vivida en el pasado.
Hay que observar que no se incluyen, dentro de estos
desencadenantes, situaciones difíciles, pero propias de
la vida “normal”, como un divorcio, la muerte de un
ser querido, enfermedad, conflictos familiares o reveses
económicos.
Dentro del síndrome por estrés postraumático,
los expertos distinguen entre el tipo agudo, que se
manifiesta durante el primer mes hasta los tres meses
después del trauma, y el tipo latente, que puede aparecer por lo menos a los seis meses desde el hecho
desencadenante.
3) Finalmente, respecto del estrés emocional, se
puede decir que, generalmente, ocurre en situaciones
consideradas difíciles o inmanejables; siendo percibidas las situaciones como estresantes de diferente manera según la experiencia de cada persona que atraviese
por las mismas.
En lo que hace a la diferencia, ya expresada precedentemente, entre estrés físico y psíquico, podemos
decir que el primero se refiere a la reacción física del
cuerpo a diversos elementos desencadenantes como,
por ejemplo, el dolor que se siente después de una
cirugía. El estrés físico, a menudo, conduce y se relaciona con el estrés psíquico, debido a que la persona
es una unidad.
El derecho a la salud se encuentra amparado por la
Constitución Nacional en sus artículos 41 que habla del
“derecho que tienen todos los habitantes a un ambiente
sano”; el 42 que habla del derecho que tienen “los
consumidores y usuarios de bienes y servicios, en la relación de consumo a la protección de su salud…” entre
otros; y, específicamente, el 75, inciso 22, que enumera
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (a modo de ejemplo podemos decir que en la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, más
conocido como Pacto de San José de Costa Rica, en su
artículo 4º, inciso 1, dice: “toda persona tiene derecho
a que se respete su vida…”, donde se puede considerar
comprendido el derecho a la salud, y en diversos ar
tículos donde se restringen los derechos de libertad de
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conciencia y de religión –artículo 12–; de libertad de
pensamiento y de expresión –artículo 13–, y de libertad
de asociación –artículo 16– en orden a proteger, entre
otras cosas, el derecho a la salud y a la moral públicas).
Nosotros como legisladores de la Nación debemos
proteger este derecho de todos los habitantes de la República Argentina y, una forma de hacerlo, es formando
investigadores que se aboquen al estudio de estos temas
para darle una mejor solución al problema del estrés
y así evitar todas las consecuencias negativas que el
mismo implica.
Actualmente, esta enfermedad cobra muchísimas
vidas por año y es la causante de muchos otros males
que tienen a la misma como causa. Hallar la solución
al estrés es también ayudar a construir una convivencia
más armónica entre todas las personas.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.362/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Penal el artículo 253 quáter, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 253 quáter: Será reprimido con inhabilitación especial por cinco años para postularse
y ejercer cargos públicos y multa de pesos diez
mil a pesos cincuenta mil, el ciudadano que se
mantuviere ejerciendo una función pública y no
asumiere un cargo público distinto para el cual fue
electo a través de elecciones populares.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de los lamentables hechos de público conocimiento sobre las llamadas candidaturas testimoniales,
que permitieron que un ciudadano que se encontraba
ejerciendo una función pública continuara en la misma
luego de ser electo, en elecciones populares, para un
cargo público distinto al cual renunció o no asumió,
decidimos que es necesario la presentación de este
proyecto de ley.
Ello debido a que dichas candidaturas testimoniales
constituyen una suerte de mentira electoral o de falsedad ideológica del funcionario público, que inevitable-
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mente llevan a la confusión y obstruyen una adecuada
formación de la opinión pública.
Estamos ante un delito que tiene que ver con los
deberes del funcionario público y de su ética en el
desempeño de su actividad.
Consideramos que constituye un deber del funcionario público no realizar actos que conlleven una falsedad
ideológica que conduzcan al engaño del electorado
en lo que hace a su verdadera intención de asumir un
determinado cargo electoral o de continuar en el cargo
que efectivamente se encuentre ocupando.
La actividad pública debe estar orientada al bien
común público y tiene que ser llevada a cabo con la
mayor responsabilidad y seriedad posibles.
Consideramos que quien se postula para un cargo
público o lo desempeña lo tiene que hacer con una
gran dosis de compromiso, el cual está ausente en un
ciudadano que lleva a la práctica una suerte de engaño electoral por el cual se juega a ser candidato a un
cargo público electivo cuando, en realidad, se quiere
continuar con el cargo que ya se posee.
No es posible admitir dicho juego en un tema tan
serio como es el de ocupar una función pública para la
cual, se supone, que una persona se formó, se preparó,
se capacitó y trabajó durante largos años de la vida.
Por ello, consideramos de suma importancia la
aprobación del presente proyecto de ley, ya que las
candidaturas testimoniales, eventuales y condicionales quiebran el sistema representativo instituido en la
Constitución Nacional en sus artículos 1º y 22.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.363/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Orientación y Mediación Familiar.
Art. 2º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación será la autoridad de aplicación del Instituto
Nacional de Orientación y Mediación Familiar.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Orientación y Mediación Familiar tiene por objeto brindar contención y
apoyo a la estabilidad familiar con el fin de colaborar
en la solución de los conflictos que se generen entre los
miembros de la familia, evitando su ruptura o desintegración y favoreciendo la continuidad de la misma.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Orientación y
Mediación Familiar será multidisciplinario, debiéndose conformar con profesionales de las áreas de la
sociología, de la ciencia jurídica, de la psicología y

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la psiquiatría, con especialización en la temática
familiar. La reglamentación determinará la estructura
de conducción del mismo.
Art. 5º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación queda facultada a la reasignación de las
partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente ley. La
Ley de Presupuesto General de la Nación, posterior a
la promulgación de la presente ley deberá contemplar
todas las previsiones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que la familia es la institución fundamental de nuestra convivencia y que, por lo tanto,
su respaldo y protección debe constituir el objetivo
primordial de nuestra sociedad y del Estado nacional,
promoviéndose, en forma prioritaria y vigorosa, su
acorde desarrollo.
El disfrute pleno de los derechos humanos individuales fundamentales en la igualdad, dentro del contexto
de la familia y en el de la sociedad, es el único punto
de partida viable para un acercamiento a la realidad
multiforme que constituye hoy la familia.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo las
necesarias políticas públicas que definan y enmarquen
lo más valioso que tiene una sociedad: la familia, bajo
la fundamental premisa de que la función de Estado
debe estar orientada hacia ella por ser la verdadera
cuna y gestora de la persona y del desarrollo nacional.
Es nuestra obligación como argentinos y legisladores de la Nación apoyar a la familia. Por lo tanto, no
podemos eludir desarrollar políticas que faciliten su
estabilidad, calidad de vida, autonomía y bienestar y
que, en consecuencia, eliminen al máximo posible los
obstáculos o dificultades que afectan directamente a
la misma.
Con el impulso y aprobación del presente proyecto
de ley estamos cumpliendo y preservando lo que
nuestra Carta Magna, a través de su artículo 14 bis,
textualmente ordena: “…En especial, la ley establecerá:
[…] la protección integral de la familia; la defensa del
bien de familia; la compensación económica familiar
y el acceso a una vivienda digna”.
Por su parte también, el artículo 75, inciso 22, incorpora y otorga jerarquía constitucional a una serie
de instrumentos internacionales, mediante los cuales
se reconoce que todo niño tiene derecho a conocer
a sus padres y a ser cuidado por ellos (CDN artículo
7º); que toda persona tiene derecho a la protección de
su vida familiar (CADDH artículos 5º y 6º; DUDH
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artículos 12 y 16, inciso 3; CADH artículo 17, inciso
1; PIDESC artículo 10, inciso 1; PIDCP artículos 17
y 24); toda mujer en estado de gravidez o en época
de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a
protección, cuidado y ayudas especiales (CADDH,
artículo 7º; DUDH artículo 25, inciso 2; PIDESC
artículo 10, incisos 2 y 3); toda persona tiene derecho
a que su salud sea preservada para medidas sanitarias
y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la
vivienda y la asistencia médica… (CADDH artículo
11; DUDH artículo 25, inciso 1; PIDESC artículo 12);
toda persona tiene derecho a la educación… (CADDH
artículo 12; DUDH artículo 26; PIDESC artículo 13);
toda persona tiene derecho al trabajo (CADDH artículo
14; DUDH artículo 22, ver texto; PIDESC artículo
6º); toda persona tiene derecho a la seguridad social…
(CADDH artículo16, ver texto; PIDESC artículo 9º); se
compromete a preservar las relaciones familiares (CDN
artículo 8º); velar por que el niño no sea separado de
sus padres (CDN artículo 9º, inciso 1); a adoptar las
medidas en relación a los recursos de que disponga en
lo que respecta a los derechos económicos, culturales
y sociales (CDN artículo 4º); a prestar asistencia apropiada, a través de instituciones y servicios, a los padres
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta
a la crianza del niño (CDN artículo 18); a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como internacional,
especialmente económicas y técnicas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires (CADH artículo 26);
se asegura la protección y cuidados necesarios al niño
(CDN artículo 3º, inciso 2), respetando las responsabilidades, los derechos y deberes de sus padres (CDN
artículo 5º) adoptando todas las medidas necesarias en
el orden legislativo, administrativo, social y educativo
(CDN artículo 19, inciso 1) que se traduzcan en el
establecimiento de programas sociales con el objeto
de proporcionar asistencia necesaria (CDN artículo
19, inciso 2).
Consideramos que, por lo señalado en el párrafo
precedente, no cabe ninguna duda de que la República
Argentina con este texto fundamental ha pasado de
una Constitución de neto corte liberal e individualista,
notable exponente del constitucionalismo clásico,
en la que el Estado cumple una función meramente
contemplativa, a una Constitución con perfil social,
que además de reconocer a los ciudadanos derechos,
deberes y garantías, hace asumir al Estado una responsabilidad supletoria en lo referente a la familia
cuando ésta, por contingencias de la realidad, no puede asumir el rol que como institución le corresponde
dentro del sistema.
Dentro de este contexto es necesario realizar
medidas concretas para avanzar en la efectiva conciliación de la familia con el acceso a un espacio de
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mediación necesario para su continuidad, superando
los conflictos.
El presente proyecto de ley crea para ello el Instituto Nacional de Orientación y Mediación Familiar
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
Dicho instituto tiene por objeto brindar contención y
apoyo a la familia con el fin de colaborar en la solución
de los conflictos que se generen entre los miembros
de la misma, evitando su ruptura o desintegración y
favoreciendo su continuidad.
La presente iniciativa prevé, además, que este
instituto sea multidisciplinario, conformándose con
profesionales de las áreas de la sociología, de la ciencia jurídica, de la psicología y de la psiquiatría, con
especialización en la temática familiar.
Asimismo, debemos tener en cuenta que en la familia existe una red muy compleja de vínculos y connotaciones emocionales donde emergen los más variados
sentimientos frente a situaciones tanto de normalidad
como de conflictividad.
Consideramos que la solución pacífica a través de
la mediación surge como una adecuada alternativa a la
conflictividad que se puede dar en una familia en un
momento dado.
El presente proyecto de ley se encuentra destinado
a colaborar en la solución de los conflictos que se generen entre los miembros de la familia para así lograr
un fortalecimiento de la misma.
La intervención oportuna de quienes, desde lo profesional, pueden incorporar herramientas que permitan
continuar con la vida familiar fortaleciéndola, hace que
la sociedad tenga más posibilidades de crecer sobre
cimientos sólidos.
Es por todos estos motivos que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.364/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 26.571, denominada
Ley de Democratización de la Representación Política,
la Transparencia y la Equidad Electoral, sancionada el
2 de diciembre de 2009.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Sonia Escudero.
– Rubén Giustiniani. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los esfuerzos de las fuerzas políticas, representativas de un amplísimo arco político e ideológico,
por lograr ser oídas en uno de los debates más importantes para la vida de los partidos políticos, como fue
el que modificó su modo de nacer, vivir y extinguirse,
fueron ignorados y desoídos por el oficialismo durante
el breve trámite legislativo que le impuso a la norma,
recientemente promulgada como ley 26.571.
En aquellas sesiones, la respuesta unívoca por parte
del oficialismo en ambas Cámaras del Congreso de la
Nación fue que la iniciativa impulsada por el Poder
Ejecutivo había receptado los aportes realizados por los
partidos políticos que concurrieron al llamado diálogo
político, que en verdad fue una simple fotografía, vacía
de contenido y varias de las modificaciones propuestas
por los diputados.
Así, sin posibilidad de modificar nada, al Senado se
le impuso una sanción, privándolo de ejercer su función
constitucional de ser Cámara revisora.
Ahora, con la publicación en el Boletín Oficial del
decreto 2.004/2009 se confirman nuestras peores sospechas. La decisión autoritaria de la presidenta de la
Nación de vetar artículos de la ley de reforma política,
los mismos que fueron la llave que le permitió al oficialismo de la Cámara de Diputados reunir la mayoría
para aprobar la media sanción, se convierte en una
nueva muestra del profundo desprecio del sistema
democrático del que hace gala este gobierno.
El dictado del decreto 2.004/2009 muestra claramente la estafa que significó la actitud supuestamente
negociadora del Frente para la Victoria, que simuló amplitud para alcanzar el número necesario de diputados
para aprobar la reforma política, sabiendo de antemano
que luego el Poder Ejecutivo vetaría las modificaciones
que se introdujeron.
Así, el oficialismo concede en Diputados aquello
que luego el Poder Ejecutivo veta. Este mecanismo,
además de perverso, impide al Senado ejercer su
función de Cámara revisora, convirtiéndolo en una
simple “mesa de entrada y pase” de expedientes hacia
el Poder Ejecutivo.
La ley y su veto reafirman que el único objetivo que
buscó el Poder Ejecutivo fue borrar de la competencia
electoral a un gran número de fuerzas políticas que
necesitan tiempos razonables para adecuarse a los
nuevos requisitos, tiempos que hoy les son arrebatados.
Es por ello que el único camino que nos resta es
proponer la derogación total de la ley 26.571, que nació
muerta porque adolece del primer y más importante
requisito que debe tener una reforma política, que es
el consenso de los partidos políticos, instrumentos
indispensables del sistema democrático.
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Por estas razones, solicito el apoyo de mis pares
en esta Honorable Cámara para la aprobación de este
proyecto de ley, seguro de que estaremos dando un paso
que mejora la calidad institucional tan vapuleada por
este gobierno y comprometiéndonos con el mandato
que la ciudadanía nos otorgó.
Samuel M. Cabanchik. – Sonia Escudero.
– Rubén Giustiniani. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.365/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico artístico nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus
modificatorias, a las obras artísticas realizadas por la
escultora argentina Dolores Candelaria Mora Vega de
Hernández, más conocida como Lola Mora.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará una investigación pormenorizada de todas las obras existentes
de la mencionada artista argentina.
Art. 3º – La comisión mencionada en el artículo
anterior inscribirá en el Registro Nacional de Bienes
Históricos e Históricos Artísticos las obras resultantes
del trabajo de investigación realizado, dándoles el tratamiento establecido en la mencionada ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Preservar nuestro bagaje cultural es sinónimo de
respeto por nuestra historia y forma parte en la construcción de nuestro ser nacional. Entonces, cómo no
declarar monumentos históricos nacionales a las obras
de quien fuera en vida la escultora argentina más reconocida de todos los tiempos, Dolores Candelaria Mora
Vega de Hernández, más conocida como Lola Mora,
nacida en El Tala, departamento de La Candelaria,
provincia de Salta, el 17 de noviembre de 1866.
Esta mujer polifacética es la primera escultora
argentina y sudamericana, pionera de la minería nacional, inventora, investigadora y urbanista. Escritora
y precursora de la cinematografía y la TV.
Como artista fue laureada con tres premios mundiales en Francia, Australia y Rusia. En nuestro país
esculpió obras de singular pero magnífica belleza,
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tales como la fuente de Las nereidas –primera obra
pública ejecutada por una mujer en nuestro país–, el
grupo escultórico del que sería el segundo monumento
a la bandera argentina, las esculturas de La justicia, El
progreso, La paz y la libertad, El trabajo y Los leones
–originariamente destinados al edificio del Congreso
de la Nación–, la estatua del doctor Facundo de Zuviría, algunas de las obras fundidas en bronce para el
monumento que conmemora la histórica batalla del
20 de febrero de 1813 en la ciudad de Salta, lápida de
don Facundo Victoriano Zelarrayán, primer jefe de la
estación ferroviaria de su localidad natal, entre otras.
Todas estas obras, en la actualidad, diseminadas en todo
el territorio argentino.
Esta incansable mujer participó como contratista en
la obra del tendido de rieles del Ferrocarril Trasandino
del Norte, más conocido como Huaytiquina, por donde
hoy transita el mundialmente famoso Tren a las Nubes,
en la provincia de Salta.
Como urbanista, es autora del primer proyecto de
subterráneo y galería subfluvial de nuestro país, previsto para Capital Federal, y del trazado de calles de la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Esta extraordinaria mujer del arte, que nos legara
obras irrepetibles, fallece en Buenos Aires, el 7 de junio
de 1936, pobre y enferma, subsistiendo de una pensión
del Congreso Nacional; Congreso que instituye por ley
25.003, la fecha de su natalicio –17 de noviembre–, en
Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas.
La época que le toco vivir a Lola Mora no estaba
preparada para valorar a una mujer de semejante temperamento artístico. Murió pobre y poco reconocida.
Pero su obra será perdurable.
A las vísperas de cumplir 200 años, debemos más
que nunca conocer el patrimonio artístico que nos legaron todos aquellos que influyeron y participaron de
la construcción de nuestra historia cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.367/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento hacia las voluntarias
del Costurero “Santa Ana” quienes, desde el año 1968,
se reúnen todos los miércoles en la sede de Cáritas
Rosario con el fin de confeccionar prendas nuevas para
niños y jóvenes carenciados.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cáritas tiene por misión los siguientes objetivos:
–Fundar acciones que hagan al hombre capaz de
hacerse cargo de su propio desarrollo a través de una
formación integral.
–Impulsar la ayuda inmediata para atender las necesidades más urgentes.
–Encaminarse hacia una educación integral, que contemple las bases formales y no formales, y profundice
los valores cristianos.
–Promover y animar en la sociedad el sentido
comunitario, para que todos cumplan los deberes de
justicia y solidaridad en la solución de los problemas
de los necesitados.
En Rosario, Santa Fe, los comienzos de Cáritas datan
de 1960, aproximadamente. Empezaron a organizarse
como diócesis en donde actualmente funciona el Arzobispado de Rosario.
El 26 de mayo de 1965, lo que se llamaba la Fraterna Ayuda Cristiana recibía como donación un terreno
donde actualmente funciona la sede central de Cáritas,
que fue nombrada Casa “Santiago Macera”, en honor
al donante. En la placa colocada en la puerta se visualizaba el destino que se puso como objetivo: obras de
beneficencia de la iglesia.
Al continuar con su plan de acción tendiente a
mejorar y aliviar las múltiples necesidades de la vida
moderna, un grupo de señoras de Cáritas se reunió por
primera vez el 26 de julio de 1968, con el fin de crear
un costurero –bajo la advocación de Santa Ana– para
confeccionar prendas nuevas para ayudar a niños, jóvenes, de comunidades carenciadas, colegios, etcétera.
El grupo de Cáritas –que se reúne en un salón multiuso con máquinas de coser– fabrica, principalmente
ropa para niños y jóvenes (pantalones, buzos, remeras
y ajuares) que luego entregan a las parroquias, a la
Maternidad Martín y al hospital provincial de Rosario,
entre otras instituciones.
El costurero fue fundado por Catalina Milano de
Viñuela quien, junto con su esposo, trabajó denodadamente por los humildes con alegría y empeño.
Cada voluntaria, de entre 65 y 90 años, tiene una
tarea específica: algunas cortan tela, otras cosen, bordan o tejen.
Por la tarea en pro de los más humildes y la fuerza
y dedicación puesta para mejorar su calidad de vida,
este Honorable Senado brinda su reconocimiento al
Costurero “Santa Ana” de Cáritas Rosario.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.368/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Juan Andrés Tabare y Leonardo Stachotti del Normal Nº 1 de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron
una mención especial por la realización del corto Bajá
un cambio en el marco de la segunda edición del concurso sobre seguridad vial realizado por la empresa
Peugeot Argentina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto del presente año, la empresa
automotriz Peugeot Argentina convocó, en el marco
del II Concurso de Seguridad Vial, a estudiantes de
colegios secundarios de todo el país a reflexionar sobre
los accidentes de tránsito mediante la elaboración de
mensajes a la comunidad.
Para esta segunda edición, y con el lema “Conducí tu
corto”, la automotriz propuso a los alumnos la producción de un breve video que invitara a tomar conciencia
sobre actitudes viales responsables para la prevención
de accidentes de tránsito.
La propuesta de Peugeot Argentina consistió en
que alumnos de 3º a 5º año de secundaria y de 1º a
3º de polimodal, en grupos de hasta cinco y bajo la
coordinación de un docente, elaboraran una pequeña
historia eligiendo uno de los siguientes cuatro ejes de
reflexión:
–Tiempo (Ej.: El apuro por llegar a destino).
–Excesos (Ej.: Beber alcohol antes de conducir).
–Distracciones (Ej.: Atender el celular, como sea y
donde sea).
–Descuidos (Ej.: Olvidar abrocharse el cinturón de
seguridad).
Los cortos, que podían producirse en forma casera
(incluso con celulares o cámaras de fotos), debían tener
una duración máxima de tres minutos. Un jurado de
referentes en la materia seleccionó las tres propuestas
más calificadas y el público, mediante su voto a través
de la web, también determinó a otro vencedor.
El concurso de seguridad vial cuenta con un exitoso
antecedente, ya que en junio de 2008, en la primera
edición del certamen, participaron nada menos que
nueve mil alumnos y cuatrocientos docentes de escuelas y colegios de Buenos Aires. En esa ocasión, la
automotriz convocó a estudiantes de nivel secundario
en edad cercana a la obtención de la licencia de conducir y les propuso elaborar afiches para la vía pública,
con mensajes tendientes a concientizar acerca de la
necesidad de modificar hábitos y conductas viales. Un
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jurado integrado por profesionales del ámbito de la
seguridad analizó los trabajos presentados y seleccionó
a los ganadores.
Entre los galardonados, los alumnos Juan Andrés
Tabare y Leonardo Stachotti, del Normal Nº 1 de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, obtuvieron
una mención especial por la realización del corto Bajá
un cambio.
Los chicos invirtieron cerca de un mes y medio en
armar el proyecto y su idea fue sumarse a los estudiantes como agentes de cambio en la sociedad, mediante la
concientización de los peligros de la irresponsabilidad
al volante.
A diferencia del resto de los materiales que concursaron, el de los chicos del Normal Nº 1 fue realizado
con técnicas similares a la animación digital.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.369/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia las científicas Fabiana
Drincovich y Jorgelina Ottado, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe quienes fueron distinguidas
con mención especial en el marco del premio nacional
L’Oréal UNESCO “Por la mujer en la ciencia”, por sus
trabajos realizados en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI) y en el Instituto de
Biología Molecular y Celular (IBR), respectivamente,
como profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fabiana Drincovich y Jorgelina Ottado, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, fueron distinguidas
con el premio nacional L’Oréal UNESCO “Por la mujer
en la ciencia”. Obtuvieron menciones especiales por los
trabajos que realizan en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI) y en el Instituto de
Biología Molecular y Celular (IBR), respectivamente,
como profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La distinción tiene como objetivo reconocer y apoyar las carreras de las jóvenes investigadoras del país.
En ésta, su tercera edición, el primer premio fue para

Andrea Gamarnik, del Instituto Leloir, por sus investigaciones sobre el virus del dengue. Las distinciones se
entregaron el lunes en el Senado de la Nación, donde
Drincovich y Ottado recibieron placa y un diploma
como premio a la actividad que realizan.
La investigadora Jorgelina Ottado recibió la mención por su trabajo sobre cancrosis de cítricos, una
enfermedad producida por una bacteria que genera
pequeñas depresiones en la cáscara sin consecuencia
para el consumo pero sí a la hora de la exportación.
Una fruta así afectada no podría entrar en la comunidad
europea, además de bajar la producción de las plantas,
ya que esta patología disminuye el área de fotosíntesis
de las hojas.
Ottado, que es ingeniera agrónoma y doctora en
bioquímica, explicó que la investigación que encabeza
en el IBR tiene como objetivo las bases moleculares
de la enfermedad que afecta la interacción de la bacteria con la planta. En la Argentina existen grandes
regiones productoras de naranjas, limones, mandarinas y pomelos que están afectadas por cancrosis de
cítricos.
María Fabiana Drincovich obtuvo el galardón por
sus avances en el estudio de los factores relacionados
con la calidad y protección del estrés de los frutos.
Estudia las proteínas implicadas en la fotosíntesis
para que la planta pueda captar más luz y generar
energía en forma más eficiente. Sus investigaciones
posibilitan la identificación de las variedades de
frutos resistentes y con propiedades diferenciales,
capaces de aumentar el tiempo de almacenamiento
manteniendo su calidad.
Gracias a las investigaciones realizadas por ambas
científicas, la aplicación de estos avances a las tecnologías de conservación supondrá un fuerte impacto
en el desarrollo de las economías regionales.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.370/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia un grupo de científicos de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y pertenecientes al Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario (IBR) quienes, liderados por el doctor Claudio
Fernández, lograron inhibir el proceso degenerativo del
mal de Parkinson.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mal de Parkinson es una enfermedad degenerativa
del sistema nervioso central producida por la degeneración celular de la sustancia negra del mesencéfalo y la
disfunción de los circuitos neuronales relacionados con
el control de los movimientos corporales. Los síntomas
más típicos de la enfermedad son bradicinesia (lentitud de movimientos voluntarios), acinesia (ausencia
de movimiento), rigidez muscular y temblor, si bien
suelen coexistir otros síntomas, tanto sensitivos como
vegetativos, cognitivos, afectivos. Es un trastorno
propio de personas de edad avanzada, aunque existen
formas de inicio juvenil.
Recientemente, un grupo de científicos del Instituto
de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR)
logró uno de los avances más significativos de los
últimos años en relación con el proceso neurodegenerativo que desencadena el Parkinson. El hallazgo
resulta clave para avanzar en el diseño de fármacos
para el tratamiento y prevención de la enfermedad.
El trabajo, publicado en la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of
America, tuvo un alto impacto en la comunidad científica internacional.
El descubrimiento del grupo rosarino liderado por
el doctor Claudio Fernández adquiere especial relevancia por cuanto, hasta el momento, la única terapia
disponible para paliar el Parkinson es un fármaco que
reemplaza la pérdida de dopamina, un neurotransmisor
que interviene en el control del movimiento muscular y
que se reduce durante el transcurso de la enfermedad.
Sin dopamina las neuronas no pueden enviar mensajes
apropiadamente, llevando a la pérdida de la función
muscular y provocando rigidez, lentitud de movimiento
y temblores.
La patología, al igual que el Alzheimer, tiene su origen en un proceso conocido como amiloidosis mediante el cual se acumulan moléculas en una región de las
neuronas que lleva a desórdenes en el funcionamiento
cerebral con consecuencias irreversibles y fatales. Este
proceso es un mecanismo por el cual ciertas proteínas
dejan su estado soluble para agregarse o asociarse entre
sí. Cuando esto ocurre a nivel cerebral, las formaciones
se depositan en distintas zonas, ocasionando la pérdida
progresiva de neuronas (células cerebrales). Por lo
tanto, estudiar este proceso resulta estratégico para
intervenir terapéuticamente. Si se logra llevarlo a las
neuronas en la forma de un medicamento, la mitad de
la batalla está ganada.
Fernández, junto a los integrantes del grupo de
neurobiología estructural del IBR, logró dilucidar la
forma tridimensional de la proteína e identificar las
regiones críticas donde se desencadena el proceso.
A partir de esta información los científicos rosarinos
pudieron diseñar y producir, en el laboratorio, variantes
de la proteína incapaz de agruparse. En otras palabras,
consiguieron inhibir el proceso degenerativo.

El científico, quien es graduado en bioquímica y
farmacia en la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del Conicet, inició el estudio de la
proteína vinculada a la enfermedad de Parkinson (alfa
sinucleina) y sus interacciones en uno de los centros de
investigación más prestigiosos a nivel internacional, el
Instituto Max Planck de Biofísica y Química de Göttingen, Alemania. En 2006 regresó al país y creó el grupo
de neurobiología estructural, un laboratorio único en
el país, de referencia internacional, que funciona en
las instalaciones del Instituto de Biología Molecular y
Celular de Rosario, en el centro científico tecnológico
CCT-Rosario del Conicet.
El laboratorio donde el grupo desarrolla su actividad cuenta, desde ese mismo año, con un equipo
de resonancia magnética nuclear de alta resolución
gracias al aporte de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica y el Conicet. El equipo obtiene
información que, luego por técnicas computacionales,
se transforma en una imagen que permite analizar la
estructura tridimensional de las proteínas.
Se trató de una tarea de la cual costó interpretar
el mecanismo por el que los compuestos tenían más
afinidad por esa zona y, para averiguar las razones del
fenómeno, debieron recurrir a estudios bioquímicos y
biológicos mediante técnicas de biología molecular.
La publicación del trabajo, que marca un hito en el
descubrimiento de fármacos para tratar y prevenir el
Parkinson, no fue inmediata. Ha costado publicarlo
debido a que existen dos formas de presentar trabajos:
a través de los académicos que la integran o por fuera. La aceptación del trabajo implicó una corrección
bibliográfica de todo lo que estaba publicado y eso
generó críticas duras por parte del jurado de la revista.
La puesta a punto del trabajo llevó ocho meses durante
los cuales el equipo tuvo que incorporar estudios biológicos y bioquímicos que avalaran la información.
La tarea encauzada por los integrantes del equipo de
biología molecular y celular de Rosario merece nuestro
cabal reconocimiento.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.371/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Iara Cantore
Pasero y Juan Ignacio Segura, del politécnico de la
ciudad de Rosario, y Franco Nardi del Colegio Niño
Jesús, de Santa Fe, provincia de Santa Fe, quienes obtu-
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vieron la medalla de bronce en la Olimpíada de Mayo,
competencia juvenil iberoamericana de matemática,
para alumnos menores de 15 años.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada de Mayo es auspiciada y promovida
por el Centro Latinoamericano de Matemática e Informática (CLAMI) y la Federación Iberoamericana
de Competiciones Matemáticas. Entre otras metas,
busca: “…descubrir, estimular y desafiar a los estudiantes con habilidad matemática en los países de
Iberoamérica”, y también “favorecer las relaciones
de amistad…”. Obtiene su nombre debido a que la
prueba escrita se realiza durante el segundo sábado de
mayo de cada año. Los resultados se conocen después
de unos meses.
Para la olimpíada cada país envía, a la coordinación
central, las diez mejores pruebas. En esta edición participaron chicos de diecinueve naciones: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Iara Cantore Pasero y Juan Ignacio Segura, del Politécnico de Rosario, y Franco Nardi, del Colegio Niño
Jesús, de Santa Fe, provincia de Santa Fe, obtuvieron
la medalla de bronce en la Olimpíada de Mayo, competencia juvenil iberoamericana de matemática, para
alumnos menores de 15 años.
Juan Ignacio tiene 13 años, cursa el 1º del secundario
en el instituto politécnico que depende de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); Iara tiene 15 años
recién cumplidos y está en 2º año del mismo colegio.
Los dos tienen en común haber aceptado el reto de
rendir esta prueba, a la que sólo pueden aspirar los
que aprueban la Olimpíada Nacional de Matemática.
Para la última edición, se inscribieron cuatrocientos
alumnos argentinos.
La prueba que debieron pasar consistió en resolver
cinco problemas, para los que tuvieron tres horas de
tiempo límite.
Las actividades que, año a año, movilizan a miles de
chicos tras los números se sostienen por la fundación de
la OMA (Olimpíada Matemática Argentina), el aporte
de padres, cooperadores y alumnos.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.372/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento por la celebración,
durante el presente año, del vigésimo aniversario de la
fundación del Centro Comunitario “Lola Mora”, que,
con sede en el barrio San Martín Sur de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, realiza actividades para
erradicar la violencia, la drogadicción y el hambre.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Comunitario “Lola Mora” es testimonio
de la realidad de un grupo de mujeres que habitan una
zona de gran pobreza de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, y que, a partir de su propia urgencia por
el flagelo de las drogas y la violencia familiar, decidieron crear un centro que cumpliese diversas funciones
asistenciales y de fortalecimiento de vínculos formando
una suerte de red de contención autogestionada frente
a la desocupación, desnutrición y extrema pobreza de
un sistema que las expulsa día a día. Día a día sus integrantes mantienen la memoria con relatos particulares
llenos de lucidez y esperanza, sin dejar de tener una
excelente crítica y análisis de la realidad, y ponen en
marcha su capacidad para alcanzar metas en beneficio
de los más necesitados.
En 1988, a raíz de los problemas del momento que
les tocaba vivir y padecer, sumado a la discriminación
que enfrentaban, Nora B. Rachid y Nora Llaite decidieron hacer un censo con el fin de revertir algunas
situaciones de riesgo del barrio San Martín Sur, en la
ciudad de Rosario.
A partir de este censo, el barrio se constituyó en la
primera vecinal y se encargaron de la primera vacunación y la documentación masiva.
Siguieron adelante con su tarea, a través de la gestión
de Teresa Maranzana –colaborando en la Escuela “San
Martín de Porres”– y el párroco Claudio Castricone de
la capilla San Roque, con el que realizaron distintos
eventos de beneficencia.
A partir de estas experiencias empezaron a pensar en
un lugar propio, para comenzar con la copa de leche,
con capacitaciones y autocapacitaciones, como violencia familiar, desnutrición y otros temas de interés.
Hoy, después de veinte años, son más mujeres que
trabajan a diario, para llevar adelante sus actividades
y objetivos.
Son objetivos del centro:
–Realizar actividades culturales, recreativas y de
esparcimiento.
–Tener identidad propia.
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–Mantener un censo parcial y actualizado.
–Plantear distintos objetivos a corto plazo para revertir distintos flagelos.
Acciones:
–Realización de videos: De carne y sueño: historias
de vida; Refugios (trabajo sobre violencia familiar).
–Copa de leche para más de doscientos niños.
–Ropero comunitario y colecta de colchones.
–Capacitación continua sobre distintos temas: violencia, salud, derechos y leyes, etcétera.
–Puesta en marcha de talleres sobre los temas enunciados arriba, para compartirlos con la comunidad.
–Acciones en nutrición: recetas alternativas y huertas
familiares.
–Eventos culturales y de esparcimiento (salud
mental).
El centro ha recibido numerosos reconocimientos:
–Municipal: miembro del consejo asesor.
–Provincial: organizan la copa de leche.
–ONG: están en permanente contacto con las existentes en Rosario y en el resto del país.
–En distintos barrios de la ciudad dan conferencias
sobre sus experiencias.
–Fueron invitadas por la Universidad Nacional de
Rosario, donde proyectaron videos y expresaron su
experiencia, reuniendo teoría y práctica.
–Realizaron viajes a distintas ciudades en la Semana
de la Mujer.
–Fueron reporteadas en: Cosas de mujeres, LT8,
Página /12, La Capital, El Ciudadano, etcétera.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.373/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del artículo 855 del Código de Comercio, texto conforme ley
22.096, el cual quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 855: Las acciones derivadas del contrato de transporte de personas o cosas, tanto en
los transportes realizados en el interior de la Nación Argentina como en los transportes dirigidos
a cualquier otro lugar, que no tengan fijado en este
código un plazo menor de prescripción, prescriben
a los dos (2) años.
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Art. 2º – Serán tenidas por operadas las acciones
prescritas con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley, rigiendo la misma para las acciones
cuyo plazo de prescripción estuviese en curso o se
cumpliese en dicha fecha, computándose el nuevo
plazo establecido por el artículo 1º de la presente ley
desde las fechas señaladas en los párrafos segundo y
tercero del artículo 855 del Código de Comercio, texto
conforme ley 22.096.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que hay una tendencia actual a la
reducción de los plazos de prescripción. Ello debido a
que actualmente las personas tienen un mejor acceso
al conocimiento de sus derechos y, por lo tanto, la
posibilidad de ejercer las acciones correspondientes.
Asimismo, creemos que no es conveniente tener al
deudor en estado de incertidumbre por largo tiempo.
Sin embargo, mediante el presente proyecto de ley
estamos unificando los plazos de prescripción previstos
en los incisos 1 y 2 del primer párrafo del artículo 855
del Código de Comercio, texto conforme ley 22.096,
lo cual conduce a la ampliación del plazo de prescripción de dicho inciso 1 de uno a dos años, haciéndolo
coincidir con el plazo de prescripción previsto en el
actual inciso 2 aludido.
Ello lo hacemos convencidos de que, en este caso, es
insuficiente el plazo de un año dispuesto para el ejercicio de las acciones derivadas del contrato de transporte
realizado en el interior de la Nación.
Dicho plazo de prescripción de un año, fijado en el
inciso 1 del artículo 855 del Código de Comercio, es, a
nuestro entender, demasiado limitado para las acciones
de transporte de personas o cosas dentro del territorio
nacional, en atención a que consideramos que va contra la facultad de las personas de ejercer sus derechos,
fundamentalmente, cuando las mismas atraviesan por
circunstancias personales de salud o de cualquier otra
índole que les imposibilitan accionar ante la Justicia.
A su vez, pensamos que de no producirse la modificación que por la presente iniciativa estamos proponiendo,
se caería en una evidente situación de desigualdad con
las personas que sufren lesiones de origen extracontractual, cuya acción prescribe a los dos años.
Por lo expuesto, a través del presente proyecto de
ley pretendemos dar uniformidad a los plazos para
el ejercicio de las acciones que derivan del contrato
de transporte de personas o cosas, establecidos en el
artículo 855 del Código de Comercio, a los efectos de
beneficiar a los titulares de las mismas en su ejercicio,
dando también cumplimiento al fin expresado en el
Preámbulo de nuestra Carta Magna de “afianzar la
justicia”.
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Como legisladores de la Nación debemos no sólo
aprobar las leyes sino también velar para que las
mismas sean lo más beneficiosas posibles para los
habitantes de nuestro suelo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.374/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 125 ter del
Código Penal de la Nación, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 125 ter: El que por medios electrónicos vulnere la indemnidad sexual de un menor
mediante algunas de las acciones descritas en el
presente capítulo, exhibiendo, transfiriendo, enviando o intercambiando fotos, videos y cualquier
represtación visual o sonora de contenido pornográfico, será reprimido con la pena de reclusión o
prisión de tres a diez años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la masificación del uso de nuevas tecnologías de la información ha implicado un gran
beneficio para las comunicaciones en general y para los
procesos educativos de los escolares y universitarios,
que con facilidad y ligereza tienen acceso a varios
canales de información de posible utilidad para su
formación educativa.
A pesar de ello, el uso de estas tecnologías contribuye a que los menores se encuentren cada vez más
expuestos a situaciones riesgosas, ya que muchas veces
no discriminan con quiénes mantienen relaciones virtuales, no llegando a dimensionar bien los problemas
que pueden presentarse.
Las cámaras fotográficas digitales, los celulares con
cámara incorporada, los mensajes de texto, las salas
de chat y los sitios de redes sociales como Facebook,
MySpace, Hi5 Messenger, entre otros, permiten a los
niños acceder a comunidades virtuales donde no existe
claridad respecto de la identidad de las personas con
quienes conversan o se relacionan, generando un ambiente propicio para el anonimato y el encubrimiento
de abusadores.
La práctica que estos abusadores realizan es denominada grooming, que consiste en acciones deliberadas

Reunión 2ª

por parte de un/a adulto/a de cara a establecer lazos de
amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo
de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes
eróticas o pornográficas del menor o incluso como
preparación para un encuentro sexual, posiblemente
por medio de abusos.
El grooming habitualmente es un proceso que puede
durar semanas o incluso meses, y que suele pasar por
las siguientes fases, de manera más o menos rápida
según diversas circunstancias:
1. El adulto procede a elaborar lazos emocionales
(de amistad) con el/la menor, normalmente simulando
ser otro niño o niña.
2. El adulto va obteniendo datos personales y de
contacto del/a menor.
3. Utilizando tácticas como la seducción, la provocación, el envío de imágenes de contenido pornográfico,
consigue finalmente que el/la menor se desnude o
realice actos de naturaleza sexual frente a la webcam
o envíe fotografías de igual tipo.
4. Entonces se inicia el “ciberacoso”, chantajeando
a la víctima para obtener cada vez más material pornográfico o tener un encuentro físico con el/la menor
para abusar sexualmente de él/ella.
Mediante esta iniciativa, buscamos proteger la indemnidad sexual de los menores, que se encuentran
muy expuestos a establecer lazos de amistad por medios cibernéticos sin conocer realmente la identidad de
las personas con quienes mantienen un vínculo.
Esto, sumado a que los padres no tienen el control
o supervisión de los quehaceres de sus hijos en la
computadora, convierte a Internet en un campo muy
vulnerable para nuestros menores, que con total inocencia son víctimas de engaños y potenciales víctimas
de abusos sexuales.
Por el bien jurídico que buscamos amparar, en el presente proyecto creamos un tipo penal dentro del capítulo
III de “Delitos contra la integridad sexual” y utilizamos
una redacción a fin de dar continuidad a la lógica seguida
por los artículos precedentes del capítulo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.375/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Régimen de distribución
Artículo 1º – A partir del 1° de julio de 2010 tendrá
vigencia el presente régimen de coparticipación federal
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de recursos fiscales entre la Nación y las provincias,
conforme lo previsto por el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional, dejándose sin efecto el régimen
previsto en la ley 23.548 y sus modificatorias, así como
las modificaciones establecidas al régimen por los
sucesivos pactos fiscales federales ratificados por las
leyes 24.699, 25.235, 25.400 y 25.570.
Art. 2º – La masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los
impuestos nacionales existentes o a crearse.
Se encuentran incluidos en la masa a distribuir el
producido de los siguientes impuestos existentes:
impuesto a las ganancias, gravamen de emergencia
sobre premios de determinados juegos, impuesto a
la ganancia mínima presunta, aportes y contribuciones a la seguridad social, impuesto sobre los bienes
personales, contribución especial sobre el capital
de las cooperativas, impuestos a la transferencia de
inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas,
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, impuesto al valor agregado,
impuestos internos sobre bienes e impuestos internos
sobre servicios, impuestos sobre los combustibles,
impuestos a la energía eléctrica, impuesto adicional
de emergencia sobre cigarrillos, impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, impuesto a
los videogramas grabados, impuesto a los servicios
de radiodifusión, impuesto sobre el gasoil y el gas
licuado para uso automotor, impuesto sobre la transferencia o importación de naftas y gas natural destinado
a GNC, derechos de importación, derechos de exportación para las distintas posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur, que se refieren
a productos de origen agropecuario, originados con
el decreto 310/02 y sus normas complementarias,
tasa de estadística, impuesto a los pasajes aéreos al
exterior y del régimen simplificado para pequeños
contribuyentes (monotributo).
Quedan excluidos de la masa los derechos de importación y exportación no enumerados de acuerdo a lo
previsto por el artículo 4º de la Constitución Nacional.
Art. 3º – El monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la presente ley se distribuirá de la
siguiente forma:
a) El cuarenta y nueve con cinco por ciento
(49,5 %) en forma automática a la Nación;
b) El cuarenta y nueve con cinco por ciento
(49,5 %) en forma automática al conjunto de
provincias adheridas;
c) El uno por ciento (1 %) para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.
Art. 4º – La distribución del monto que resulte por
aplicación del artículo 3º, inciso b), se efectuará entre
las provincias adheridas de acuerdo con los siguientes
porcentajes:

Buenos Aires

20,15

Catamarca

2,54

Chaco

4,69

Chubut

1,61

Ciudad de Buenos Aires

4,20

Córdoba

8,41

Corrientes

3,62

Entre Ríos

4,64

Formosa

3,40

Jujuy

2,74

La Pampa

1,79

La Rioja

1,95

Mendoza

4,00

Misiones

3,26

Neuquén

1,74

Río Negro
Salta
San Juan
San Luis

2,40
3,74
3,14
2,15

Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

1,55
8,61
3,90
1,23
4,54

Art. 5º – El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias, creado por el inciso c) del artículo 3°
de la presente ley, se destinará a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente
en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será
el encargado de su asignación.
El Ministerio del Interior informará trimestralmente
a las provincias sobre la distribución de los fondos,
indicando los criterios seguidos para la asignación.
El Poder Ejecutivo nacional no podrá girar suma
alguna que supere el monto resultante de la aplicación
del inciso c) del artículo 3º en forma adicional a las
distribuciones de fondos regidos por esta ley salvo
las previstas por otros regímenes especiales o créditos
específicos del presupuesto de gastos de administración
de la Nación.
En el caso de no haber hecho uso el Poder Ejecutivo
nacional de los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional,
los mismos serán distribuidos de manera automática
durante el primer mes del año siguiente de acuerdo a
lo establecido por el artículo 4º de la presente.
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Art. 6º – El Banco de la Nación Argentina transferirá automáticamente a cada provincia y al Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, el monto
de recaudación que les corresponda, de acuerdo a los
porcentajes establecidos en la presente ley.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la
Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna
especie por los servicios que preste conforme a esta ley.
Capítulo II
Obligaciones emergentes del régimen de esta ley
Art. 7º – La adhesión de cada provincia se efectuará
mediante una ley que disponga:
a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas;
b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su
jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen
gravámenes locales análogos a los nacionales
distribuidos por esta ley;
c) Que se obliga a no gravar y a que los organismos administrativos y municipales de su
jurisdicción, sean o no autárquicos, no graven
por vía de impuestos, tasas, contribuciones y
otros tributos, cualquiera fuera su característica
o denominación, los productos alimenticios
en estado natural o manufacturado. Para el
cumplimiento de esta obligación se aplicará
lo dispuesto en el segundo a cuarto párrafo del
inciso anterior;
d) Que continuarán aplicando las normas del
convenio multilateral sin perjuicio de ulteriores modificaciones o sustituciones de
éste, adoptadas por unanimidad de los fiscos
adheridos;
e) Que se obliga a derogar los gravámenes provinciales y a promover la derogación de los municipales que resulten en pugna con el régimen
de esta ley, debiendo el Poder Ejecutivo local
y, en su caso, la autoridad ejecutiva comunal
suspender su aplicación dentro de los diez (10)
días corridos de la fecha de notificación de la
decisión que así lo declare;
f) Que se obliga a suspender la participación en
impuestos nacionales y provinciales de las
municipalidades que no den cumplimiento a
las normas de esta ley o las decisiones de la
Comisión Federal de Impuestos;
g) Que se obliga a establecer un sistema de distribución de los ingresos que se originen en esta
ley para los municipios de su jurisdicción, el
cual deberá estructurarse asegurando la fijación
objetiva de los índices de distribución y la
remisión automática y diaria de los fondos.
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Capítulo III
De la Comisión Federal de Impuestos
Art. 8. – Ratificase la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos, la que estará constituida por un
representante de la Nación y uno por cada provincia
adherida. Estos representantes deberán ser personas
especializadas en materia impositiva a juicio de las
jurisdicciones que los elijan. Asimismo, la Nación y
las provincias designarán cada una de ellas un representante suplente para los supuestos de impedimento
de actuación de los titulares. Su asiento será la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Tendrá un comité ejecutivo, el que estará constituido y funcionará integrado por el representante de la
Nación y los de ocho (8) provincias. A los efectos de
modificar su propio reglamento deberá constituirse en
sesión plenaria con la asistencia de por lo menos los dos
tercios de los estados representados. Este reglamento
determinará los asuntos que deberán ser sometidos
a sesión plenaria, establecerá las normas procesales
pertinentes para la actuación ante el organismo y fijará
la norma de elección y duración de los representantes
provinciales que integran el comité ejecutivo.
La comisión formulará su propio presupuesto y sus
gastos serán sufragados por todos los adherentes, en
proporción a la participación que les corresponda en
virtud de la presente ley.
Art. 9º – Tendrá las siguientes funciones:
a) Controlar la liquidación de las participaciones
que a los distintos fiscos corresponde, para lo
cual la Administración Federal de Impuestos,
el Banco de la Nación Argentina y cualquier
otro organismo público nacional, provincial
o municipal, estarán obligados a suministrar
directamente toda información y otorgar libre
acceso a la documentación respectiva que la
comisión solicite;
b) Controlar el estricto cumplimiento por parte de
los respectivos fiscos de las obligaciones que
contraen al aceptar este régimen de distribución;
c) Decidir de oficio o a pedido del Ministerio
de Economía de la Nación, de las provincias
o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales o locales se oponen o no y, en su
caso, en qué medida a las disposiciones de
la presente. En igual sentido, intervendrá a
pedido de los contribuyentes o asociaciones
reconocidas, sin perjuicio de las obligaciones
de aquéllos de cumplir las disposiciones fiscales pertinentes;
d) Dictar normas generales interpretativas de la
presente ley;
e) Asesorar a la Nación y a los entes públicos
locales, ya sea de oficio o a pedido de partes,
en las materias de su especialidad y, en general,
en los problemas que cree la aplicación del
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derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento no haya sido reservado expresamente
a otra autoridad;
f) Preparar los estudios y proyectos vinculados
con los problemas que emergen de las facultades impositivas concurrentes;
g) Recabar del Instituto Nacional de Estadística
y Censos, del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, del Consejo Federal de Inversiones y de las reparticiones técnicas nacionales
respectivas, las informaciones necesarias que
interesen a su cometido;
h) Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria
nacional.
En el reglamento a que se refiere el artículo anterior
se podrá delegar el desempeño de algunas de las funciones o facultades en el comité ejecutivo.
Art. 10. – Las decisiones de la comisión serán obligatorias para la Nación y las provincias adheridas, salvo el derecho a solicitar revisión debidamente fundada
dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha de
notificación respectiva. Los pedidos de revisión serán
resueltos en sesión plenaria, a cuyo efecto el quórum
se formará con las dos terceras partes de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple
mayoría de los miembros presentes, será definitiva,
de cumplimiento obligatorio y no se admitirá ningún
otro recurso ante la comisión, sin perjuicio del recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación con arreglo al artículo 14 de la ley 48, el que no
tendrá efecto suspensivo de aquella decisión.
Art. 11. – La jurisdicción afectada por una decisión
de la Comisión Federal de Impuestos deberá comunicar a dicho organismo, dentro de los noventa (90) días
corridos contados a partir de la fecha de notificación
de la decisión no recurrida, o de los sesenta (60) días
corridos contados a partir de la fecha de notificación
de la decisión recaída en el período de revisión según
los términos del artículo 10, en su caso, las medidas
que haya adoptado para su cumplimiento.
Vencidos dichos plazos sin haberse procedido en
consecuencia, la Comisión Federal de Impuestos dispondrá lo necesario para que el Banco de la Nación Argentina se abstenga de transferir a aquélla los importes
que le correspondan sobre lo producido del impuesto a
distribuir análogo al tributo impugnado, hasta tanto se
dé cumplimiento a la decisión del organismo.
Art. 12. – Los contribuyentes afectados por tributos
que sean declarados en pugna con el régimen de la
presente ley podrán reclamar judicial o administrativamente ante los respectivos fiscos, en la forma que
determine la legislación local pertinente, la devolución
de lo abonado por tal concepto sin necesidad de recurrir
previamente ante la Comisión Federal de Impuestos.

Capítulo IV
Otras disposiciones
Art. 13. – El derecho a participar en el producido
de los impuestos a que se refiere la presente ley queda
supeditado a la adhesión expresa de cada una de las
provincias, la que será comunicada al Poder Ejecutivo
nacional.
Si transcurridos ciento ochenta (180) días a partir de
la promulgación de la presente ley, alguna provincia no
hubiera comunicado su adhesión, se considerará que
la misma no ha adherido al régimen y los fondos que
le hubieran correspondido –incluidos los que deberá
reintegrar por dicho período y que le hubieran sido
remitidos a cuenta de su adhesión– serán distribuidos
entre las provincias adheridas en forma proporcional
a sus respectivos coeficientes de participación. En
caso de adhesiones posteriores al plazo indicado en
el párrafo anterior, la participación corresponderá a
partir de la fecha de recepción de la comunicación de
la norma local de adhesión, sin que puedan hacerse
valer derechos respecto de recaudaciones realizadas
con anterioridad.
Art. 14. – Con relación a la distribución de fondos entre la Nación y cada una de las provincias, el
cumplimiento de la distribución primaria dispuesta
por el artículo 3º se hará de manera progresiva desde
la situación de la distribución actual de acuerdo al
siguiente programa.

2010
2011
2012

Nación
59,5
54,5
49,5

Provincias
39,5
44,5
49,5

Art. 15. – La Comisión Federal de Impuestos
dictaminará en el plazo de un año sobre los montos
efectivamente transferidos y las diferencias con el piso
del 34 % establecido por la ley 23.548. La diferencia
resultante será computada como pagos al capital de
las deudas que las provincias mantienen con el Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Federal.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, luego de la reforma de
1994, ha introducido en su artículo 75, inciso 2, la
referencia explícita a una ley convenio que regule el
régimen fiscal de nuestro sistema federal.
Para ello estableció que este Congreso está facultado
a “imponer contribuciones indirectas como facultad
concurrente con las provincias. Imponer contribuciones
directas, por tiempo determinado, proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que
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la defensa, seguridad común y bien general del Estado
lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso,
con excepción de la parte o el total de las que tengan
asignación específica, son coparticipables”.
Las sucesivas crisis económicas fueron distorsionando el sistema original previsto en la Constitución
de 1853 de separación de fuentes del régimen fiscal.
La crisis de 1930 obligó a compartir las fuentes de
financiamiento, dando lugar al primer sistema de coparticipación federal.
Las sucesivas leyes de 1974 y 1988 adaptaron el
régimen a los contextos económicos y a los nuevos instrumentos tributarios que permitían gravar los hechos
económicos de una Argentina que se fue transformando
en su matriz económica y social.
Los pactos fiscales de la década de 1990 provocaron
una sustancial transferencia de responsabilidades y
gastos a las provincias, quienes asumieron las cargas
de las políticas de educación y salud. Por esta razón la
reforma constitucional previó que para salvar estos desequilibrios, “no habrá transferencia de competencias,
servicios o funciones sin la respectiva reasignación
de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando
correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad
de Buenos Aires en su caso”.
De igual modo, el proceso de renegociación de las
deudas provinciales luego de la crisis del año 2001, la
introducción de nuevos impuestos como el relacionado
con las operaciones de crédito y débito bancario, y
los acuerdos realizados en el marco de los programas
de asistencia financiera a las provincias resultaron de
gran importancia a los efectos de salvar la situación
planteada pero terminaron afectando la garantía central
del sistema federal, la de garantizar la autonomía y la
autarquía política y económica de las provincias.
Para garantizar el federalismo es que la Constitución
prevé que “una ley convenio, sobre la base de acuerdos
entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes
de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. 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”.
La ley que venimos a proponer garantiza esta automaticidad y procura ordenar el contenido de la masa
coparticipable introduciendo los impuestos que a la
fecha constituyen la base tributaria de las transferencias
directas o discrecionales a las provincias pero garantizando su transferencia incondicionada y automática.
De igual forma, se propone que la fórmula de distribución primaria (entre el Estado federal y las provincias) se haga de manera equitativa, dejando a salvo
el 1 % destinado a los Aportes del Tesoro Nacional
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destinado a atender las emergencias. Estos fondos, en
caso de no ser distribuidos durante el ejercicio, deberán
distribuirse entre las provincias de manera automática
durante el primer mes del ejercicio siguiente, de manera
de evitar el abuso del Estado federal de hacer uso de
esos fondos para financiamiento propio.
En el caso de la fórmula de distribución de la coparticipación secundaria (distribución entre las provincias), la incorporación sucesiva de dos distritos a
posteriori de la sanción de la ley 23.548, como fueron
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
requirió una nueva fórmula de distribución a través de
la cesión de porcentajes correspondientes a la Nación.
El sinceramiento de estos porcentajes permite reasignar
proporcionalmente la distribución, que a los efectos de
lograr una fórmula práctica se fija de acuerdo a los porcentajes distribuidos en el año 2006. Otros proyectos y
propuestas proponen fórmulas alternativas basadas en
criterios demográficos, fiscales o económicos o mixtos,
dando lugar a especulaciones o carteles de provincias
que dificultaron y hacen que a la fecha exista esta mora
constitucional.
La cláusula constitucional prevé que “un organismo
fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso,
según lo determine la ley, la que deberá asegurar la
representación de todas las provincias y la ciudad de
Buenos Aires en su composición”. A la fecha funciona
la Comisión Federal de Impuestos, que ha venido cumpliendo este papel, por lo que se ratifican sus funciones
y organización.
Finalmente, el incumplimiento sucesivo de la cláu
sula constitucional que prevé un piso del treinta y
cuatro por ciento (34 %) de la distribución primaria a
las provincias requiere un tratamiento particular y urgente. Las provincias hoy tienen acreditada una deuda
con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Federal que
descuenta de manera automática fondos de la coparticipación federal y da origen a negociaciones anuales
en el marco de los programas de asistencia financiera.
Se propone que los fondos no distribuidos en incumplimiento de la disposición mencionada se computen
a cuenta de pago de capital de esta deuda.
Señor presidente, la mora constitucional es inadmisible para las instituciones de la República, en particular
la mora sobre una cuestión central del sistema como
son las garantías del funcionamiento del sistema federal.
Por lo expuesto es que solicitamos el urgente tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
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(S.-3.376/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la trayectoria e importantes labores académicas y artísticas del profesor Eugenio Adrián
Bucello, integrante de la Orquesta Sinfónica de Salta
y Orquesta Académica de la Universidad Católica de
Salta, en calidad de solista asistente en violoncello; de
la licenciada Rosana Patricia Bisonard y de la licenciada María Cristina Bianchetti, ambas especialistas en el
área de la ciencia y de la cultura.
A su vez se reconoce gran mérito a todas sus obras,
las que han engrandecido y honrado el folklore de la
región norteña, destacando asimismo la seriedad y
compromiso en los medios científico, artístico y cultural de la provincia de Salta, del país y del exterior.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad resaltar a nivel nacional la importante contribución que el profesor
Eugenio Adrián Bucello, la licenciada Rosana Patricia
Bisonard y la licenciada María Cristina Bianchetti han
hecho a la música, la ciencia y la cultura de nuestro país
a través de sus obras.
Los profesionales de referencia han desempeñado
con gran éxito diversas funciones en el ámbito nacional e internacional, destacándose el profesor Bucello
en la enseñanza de violoncello en diversos institutos
de la provincia de Salta, la licenciada Bisonard en la
investigación y enseñanza de la psiquiatría folklórica,
definida por el maestro Seguín (médico investigador
francés, especialista en discapacidades y trastornos psiquiátricos) como el estudio de las ideas, creencias y las
prácticas que se refieren a los cuadros psiquiátricos y su
tratamiento, mantenidas por tradición popular, aparte y
en contra de lo aceptado por la cultura dominante en el
medio en que se presentan, y la licenciada Bianchetti
en rubros de investigación en medicina tradicional y
etnopsiquiátrica.
A su vez, también han tenido destacada participación en diferentes encuentros culturales tales como las
Jornadas de Investigadores Peruano-Argentinos, el III
Encuentro Internacional de Folklore por el Arte, realizado en Lima, y el VI Congreso Mundial de Medicina
Tradicional, realizado en Perú, al que han sido invitados por el presidente del Centro de Investigaciones de
Medicina Tradicional y vicepresidente de la Academia
Peruana de Salud.
La participación de estos profesionales e investigadores salteños en tan reconocidos eventos de tenor
internacional constituye un orgullo y su intervención
en los mismos constituye una valiosa oportunidad para
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fomentar el estudio y el desarrollo de esta temática en
nuestro país.
Por todo ello solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto a los fines de dar reconocimiento a los
referidos expertos, su trayectoria y dedicación, apoyando y promoviendo las actividades de investigación
y el desarrollo profesional tanto en nuestro país como
a nivel mundial.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.377/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, informe lo siguiente:
1. Resultados de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial en lo que respecta a mejoramiento de las condiciones de seguridad de las carreteras.
2. Estado de avance en la adhesión de las provincias
a la ley 26.363.
3. Estado de avance en la implementación de la
revisión técnica obligatoria de los vehículos en las
jurisdicciones adheridas a la ley 24.449.
4. Estado de avance en la investigación de las causas
de la siniestralidad vial.
5. Incidencia de las políticas implementadas a partir
de la sanción de la ley 26.363 en el número de víctimas
fatales y lesionados como consecuencia de accidentes
de tránsito.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina posee la legislación de tránsito y seguridad vial más avanzada del continente americano.
Sin embargo, nuestro país se ubica desde hace décadas
entre los diez primeros del mundo con mayor cantidad
de muertes derivadas de accidentes de tránsito.
Las políticas públicas desarrolladas en la materia se
caracterizan por su naturaleza espasmódica, que brota
frente a gravísimos accidentes.
Si bien en los últimos dos años se dictó la ley 26.363
y se puso en marcha la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (ANSV) con un abultado presupuesto (1 % de
todas las pólizas de seguros sobre automotores emitidas), lo cierto es que el número de víctimas fatales de
accidentes de tránsito no ha disminuido y que provincias tales como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza no
adhirieron a dicha ley.
Es más, aún se encuentra pendiente la implementación de numerosas normas de la Ley de Tránsito y
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Seguridad Vial, 24.449, por parte de las provincias
adheridas a la misma.
A contramano del voluntarismo político, las cifras
oficiales dan cuenta de que las víctimas mortales de
accidentes de tránsito han aumentado en los últimos
cuatro años. En efecto, según el Observatorio de Seguridad Vial de la ANSV en el año 2004 se registraron
6.599 muertes contra 7.552 registradas en el año 2008.
Es decir, en el último año murieron 20 personas por día
en accidentes viales, casi una persona por hora.
En lo que respecta a los lesionados, el organismo
contabiliza 95.196 lesionados o, dicho en otros términos, unas 260 personas por día.
El informe sostiene que en el año 2008 se produjeron
97.474 siniestros de tránsito que ocasionaron muertos
o lesionados. En otras palabras, se registraron 267
accidentes con muertos o heridos por día.
A lo expuesto deben sumarse los pronunciamientos
desalentadores de la Justicia que marcan señales negativas en la materia, como el reciente fallo de los tribunales de Santa Fe que absolvió al chofer del micro que
hace tres años al chocar provocó la muerte de nueve
alumnos y una maestra de la Escuela Ecos.
Los tres poderes del Estado son responsables de
la continuidad de una cultura de inseguridad vial que
cotiza en vidas humanas.
La siniestralidad vial produce de manera directa
muertos, lesionados y pérdidas materiales. Indirectamente, acarrea la destrucción de familias, secuelas
físicas y psicológicas, alteración de planes de vida y
pérdida de años /vida, entre muchas otras.
La inseguridad vial es una de las problemáticas más
graves que padece la Argentina, constituyendo una
verdadera endemia social que debiera tener carácter
prioritario en la agenda pública estatal y social.
Sostiene la Organización Mundial de la Salud
(OMS) que la siniestralidad vial tiene connotaciones
de inequidad social: “Los estudios realizados demuestran que las colisiones de vehículos a motor tienen un
impacto desproporcionado en los sectores más pobres
y vulnerables de la sociedad”.
En efecto, la mayoría de las víctimas de accidentes
resultan ser personas pobres que carecen de medios y
protección social para superar secuelas de larga duración. Asimismo, encuentran graves impedimentos
de acceso a la Justicia, lo cual provoca una notoria
desigualdad social en lo que respecta a la posibilidad
de obtener una reparación económica que les permita
afrontar un plan de vida con posterioridad al accidente.
Las barreras de tipo económico y social que enfrentan
dichos sectores se relacionan con la imposibilidad de
soportar las costas del juicio o de acceder al patrocinio
letrado, observándose que incluso el desconocimiento
de los propios derechos obra como un condicionante.
Resta considerar que esta verdadera endemia compromete derechos fundamentales del hombre, como el
derecho a la vida, a gozar de la salud y la integridad
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física y psíquica, a transitar libremente, a movilizarse
y permanecer en el espacio público, a participar de
eventos sociales y culturales que se desarrollen en ese
ámbito, que se encuentran expresamente reconocidos
por la Constitución Nacional, el Pacto San José de
Costa Rica y los ordenamientos jurídicos provinciales,
aunque son permanentemente vulnerados por esta forma de violencia que se ha instalado como “una forma
de vida” de nuestro medio social.
Resultaría sobreabundante extenderse en la fundamentación de este proyecto, habida cuenta de la copiosa información existente en la materia en el ámbito
nacional e internacional, amén de que se trata de una
problemática ampliamente conocida.
Señor presidente, habida cuenta de los intereses
comprometidos, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Bibliografía
Informe Especial sobre Seguridad Vial en Argentina;
Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino,
año 2005.
Informe Especial sobre Derechos Humanos-Derecho
a la Vida y a la Integridad de las Personas; Defensor
del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, año 2002.
(S.-3.378/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, convoque al Consejo
Federal de Seguridad Vial, a los fines de modificar el
Código Único de Infracciones aprobado en dicho ámbito, de conformidad con las recomendaciones aprobadas
en el IV Plenario del Comité Consultivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Meses atrás las jurisdicciones que integran el Consejo Federal de Seguridad Vial aprobaron el Código
Único de Infracciones.
Si bien es cierto que el mencionado código comporta
un notable avance en la homogeneización de las infracciones de tránsito y las penas aplicables –incluyendo el
denominado “sistema de scoring”–, no menos cierto es
que contiene groseros errores conceptuales y formales,
que esterilizan tal iniciativa.
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En efecto, en oportunidad del IV Plenario del Comité
Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
celebrado el 28 de septiembre de 2009, las entidades
participantes del foro señalaron los errores que presentaba el Código Único de Infracciones, recomendando
su urgente modificación.
Conviene destacar que dicho comité fue creado por
la ley 26.363, hallándose integrado por ONG directa
o indirectamente ligadas a la seguridad vial, colegios
profesionales, terminales automotrices, fabricantes de
carrocerías, entidades empresariales de transporte de
pasajeros y de carga, sindicatos, centros de investigación, empresas normalizadotas y certificadoras, institutos de formación profesional, compañías de seguros,
talleres de revisión técnica, etcétera.
A título meramente ilustrativo y con el sólo objeto
de fundar la presente iniciativa, resulta procedente
consignar aquí algunas de las previsiones legales del
código que generan cuestionamientos.
En esa línea, el artículo 9º reprime la violación de
las “normas básicas de seguridad vial”. En este punto
conviene aclarar que no existe ningún ordenamiento
jurídico en la materia que nos brinde el concepto de
“normas básicas de seguridad de vial”. Por consiguiente, la definición del concepto quedaría en manos de los
jueces administrativos a cargo de juzgar la infracción
y de las autoridades nacionales, provinciales y municipales de control en la vía pública.
El artículo 21 sanciona la conducción de motocicletas sin “portar” casco. A criterio de la norma, el
motociclista que llevara el casco colocado en su brazo
–lo cual es muy frecuente–, no incurría en infracción
alguna por cuanto estaría “portándolo”.
El artículo 47 castiga la violación del semáforo,
cuando lo que debería sancionarse es el cruce con luz
roja. La luz amarilla no se viola, tampoco la luz verde.
El artículo 65 penaliza al que no respete la distancia
mínima requerida entre vehículos (2 segundos) que circulan por un mismo carril. Como puede observarse, el
control de la conducta exigida es de imposible control.
El artículo 71 sanciona al vehículo que circule
“infiltrado” inmediatamente detrás de otro automotor.
¿Qué se entiende por un vehículo “infiltrado” en otro?
Pareciera que la norma quiso referirse a la inmediatez.
No obstante, la determinación del grado de “infiltración” de un vehículo en otro quedaría a cargo de las
autoridades de aplicación.
El artículo 85 reprime al que no estacionare paralelamente al cordón o no dejare al menos 50 centímetros de
distancia entre vehículos. Nótese que la segunda parte
de la norma (distancia entre vehículos) sólo podría
constatarse cuando el vehículo estuviera estacionando.
Si los vehículos están estacionados y no guardan la
distancia de 50 centímetros entre ellos, ¿quién es el
infractor?
A lo expuesto debe añadirse que el texto aprobado no
discrimina entre conductor y propietario del vehículo.

Ello podría conducir a la aplicación de sanciones a los
trabajadores por faltas relacionadas con la titularidad
del dominio.
Como puede advertirse, resulta menester convocar
al Consejo Federal de Seguridad Vial a los fines de
incorporar al Código Único de Infracciones las modificaciones sugeridas por el Comité Consultivo de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, antes de su
entrada en vigencia.
De otro modo, dichas modificaciones serán introducidas por cada jurisdicción –considerando los groseros
errores que presenta el texto aprobado–, echando por
tierra la iniciativa de contar con un régimen jurídico
único para todo el territorio nacional.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.379/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, informe respecto de las medidas adoptadas para
combatir la propagación del dengue en nuestro país, a
tenor de los tópicos seguidamente detallados:
1. Medidas preventivas y de concientización de la
población implementadas para evitar la propagación
del dengue durante el verano 2009-2010.
2. Si se implementaron barreras sanitarias en los
pasos fronterizos con los países limítrofes describiendo,
en caso afirmativo, las acciones en desarrollo.
3. Si se encuentra en desarrollo la desinsectación
de los vehículos automotores que ingresan a territorio
nacional provenientes de países donde hay dengue.
4. Medidas adoptadas en aeropuertos respecto de las
personas y de los equipajes de bodega provenientes de
los países limítrofes.
5. Medidas de acción implementadas en coordinación con los gobiernos provinciales.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue es una enfermedad infectocontagiosa
trasmitida por el vector Aedes aegypti.
Lamentablemente, la enfermedad ya ingresó en territorio nacional, habiéndose contabilizado miles de casos
en las provincias de Chaco, Misiones y Corrientes.
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Tal situación generó preocupación y alarma sobre
todo en las zonas fronterizas de nuestro país, planteando la necesidad de desarrollar acciones orientadas
a circunscribir el flagelo.
El dengue representa un importante problema de salud pública, que requiere un replanteo de las estrategias
políticas, sociales y sanitarias.
Las condiciones de vida de millones de personas que
habitan viviendas precarias, careciendo de cloacas y de
agua potable, así como de acceso a la salud y al cuidado
sanitario, colocan a un vasto sector de nuestra sociedad
en una situación de vulnerabilidad tal que optimiza la
propagación de esta enfermedad.
La situación descrita debe asumirse como parte del
abandono del Estado de su función esencial de garantizar el derecho a la vida, que se traduce en la carencia de
políticas públicas activas de prevención y promoción
de la salud colectiva a nivel poblacional basado en los
principios de integralidad, universalidad, gratuidad y
de calidad, con el necesario enfoque intercultural en
las zonas donde sea menester hacerlo.
La carencia de dichas políticas es tan notoria que en
el último año algún gobernador se atrevió a anunciar
que el dengue había sido controlado cuando llegó el
invierno.
Señor presidente, “un país en serio” no admite
semejante grado de irresponsabilidad cuando el valor
comprometido es nada menos que el derecho a la vida.
Ése es el sentido de esta iniciativa. La preservación
de la salud de los habitantes de nuestro país no tolera
la improvisación y mucho menos la irresponsabilidad
de los que gobiernan.
Por tales motivos, en vísperas del período estival
resulta de interés de este cuerpo tomar conocimiento
de las acciones desarrolladas por el Ejecutivo nacional
en coordinación con los gobiernos provinciales para
bloquear el ingreso de la enfermedad en territorio
nacional y contener su propagación.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.380/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo pertinente informe:
1. Estadísticas de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar) en relación con:
a) Consumo de la droga conocida como “paco”, indicando estimación de adictos a esta droga, según edad,
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sexo, nivel sociocultural y localización geográfica de
los puntos de mayor consumo.
b) Cuadro de adicciones a estupefacientes, discriminado por tipo de sustancia consumida, edad del
consumidor, sexo, nivel de escolarización, provincia,
etcétera.
2. Acciones desarrollas por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar) y resultados
obtenidos en relación con la proliferación de la droga
conocida como “paco”.
3. Indique el monto de los fondos destinados y ejecutados por el Estado nacional a políticas de prevención
y lucha contra la drogadicción durante los ejercicios
2008 y 2009, discriminando:
–Fondos destinados a la población en general.
–Fondos destinados a programas de prevención en
la comunidad educativa.
–Fondos destinados a programas de recuperación
de adictos.
4. Resultados alcanzados en la detección del tráfico
de drogas en las fronteras.
5. Indique las actuaciones administrativas llevadas a
cabo por la Sedronar en los términos establecidos por
el artículo 13 de la ley 26.045 (Registro Nacional de
Precursores Químicos).
6. Resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de
la ley 26.052, indicando cuáles fueron las provincias
que adhirieron y cómo impactó sobre la Justicia provincial y federal.
7. Medidas de contención y asistencia que brinda la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Droga y la Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar)
focalizados en los familiares de niños y adolescentes
carenciados e indigentes que consumen sustancia pasta
base o pegamento.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consolidación del consumo de estupefacientes en
nuestro país impone el desarrollo de políticas de Estado
en materia de prevención y atención de las adicciones,
investigación y represión del narcotráfico.
La droga se ha convertido en uno de los problemas
más graves y acuciantes que enfrenta nuestra sociedad.
¿Quién podría negar que hoy la droga acompaña
a nuestros jóvenes en la escuela, la universidad y los
lugares de recreación?
La droga no distingue zonas geográficas, barrios ni
clases sociales. La cultura de la droga no discrimina,
abarca todos los universos.
El hambre, la marginación, la exclusión social, la
ausencia de futuro, la pobreza, la desocupación, las
familias rotas, los malos tratos, la pérdida de la infancia
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y la falta de contención social y familiar, entre otros
factores, trajeron aparejado el consumo de pasta base
de cocaína (“paco”) y de pegamento.
Estas drogas son consumidas por niños cada vez más
pequeños para escapar de las atrocidades de la vida
cotidiana que les toca.
Frente a una realidad que nos enrostra nuestro fracaso como sociedad, no podemos menos que asumir
la trascendencia de esta problemática de cara al futuro
inmediato.
En esa línea, el presente pedido de informes se
orienta a conocer las acciones desarrolladas desde el
Estado nacional y los resultados obtenidos en la lucha
contra este flagelo.
Convencido de que la fundamentación expuesta será
compartida por los integrantes de esta Honorable Cámara y habida cuenta de los intereses comprometidos,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.381/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso z) del artículo
4º de la ley 26.363 el siguiente texto:
z) Participar en la planificación y ejecución de las
obras de infraestructura vial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infraestructura juega un papel determinante en la
accidentología vial. Como si tratara de una regla matemática, el índice de siniestralidad guarda una estrecha
relación con el estado de nuestras rutas.
En efecto, el tránsito seguro depende, entre otros
factores, del mantenimiento de las carreteras, la señalización vertical y horizontal, la iluminación, las
características de las banquinas, las vías de escape, los
sectores de detención, etcétera.
Los mapas de accidentes de tránsito trazados en
nuestro país de un tiempo a esta parte muestran zonas
de riesgo y puntos negros, aunque omiten señalar los
factores que determinan la siniestralidad que consignan.
En ese plano, hacia el año 2001, la Subsecretaría
de Transporte Automotor diseñaba un mapa de riesgo
en el que se ponían de relieve las rutas más peligrosas
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de nuestro país a partir de los siniestros registrados e
investigados por la Junta Nacional de Accidentes de
Tránsito. El objetivo primigenio consistía, entonces, en
avanzar en el estudio de las obras de infraestructura que
debían realizarse para morigerar el riesgo en las zonas
de mayor siniestralidad. Los cambios políticos que se
verificarían luego dejarían trunca aquella iniciativa.
Tiempo después diversas jurisdicciones y organismos nacionales confeccionaron mapas de riesgo
poniendo en conocimiento de la opinión pública la
peligrosidad de las rutas argentinas. En esa línea, con
mayor o menor grado de profundidad, desarrollaron
mapas siniestrales las provincias de Corrientes, Chubut,
Chaco, Catamarca, Formosa, Santa Fe, La Pampa,
Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Misiones, así como
la Dirección Nacional de Vialidad.
Basta consultar vía Internet dichos mapas para advertir que los mismos indican zonas de riesgo y puntos
negros, decesos producidos, lesionados graves y leves,
con base en los accidentes relevados.
Como decíamos antes, ninguno de ellos menciona
los factores de riesgo que determinan la siniestralidad
que consignan.
Recientemente el Centro de Experimentación y
Seguridad Vial (CESVI) publicó un trabajo de investigación en el que se releva la peligrosidad de las rutas
argentinas, asentándose los factores de riesgo que
presentan las mismas.
El estudio desarrollado indica que la peligrosidad de
la ruta 9 resulta de las deformaciones que presenta el
asfalto, el intenso tránsito que recibe de las rutas 10,
12 y 14, y los problemas de visibilidad derivados de
neblinas y quema de pastizales.
Por su parte, la ruta 8 cuenta con un solo carril por
mano en la mayor parte de su trazado, presentando un
intenso tránsito de camiones y maquinaria agrícola que
determina el rebase constante de vehículos. Además,
cuenta con varias curvas muy cerradas en accesos y
salidas de pueblos.
Según el CESVI, la ruta 7 también presenta un tránsito importante de vehículos pesados, observándose
deformaciones en el asfalto.
La monotonía de las rectas de gran extensión de
la ruta 34 provoca somnolencia. Su peligrosidad se
incrementa en Santiago del Estero debido al cruce de
animales.
El centro de investigación señala que el ancho de las
rutas también resulta una preocupación, considerando
que la mayoría de las autopistas tienen siete metros de
ancho, mientras que los camiones modernos miden 2,5
metros, lo que puede convertir las rutas en calzadas
poco permisivas a los errores de conducción.
Por otra parte, indica que existe un mal diseño de
cruces de rutas a nivel, lo cual complica estimar las
distancias entre vehículos.
La falta de banquinas y señalización en curvas es
otro de los reclamos del informe, advirtiéndose que,
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en algunos casos, los radios de curvatura no guardan
relación con las velocidades genéricas.
El estudio destaca que la infraestructura vial en muchos casos no perdona los errores de los conductores.
Poco tiempo atrás la Agencia Nacional de Seguridad
Vial consignaba en su boletín informativo que “se están
llevando adelante relevamientos que miden el ‘riesgo
vial’ en las rutas del país, con el objetivo de sugerir, a
los organismos competentes, la realización de obras de
infraestructura vial, señalización y otros recursos, en
las vías de circulación, tendientes a la preservación de
su correcta infraestructura y seguridad vial”.
A nuestro entender, la mera sugerencia no alcanza.
Tratándose de un organismo altamente especializado
y teniéndose en cuenta que el bien tutelado es la vida
humana y la integridad física de las personas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial debe intervenir en el
diseño y la ejecución de las obras de infraestructura
proyectadas a nivel nacional. De otro modo y a partir
de las experiencias del pasado, la tarea desarrollada
por los expertos en la materia podría naufragar en la
nadería de un expediente administrativo.
En esa línea consideramos determinante propiciar de
manera expresa la participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la planificación y ejecución
de las obras de infraestructura con miras a mitigar la
siniestralidad vial.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.382/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las salas cinematográficas y teatrales
dispondrán como mínimo de dos asientos reservados
para personas con discapacidad y con movilidad reducida.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas con discapacidad merecen una protección especial, otorgándoseles una tutela particular, que
halla sustento en la Constitución Nacional.
Uno de los derechos de los que gozan todos los
seres humanos es el de poder disfrutar de sus tiempos
de ocio y recreación asistiendo a todo tipo de eventos
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que se realicen y sean de su interés, ya que esto es
trascendental para su buena salud mental. Poder salir
de los ámbitos rutinarios como la vivienda o los centros
terapéuticos, para poder participar de dichos eventos,
brinda a este grupo vulnerable una mejor calidad de
vida, que influye en su salud.
El modelo social enfoca la cuestión desde el punto de
vista de la integración social de las personas que sufren
las consecuencias de una enfermedad, considerando
que esas consecuencias no son un atributo de la persona, sino un conjunto de alteraciones en la interacción
de la persona y su medio.
La discapacidad se conceptualiza como un problema social y personal que requiere no sólo atención
médica y rehabilitadora, sino también apoyo para la
integración, a la que ha de darse respuesta mediante
tratamientos individuales y acción social, y cuya superación requiere tanto de cambios personales como
de cambios en el entorno.
Es así como, en los últimos años, la sociedad ha
dado pasos importantes acerca de la concepción de
discapacidad como de su entorno.
Si bien es cierto que la sociedad respeta cada vez
más al discapacitado, todavía hoy escuchamos palabras o términos que denotan cierto desconocimiento
de esta realidad y sobreprotección, amén de la ofensa
irracional.
Lenguaje y sociedad son dos conceptos que inter
actúan. La sociedad cambia y con ella el modo de
expresarse. Los valores que tiene una sociedad están
escritos en el lenguaje, a la vez que el lenguaje refleja
y refuerza los valores de la sociedad.
Hasta hace pocas décadas, tener una discapacidad
equivalía a ser una persona de segunda categoría, lo “no
normal”. Esto también se manifestaba en las políticas
públicas y privadas que eran prácticamente inexistentes, y las que había, tenían un carácter marcadamente
asistencialista.
Actualmente el respeto a la diversidad, eje sobre
el que se cimienta el desarrollo histórico y social en
nuestros días, supone un avance hacia una sociedad que
se va sensibilizando y comprendiendo que cualquier
persona, independientemente de que tenga discapacidad o no, es ante todo persona.
Es así como en los dos últimos decenios se ha producido un determinado cambio de perspectiva, pues ya
no es la caridad sino los derechos humanos el criterio
que se aplica para analizar la discapacidad.
Por las razones expuestas, y convencido de que los
fundamentos serán compartidos por los integrantes de
esta Honorable Cámara, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura.
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(S.-3.383/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En todas las escuelas públicas y privadas de nivel primario y secundario de la Nación, se
implementará en el diseño curricular, con carácter obligatorio, un programa sobre alcoholismo y drogadicción
a partir del 1º de enero de 2011.
Art. 2º – Las temáticas mencionadas se incorporarán
como unidad programática “adicciones” dentro de los
planes de estudio vigentes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días
siguientes a su promulgación.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las adicciones reflejan un fenómeno social cuya
resolución requiere el compromiso de todos los sectores.
Las mismas constituyen una problemática compleja que excede la función del maestro, toda vez que
reproducen los múltiples conflictos que padece la
comunidad.
No olvidemos que la pobreza, el desempleo, la
carencia de alimentos, la exclusión social, el alcoholismo y la drogadicción son factores que contribuyen
a generar violencia.
Las adicciones en edad escolar son un fenómeno
que debe ser asumido de manera conjunta por las autoridades educativas, docentes, los padres, los propios
alumnos y las autoridades de gobierno.
Mucho se ha documentado acerca de la adolescencia
como la etapa de la vida más difícil y vulnerable.
En este período el entorno sociocultural y la influencia de los pares delinean un perfil que perdurará a lo
largo de la vida de cada persona.
Los adolescentes son más proclives a “probar y
experimentar” el consumo de sustancias estimulantes
con el riesgo de iniciar adicciones de consecuencias
perennes, lo cual debe incentivar el desarrollo de campañas preventivas.
Estos jóvenes al atravesar una crisis y tratar de evadir los problemas buscan salidas fáciles o formas de
olvidarlos, quedando expuestos en esas encrucijadas
vivenciales al alcohol y las drogas.
Muchas veces las adicciones encuentran su causa en
los problemas que enfrentan los jóvenes en el seno de
sus familias (incomprensión, falta de comunicación,
golpes, maltrato intrafamiliar, rechazo, abandono, falta

de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza
absoluta, desamor), al sentir que no son queridos en
sus hogares. Los adolescentes tienen la impresión de
no ser escuchados o tomados en cuenta, cayendo en
el error de tratar de solucionar los conflictos mediante
el consumo de drogas, en la convicción de que sólo
ingerirán la sustancia una vez, cuando en realidad se
genera la costumbre o adicción al consumo, aumentando los problemas familiares, determinando el abandono
del hogar.
Las influencias sociales y la curiosidad también marcan sendas que conducen a la droga y el alcohol.
Conviene considerar que la tranquilidad y relajación
que provoca la droga determinan que el organismo
requiera el consumo de la sustancia ingerida, aunque
en mayores dosis para obtener el mismo resultado, lo
cual lleva irremisiblemente a la adicción.
Los problemas emocionales generalmente ocasionan
en los adolescentes depresión, sentimiento de culpa,
autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y
prepotencia, potenciando el acercamiento a las adicciones.
El alcoholismo es la principal adicción latinoamericana, constituyendo una enfermedad crónica y progresiva que puede conducir a la muerte. En los hospitales
se atiende cada vez más a adolescentes que llegan en
estado de ebriedad.
Las conductas adictivas se caracterizan por la capacidad que tienen para producir gratificación inmediata o
alivio de algún malestar. Por eso es fácil que terminen
generando dependencia.
Del empeño que comprometamos todos en esta tarea
dependen los resultados que obtengamos.
Es fundamental educar y participar en las actividades preventivas, inculcar valores firmes y adecuados
enseñando a nuestros jóvenes a decir “no”. Y, sin lugar
a dudas, la prevención es el camino más efectivo para
detener este flagelo.
Por las razones expuestas, y convencido de que los
fundamentos serán compartidos por los integrantes de
esta Honorable Cámara, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-3.384/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 10 de la ley
24.653, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Seguros obligatorios. Todo el que
realice operaciones de transporte debe contar con
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los seguros que se detallan a continuación, para
poder circular y prestar servicios.
Su responsabilidad empieza con la recepción
de la mercadería, finalizando con su entrega al
consignatario o destinatario:
a) De responsabilidad civil: hacia terceros
transportados o no, en las condiciones
exigidas por la normativa del tránsito;
b) Sobre la carga: únicamente mediando contrato de transporte, debiéndose indicar en
la póliza los riesgos cubiertos. El seguro
será contratado por:
1. El remitente o consignatario, quien
entregará al que realiza la operación
de transporte antes que la carga, el
certificado de cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula de
eximición de responsabilidad respecto de la entrega de la mercadería
cuando éstas fueren robadas durante
su transporte.
2. El que realiza la operación de transportes con cargo al dador de carga,
si ésta no está asegurada según el
punto anterior. En tal caso el remitente declarará su valor al realizar el
despacho, sobre cuyo monto aquél
percibirá la correspondiente tasa de
riesgo y hasta dónde responderá. No
se admitirá reclamo por mayor valor
al declarado.
La cláusula de eximición de responsabilidad
del transportista prevista en este artículo carecerá
de validez cuando se comprobare su dolo o la
culpa grave.
Las convenciones hechas por las partes en el
contrato de seguro sobre la carga transportada no
podrán dejar sin efecto las previsiones establecidas en este artículo. Cualquier disposición en
contrario es nula.
Art. 2º – Incorpórase el siguiente texto como artículo
10 bis de la ley 24.653:
Artículo 10 bis: Las compañías de seguro
deberán presentar para su aprobación ante la
Superintendencia de Seguros de la Nación, en el
término de noventa (90) días computados a partir
de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial,
las pólizas que utilizarán para amparar las cargas
transportadas de conformidad con lo establecido
en el artículo anterior.
La Superintendencia de Seguros de la Nación
rechazará aquellas pólizas que no incluyeren la
cláusula de eximición de responsabilidad del
transportista respecto de la entrega de la mercadería cuando éstas fueren robadas durante su
transporte.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la piratería del asfalto se adueñó
de las rutas de nuestro país.
Día tras día el accionar criminal confirma que este
delito configura el mayor riesgo que afrontan las empresas de transporte.
Las cifras oficiales muestran una constante que en
los últimos 8 años se ubicó entre los 700 y los 1.000
robos, alcanzando su pico más alto durante la crisis que
azotó nuestro país entre 2001 y 2003.
Como puede observarse, en los últimos años no hubo
un solo día en el que no se robaran más de 3 camiones
en nuestras carreteras.
En términos económicos, los cálculos más conservadores sostienen que la piratería del asfalto involucra
unos 50 millones de dólares al año.
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades
dan cuenta de que las bandas delictivas reconocen una
estructura compleja que amalgama tareas de inteligencia, operativas y comerciales. La primera se encarga de
recabar la información necesaria para la comisión del
delito, como la averiguación de las cargas transportadas, los itinerarios de los viajes, los horarios de las empresas de transporte, la modalidad de carga y descarga,
los equipos de seguimiento utilizados, los servicios de
custodia contratados, etcétera. La segunda se ocupa de
cometer el delito, es decir, se encarga de interceptar el
camión, inhibir los equipos de seguimiento satelital,
reducir al chofer y a la custodia, desviar el recorrido
del viaje, descargar la mercadería, etcétera. La última
tiene a cargo la entrega de la mercadería robada, que
luego será introducida en el circuito comercial.
Las informaciones suministradas por el gobierno
revelan escasos resultados en el esclarecimiento de
los hechos, lo cual significa que si falla la tarea preventiva o el camión no es localizado en las primeras
horas siguientes al atraco, hay pocas probabilidades de
recuperar la mercadería.
La piratería del asfalto se consolidó de tal modo en
las rutas argentinas, que las empresas de transporte
han tenido que modificar su propia estructura a los
fines de incorporar un área dedicada a la seguridad,
determinando importantes inversiones que nada tienen
que ver con el costo del servicio.
Años atrás el Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires decidió poner en marcha una oficina
específica dedicada a la prevención e investigación de
este delito, considerando que más del 60 % de los robos
se producen en territorio bonaerense. Asimismo, impulsó la instalación de una mesa de piratería del asfalto
que nucleara al sector público y al privado.
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Ambas iniciativas dieron lugar a la implementación de un canal de comunicación directa con las
autoridades policiales, el desarrollo de un programa
de alerta temprana, el trazado de mapas del delito, la
identificación de rutas de escape, la coordinación de
acciones con la policía federal y la interrelación entre
transportistas, cargadores, aseguradoras, agencias de
seguridad y empresas satelitales.
Complementariamente, en el mes de junio del corriente año el Ministerio de Justicia y la Procuración
General de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires suscribieron un convenio de cooperación, a efectos
de poner en marcha fiscalías temáticas especializadas
en piratería del asfalto, con el aval del gobernador
provincial. El pasado 2 de octubre se inauguraron
dichas fiscalías, las cuales quedaron instaladas en las
localidades de San Martín y Zárate-Campana, bajo la
supervisión de los fiscales generales de dichas localidades.
De lo expuesto se infiere que la piratería del asfalto
se encuentra instalada en las rutas de nuestro país,
acentuándose en los corredores que concentran la
mayor cantidad de cargas transportadas (rutas 8 y 9),
constituyendo un delito complejo cometido por bandas
altamente organizadas que cuentan con importantes
recursos, determinando que las autoridades de la provincia de Buenos Aires hayan tenido que implementar
áreas gubernamentales específicas para combatirla.
Como puede advertirse, la lucha contra el robo de
mercaderías en tránsito registra varias aristas, acarreando consecuencias jurídicas sobre las relaciones
contractuales entre el transportista, el cargador y las
compañías aseguradoras.
Asimismo, entraña derivaciones en el plano judicial
que se extienden durante los años siguientes al hecho
delictivo.
En efecto, en lo concerniente al contrato de transporte la piratería del asfalto comportó la adopción de
salvaguardas por parte del transportista frente al dueño
de la carga a los fines de repeler las eventuales acciones
de repetición incoadas por las compañías aseguradoras.
Por su parte, estas últimas comenzaron a exigir en los
últimos años diversas medidas de seguridad como
condición de póliza.
En lo referente a las derivaciones judiciales, conviene considerar que una vez cometido el robo y
amortizado el valor de la póliza al dueño de la carga,
el transportista debe afrontar la acción repetitiva impulsada por la compañía de seguro.
La jurisprudencia emanada de nuestros tribunales
pone en blanco sobre negro que no resulta suficiente
que el transportista invoque las causales de fuerza
mayor o la culpa de un tercero por el cual no hay
obligación de responder para eximirse de responsabilidad, sino que debe demostrar que adoptó las medidas
necesarias para evitar el robo, lo cual se traduce en la
obligación de probar su inocencia, o, dicho en otros
términos, su falta de culpa, alterando el sistema ge-
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neral del responder establecido por la ley de fondo.
En efecto, el sistema de responsabilidad del porteador
establecido por el Código de Comercio tiene carácter
subjetivo, es decir, el factor imputativo de la obligación
de responder se basa en la culpa. Por consiguiente, frente al incumplimiento del contrato el transportista debe
probar que en el caso quedaron configuradas algunas
de las causales de eximición de responsabilidad que
relevan la culpa y no la falta de culpa.
Frente a los decisorios judiciales que colocan en un
segundo plano las causales de eximición de responsabilidad consagradas por la ley de fondo, algunas
entidades representativas del transporte automotor
de cargas plantearon la necesidad de limitar los topes
cuantitativos en la extensión del resarcimiento. Empero, dicha iniciativa fue dejada de lado, toda vez que
comprometía postulados de naturaleza constitucional.
La cuestión pareció quedar zanjada con la sanción de
la ley 24.653, de transporte automotor de carga.
En efecto, el artículo 10 de la norma textualmente
prescribe: “El seguro será contratado por: 1. El remitente o consignatario, quien entregará al que realiza la operación de transporte antes que la carga, el certificado
de cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula
de eximición de responsabilidad del transportista. 2.
El que realiza la operación de transportes con cargo
al dador de carga, si ésta no está asegurada según el
punto anterior”.
Sin embargo, la confirmación judicial del “deber
ser” de la norma se presenta altamente improbable,
con lo cual el postulado legal se convierte en un cadáver jurídico. Ello, en función de que la generalidad
de tal postulado permite afirmar a sus detractores que
desnaturaliza el contrato de transporte al eliminar la
principal obligación del transportista, como lo es la
entrega de la carga.
Como puede advertirse, la resolución del tema pasa
por la modificación del precepto legal, de modo tal de
afianzar la posición del transportista frente a la acción
repetitiva encarada por la aseguradora cuando mediare
el robo de mercadería, manteniendo incólumes las obligaciones derivadas del contrato de transporte.
Es decir, la reforma que propiciamos tiende a proteger a la víctima del delito sin alterar las obligaciones
a su cargo.
En ese marco entendemos que siguiendo el espíritu de la ley procede eximir de responsabilidad al
transportista cuando probare el robo de la mercadería
transportada. Desde luego, tal eximición cede frente al
dolo o la culpa grave del porteador.
El proyecto pone a cargo de la Superintendencia de
Seguros de la Nación comprobar que las pólizas que
amparan las cargas transportadas contengan la cláusula
de eximición de responsabilidad del transportista en
caso de robo de mercaderías transportadas.
Señor presidente, entendemos que la piratería del asfalto debe combatirse desde todos los ángulos. Nuestra
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propuesta se focaliza en las consecuencias que sufren
los transportistas en el plano judicial.
Ello no impide insistir en la prevención y en la persecución del delito.
Aspiramos a que en un futuro no muy lejano la
sociedad se involucre activamente en la lucha contra
este ilícito, porque, en definitiva, la piratería del asfalto prospera porque alguien compra las mercaderías
robadas.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-3.385/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 121, 122,
123, 124 y 128 de la ley 24.156, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 121: La Auditoría General de la Nación estará a cargo de un colegio de auditores integrado por un presidente y seis auditores generales,
los que deben reunir las calidades exigidas para
ser elegido senador.
Artículo 122: Los auditores generales serán
designados por resolución de las respectivas
Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) miembros a la
Cámara de Senadores y tres (3) a la Cámara de
Diputados.
Cada Cámara designará un auditor general a
propuesta del partido político de gobierno, y los
restantes, a propuesta de los partidos de oposición
de la primera y segunda minoría. Las propuestas
serán realizadas por los órganos ejecutivos de los
partidos políticos mencionados y tendrán carácter
vinculante.
Artículo 123: El presidente de la Auditoría
General de la Nación será designado por resolución de ambas Cámaras del Congreso reunidas
al efecto en Asamblea Legislativa. La propuesta
de designación, de carácter vinculante, la realiza el órgano ejecutivo del principal partido de
oposición.
Las Cámaras, así reunidas, tomarán juramento
al presidente de la Auditoría General de la Nación,
quien a su vez presentará a aquéllas un informe
sobre el estado de la Nación en materia de la
competencia de la Auditoría General de la Nación.
Artículo 124: El presidente de la Auditoría General de la Nación durará en sus funciones cuatro
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(4) años y podrá ser reelegido. Su designación se
realizará dentro de los 30 días de la asunción del
presidente de la Nación.
Los auditores generales durarán en sus funciones dos (2) años y podrán ser reelegidos. Los
auditores generales serán designados dentro de
los 30 días de la renovación de la composición de
cada Cámara del Congreso Nacional.
El presidente de la Auditoría General de la
Nación y los auditores generales podrán ser
removidos a propuesta de los partidos que los
propusieron y por los mismos procedimientos
establecidos para su designación.
Artículo 128: La Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas estará integrada por
seis (6) senadores y seis (6) diputados. Cada Cámara designará dos (2) miembros a propuesta del
partido político de gobierno, dos (2) a propuesta
del partido de oposición de la primera minoría y
dos (2) a propuesta del partido de oposición de
la segunda minoría. Sus mandatos durarán hasta
la próxima renovación de la Cámara a la que
pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en
igual forma que los miembros de las comisiones
permanentes.
La comisión elegirá anualmente un presidente,
un vicepresidente y un secretario, los que podrán
ser reelectos.
Mientras estas designaciones no se realicen,
ejercerán los cargos los legisladores con mayor
antigüedad en la función y, a igualdad de ésta,
los de mayor edad.
La comisión cuenta con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto
general y está investida con las facultades que
ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 123 bis a la ley
24.156, el siguiente:
Artículo 123 bis: A los efectos de la desig
nación del presidente de la Auditoría General de
la Nación, el presidente del partido político de la
oposición con mayor número de legisladores en
el Congreso de la Nación convocará a un proceso
público y participativo en el que los ciudadanos,
las organizaciones de la sociedad civil, las entidades académicas y de derechos humanos, y los
colegios profesionales puedan apoyar o impugnar
los antecedentes del candidato propuesto.
Art. 3º – A partir de la vigencia de la presente ley
caducarán los mandatos de los actuales integrantes
de la Auditoría General de la Nación, que podrán ser
reelectos de acuerdo a las previsiones de la ley 24.156
modificada por la presente.
Art. 4º – Dentro de los 10 días de promulgada la
presente, el vicepresidente de la Nación convocará a
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Asamblea Legislativa para la designación del presidente de la Auditoría General de la Nación. Asimismo, y
en el mismo término, el vicepresidente de la Nación y
el presidente de la Cámara de Diputados convocarán al
Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente,
para que realicen las designaciones de los auditores
generales.
El mandato del presidente de la Auditoría General de
la Nación elegido en virtud del presente artículo cesará
en la próxima renovación presidencial y hasta que sea
reelecto o elegido el reemplazante.
Los mandatos de los auditores generales elegidos
en virtud del presente artículo cesarán en la próxima
renovación de las Cámaras y hasta que sean reelectos
o elegidos los reemplazantes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma a la Constitución Nacional en 1994
incorporó el artículo 85 que textualmente expresa que
la Auditoría General de la Nación, como organismo
de asistencia técnica del Congreso Nacional, estará
presidida por un funcionario propuesto por el partido
político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
La redacción constitucional estuvo motivada en el
principio de atenuación del presidencialismo sentado
en la ley 24.308, de declaración de la necesidad de la
reforma, que fue confirmado por la Convención Constituyente mediante la incorporación a la Carta Magna.
El texto constitucional, los debates de la Convención Constituyente y la unanimidad de la doctrina
iuspublicista son contestes en afirmar que la enmienda
incorporó un mecanismo de larga factura en el derecho
público comparado que encarga a la oposición política
la administración y dirección de los organismos de
control del sector público.
Mediante el proyecto de ley que ponemos a consideración del cuerpo, proponemos relevar la inconstitucionalidad de la ley 24.156, que al momento de diseñar
la estructura de la Auditoría General de la Nación se
aparta del texto constitucional y sustrae de la oposición
el control del organismo. En efecto, el mandato del
artículo 85 es desconocido por la ley reglamentaria, que
organiza una Auditoría General de la Nación a través
de un colegio de auditores de siete miembros, de los
cuales cuatro pertenecen al partido de gobierno. Esta
integración instala a la Auditoría General de la Nación
bajo el control del partido de gobierno e indirectamente
del Poder Ejecutivo nacional, lo que constituye un falseamiento del texto de la Constitución y del espíritu que
la impregna, a la vez que una alteración de esenciales
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principios que informan que no existe control eficiente
si el órgano controlante no mantiene su independencia
del controlado.
Reputados constitucionalistas vienen sosteniendo
este falseamiento y, asimismo, importantes antecedentes parlamentarios impulsan una modificación como la
que proponemos.
Mediante el artículo 122 nuevo proponemos que se
mantenga la elección de tres auditores generales por
cada una de las Cámaras pero que ésta se realice efectivizando el mandato constitucional de otorgar el control
del organismo a la oposición, y por ello planteamos que
en cada Cámara se elija un representante por el partido
de gobierno y los otros dos por los partidos que constituyan la primera y segunda minoría de la oposición.
Por otra parte, establecemos reglas nuevas para la
designación del presidente de la auditoría. Entendemos que la designación no puede quedar al criterio e
interpretación de los presidentes de las Cámaras, sino
que debe ser la Asamblea Legislativa la que designe al
funcionario que deberá informar al Congreso su plan
de tareas y su opinión sobre el estado de la Nación en
las materias que son de su competencia.
Asimismo, el proyecto empina el rol de los partidos
políticos como instituciones fundamentales del sistema
democrático, estableciendo reglas claras relativas a su
intervención en la designación de presidente y auditores. Los partidos políticos, cuyos roles institucionales
están expresados en el artículo 38 de la Constitución,
están mencionados en el artículo 85 y es a ellos a quienes la Constitución encarga formular las propuestas
de designación. En forma correspondiente con este
principio se establece que los propios partidos podrán
cesar tanto al presidente como a los auditores para
instar nuevas designaciones de acuerdo con el criterio
de las autoridades partidarias.
En este sentido, también resulta trascendente incorporar la previsión de un mecanismo participativo
para la propuesta de designación del presidente de
la auditoría tal como se establece en el artículo 123
bis, iniciativa que recoge su fuente en el proyecto S.478/09, de los senadores Morales, Sanz y Vera.
Finalmente, las modificaciones que proponemos no
tendrían pleno sentido si no se modificara la conformación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que
es, en definitiva, el nexo entre el Congreso Nacional
y la Auditoría General de la Nación, por lo que proponemos una nueva integración prevista en el artículo
128 nuevo de la ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.386/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la práctica de intervención continua del Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas) llevada adelante por el Poder Ejecutivo
nacional, desnaturalizando de esa forma el espíritu de
la ley que lo creó, la 24.076, la cual dispone su conducción a través de un directorio integrado por sujetos
con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas fue creado por
la ley 24.076 a fin de regular el transporte y distribución
de gas natural. Esta norma crea el citado ente con la
finalidad de llevar a cabo todas las medidas necesarias
para cumplir los objetivos de dicha ley.
Por ello, se dota al Enargas de autarquía, al tiempo
que se ratifica su capacidad jurídica para actuar en los
ámbitos del derecho público y privado. Ello es así,
pues el sentido mismo de otorgar autarquía a un ente
regulador es el de garantizarle plena independencia del
poder político, facilitando su actuación libre de toda
influencia. Es por este mismo motivo que la norma
exige que los directores que integren el ente sean seleccionados entre personas con antecedentes técnicos
y profesionales en la materia.
Se exige, asimismo, su cese en funciones en forma
escalonada, que los miembros del directorio tengan
dedicación exclusiva en su función, que se les apliquen las incompatibilidades fijadas por ley para los
funcionarios públicos y que se proceda a su remoción
por acto fundado del Poder Ejecutivo nacional. Este
último requerimiento destaca aún más la importancia
de la garantía de independencia para los directores del
ente. La norma exige también que el Poder Ejecutivo
nacional involucre al Congreso de la Nación en lo
vinculado con su remoción, de conformidad con lo
previsto en el artículo 55 de la citada ley.
Ello no obstante, e ignorando el mecanismo previamente mencionado, en el año 2007, a través del
decreto 571, el entonces presidente Néstor Kirchner
determinó que “si bien de los informes habituales de
control y de gestión no surge noticia suficiente de la
existencia de anomalías funcionales de gravedad en
el Enargas, destacándose en ellos la existencia de un
sistema integral de control sobre el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del ente en relación a las actividades de su competencia, al aparecer cuestionada
su actuación en hechos sobre los que se requiere un

Reunión 2ª

preciso esclarecimiento se hace necesario disponer una
intervención transitoria del organismo regulador que
facilite la investigación y revise su actuación desde la
fecha de su creación”.
De esta forma, y con estos fundamentos como toda
razón, se dio inicio a una serie de intervenciones sucesivas que han sido el mecanismo persistente desde
entonces. En este contexto de voluntad interventora, el
pasado 26 de noviembre la señora presidenta emitió el
decreto 1.874, a través del cual prorroga la intervención
del Ente Nacional Regulador del Gas por otros ciento
ochenta días corridos.
Esta práctica, sostenida a través de cinco decretos
sucesivos, resulta irrespetuosa de la ley y perjudicial
para el funcionamiento de un ente regulador, mereciendo, por lo tanto, un enérgico repudio.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.387/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al jefe de Gabinete, contador Aníbal Fernández, para que, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 101 de la Constitución Nacional, concurra al
pleno de esta Cámara, a fin de ser interpelado en mérito
de una moción de censura por haber desobedecido una
orden de allanamiento emanada del titular del Juzgado
del Trabajo Nº 56, en la causa del conflicto por el gremio de los aeronavegantes.
Juan A. Pérez Alsina. – Hilda B. González de
Duhalde. – María J. Bongiorno. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La moción de censura es un mecanismo propio del
sistema parlamentario, que fue introducida en nuestra
Constitución Nacional a través de la reforma de 1994 y
como un mecanismo para atemperar el presidencialismo.
El origen de esta figura, como la de tantas otras figuras del derecho parlamentario, se encuentra en la madre
de todos los Parlamentos, esto es, en el Parlamento
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británico, y está claramente ligado a un procedimiento
penal: el denominado impeachment.1
Esta figura se basa en el retiro de la cuestión de confianza como instrumento parlamentario de exigencia de
responsabilidad política al gobierno. Su sentido en las
actuales partidocracias no es tanto el de comprometerse
a dimitir si se carece del respaldo parlamentario como
el de reforzarse frente al electorado.
Señala Mellado Prado una evolución en cuatro
fases en los albores de esta responsabilidad política
directa del Ejecutivo ante el Parlamento británico. La
primera fase, de 1376 a 1600, vería el nacimiento y el
desarrollo del procedimiento penal del impeachment.
La segunda fase, de 1600 a 1689, permitiría contemplar
las tensiones entre el Parlamento y los Estuardo por la
pretensión de esta casa real de ser reyes por derecho
divino. Empiezan a forjarse entonces el concepto de
responsabilidad política del gobierno y la relación
de confianza entre los ministros y el Parlamento. La
tercera fase, de 1689 a 1832, es la de la consolidación
definitiva del derecho del Parlamento a exigir cuentas
a los ministros. Se conforma lentamente el gobierno
de gabinete que es responsable solidariamente ante la
Cámara de los Comunes. La cuarta y última fase, desde
1832 hasta nuestros días, es aquella en la que queda
claramente consolidada la responsabilidad políticoinstitucional del gobierno ante la Cámara.2
Así, la moción de censura fue prevista en el artículo
101 de la Constitución, que dice que el jefe de Gabinete
puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de
una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de
las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría
absoluta, la mitad más uno del total de legisladores, de
cada una de las Cámaras.
Mediante el procedimiento complejo el jefe de
Gabinete puede ser sometido a un voto de censura.
El mecanismo debe iniciarse con la interpelación que
decida cualquiera de las dos Cámaras y la censura decidirse por la mayoría absoluta de la totalidad de sus
miembros. El voto de censura es discrecional de cada
Cámara, y por tanto no puede impedirse mediante acción judicial. Sólo el Poder Ejecutivo podría bloquearla
por medio del pedido de renuncia al jefe de Gabinete,
pero si ello ocurre, el efecto político de la censura se
materializa de modo directo.3
Si se produce la censura, queda expedito el camino
de la remoción que requerirá la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de la otra Cámara.
El actual jefe de Gabinete, señor Aníbal Fernández,
no ha cumplido con sus obligaciones de funcionario
1
Mellado Prado, P., “La responsabilidad política del
gobierno en el ordenamiento español”, Monografías del
Congreso de los Diputados, 1988.
2
Ídem.
3
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada, La Ley, 1996, 3ª ed., p. 881.
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público, desde el momento en que no dejó proceder a
un juez en el contexto de un conflicto en el gremio de
aeronavegantes.
El conflicto se inició con las últimas elecciones sindicales para designar a las autoridades de la comisión
directiva. En rigor, la lista opositora Celeste fue declarada ganadora de las elecciones de 2006 por un fallo
de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones del Trabajo,
que entendió que hubo fraude en el recuento de votos
que se realizó en 2007, en el que resultó ganadora la
lista Verde, de Fresia. El fallo llegó el 17 de noviembre
pasado, unos días antes de que, en una nueva elección
en la que no participaron los celestes, la lista Verde se
alzó con el 79 % de los votos.
En las últimas semanas, la doctora Beatriz Ferdman,
titular del Juzgado del Trabajo Nº 54, ordenó sin éxito
poner en funciones a la lista Celeste y hasta intimó al
ministro de Trabajo para que cumpliera el fallo de la
cámara. Tras ser recusada en reiteradas oportunidades,
el caso fue tomado el miércoles 9 por el doctor José
Alejandro Sudera, titular del Juzgado del Trabajo
Nº 56, quien tampoco pudo ingresar en el gremio y,
según consta en el acta, fue insultado y amenazado por
individuos “no identificados”.4
Según consta en el acta labrada por la Justicia, el
magistrado intentaba ingresar en el gremio para poner
en funciones a las autoridades de la lista celeste, opositora de la conducción verde, que lidera Ricardo Fresia,
cuando el comisario José Luis Villamayor le expresó:
“–Dice el jefe de Gabinete, doctor Aníbal Fernández,
que lo llame.
”–No. Soy un juez nacional, no corresponde –replicó
Sudera.
”–Tengo directivas –insistió el policía.
”–Bueno, yo le imparto otra: franquéeme el acceso
al inmueble”.
El comisario no ingresó en el gremio como se lo
pidió el juez. Se limitó a golpear “reiteradamente” la
puerta, según el acta.
Posteriormente el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, avaló la actuación del comisario José Luis Villamayor y calificó de “despropósito” la actitud del juez.
Con todo, sostuvo que no instruyó al comisario para
que invitara al juez a llamarlo telefónicamente. “Yo no
tenía ningún interés en hablar con él”, declaró en una
entrevista radial. También afirmó que el gobierno había
ordenado que no se acatara la orden judicial.
Es menester destacar otras frases públicas del señor
jefe de Gabinete en los diarios de estas semanas, donde
expresó: “Lo que yo le dije al jefe de la policía [es] que
nosotros no vamos a cumplir esa orden”, enfatizó, para
explicar luego: “El límite de la obediencia en términos
de decisiones judiciales es la Constitución”. Fernández
4
Diario La Nación en Internet, sábado 12 de diciembre
de 2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=1210941.
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argumentó que el Ministerio de Trabajo resolvió nombrar un delegado normalizador en el gremio (decisión
anulada por la Justicia) y que el mandato de la lista
celeste estaba vencido, por lo que correspondía llamar
a elecciones.
Ante este argumento es importante resaltar que,
como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia y es
pacífica y unánime la doctrina, el último intérprete de
la Constitución no es otro que el más alto tribunal de
justicia de la Nación.
Al respecto ha dicho la Corte: “Cualesquiera sean
las facultades del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto
actos contrarios a las leyes, no le corresponde declarar
la inconstitucionalidad de ellas, pues dicha facultad
es exclusiva del Poder Judicial, único habilitado para
juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano
legislativo. Lo contrario importaría admitir que el poder
pueda residir y concentrarse en una sola sede”.51
Además, el más alto tribunal de la Nación ha destacado:
“Que la invasión que un poder del Estado pudiera
hacer de la zona de reserva de actuación de otro, importa siempre por sí misma una cuestión institucional
de suma gravedad que, independientemente, trasunte
un conflicto jurisdiccional o un conflicto de poderes en
sentido estricto, debe ser resuelta por esta Corte, pues
es claro que problemas de tal naturaleza no pueden
quedar sin solución.
”Que esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en qué medida –si es
que existe alguna– el ejercicio de ese poder puede
ser sometido a revisión judicial (‘Powel vs. Mc Cormack’ 395 U.S. 486, 1969), facultad esta última que
sólo puede ser ejercida cuando haya mediado alguna
violación normativa que ubique los actos de los otros
poderes fuera de las atribuciones que la Constitución
les confiere o del modo en que ésta autoriza a ponerlos
en práctica.
”Que así como este tribunal, en ejercicio de una
prerrogativa implícita que es inherente a su calidad de
órgano supremo de la organización judicial e intérprete
final de la Constitución, ha intervenido para conjurar
menoscabos a las autoridades judiciales o impedir
posibles y excepcionales avances de otros poderes
nacionales. (Conf. Fallos, 201:245 [3], 237:29, 241:50
[4], 246:237 y otros.)”.62
En este punto, la Corte ha dejado en claro que son
los tribunales de Justicia y la Corte los encargados de
entender en las inconstitucionalidades de las normas,
incluso de las sentencias que son normas de carácter
individual.
Además, la Corte ha dicho respecto de la división
de poderes: “…además constituyó un atentado contra
5
Tribunal: Corte Suprema, partes: “Provincia de San Luis
v. Estado Nacional s/acción de amparo”, 5/3/2003.
6
Citar Lexis 4/50610.
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el principio de separación de los poderes del Estado,
pues no otra cosa cabe inferir si por imposición del
Poder Ejecutivo los ciudadanos no pueden recurrir
ante el Poder Judicial y los jueces no pueden mandar
cumplir sus sentencias, máxime cuando se esterilizan
los efectos de todo pronunciamiento judicial que se
emita con relación a un vasto complejo normativo, con
afectación en grado extremo de la vida y patrimonio de
las personas. (Voto del doctor Vázquez.)”. 73
De lo expuesto hasta aquí resulta a las claras que el
señor jefe de Gabinete ha incurrido en una flagrante
violación al principio de separación de poderes, violación que se encuentra tipificada en el Código Penal en
el artículo 239, que tipifica el delito de desobediencia,
y dice que el que desobedeciera una orden de autoridad
competente será penado con penas de 15 días a un año
de prisión.
En el mismo, encuadraría la decisión de Aníbal
Fernández de no ejecutar una decisión judicial que
ordenaba poner en funciones a la lista ganadora en las
elecciones del gremio de aeronavegantes.
Esta conducta merece un análisis profundo de la responsabilidad política del funcionario, y es por ello que
se solicita la moción de censura, que es una figura que
sólo tiene como finalidad establecer cuál es la responsabilidad política por sus acciones, y es el Congreso,
como ámbito político, el encargado de establecer qué
responsabilidad institucional le cabe.
Como bien señala la doctrina: “La debilidad de la
figura se acentúa aún más tan pronto se advierte que el
pretendido ‘jefe de Gabinete’ goza de menor estabilidad
que el resto de los ministros-secretarios de Estado. El
jefe de Gabinete puede ser destituido tanto por el presidente de la Nación como por el Congreso, en tanto
que los demás ministros sólo pueden ser removidos por
el presidente”.84 Vanossi también ha observado, con
razón, que no existe el equilibrio propio de los sistemas parlamentarios en el sentido de que el presidente
pueda disolver el Parlamento, como contrapeso de la
censura para permitir la decisión del electorado en la
formación de un nuevo gobierno. Esta debilidad lleva
al propio Vanossi a afirmar que ni siquiera estamos ante
un primus inter pares, y que el Ejecutivo argentino se
ha transformado en un sistema ‘híbrido’.”95
Por los motivos expuestos, y porque creemos que
existe responsabilidad política de suma gravedad
institucional en la violación flagrante al principio de
división de poderes, central en el sistema democrático,
por parte de jefe de Gabinete, solicitamos su compa7
Tribunal: Corte Suprema, partes: “Provincia de San Luis
v. Estado Nacional s/acción de amparo”, 5/3/2003.
8
Dalla Via, Alberto R., “Doctrina presidencialismo v.
parlamentarismo: reminiscencias de un debate”, J.A., 2008III-1182 - SJA 6/8/2008.
9
Vanossi, Jorge R. A., “Comentarios a la reforma constitucional”, Asociación Argentina de Derecho Constitucional,
Buenos Aires, 1995.
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recencia a fin de de ser interpelado en mérito de una
moción de censura.
Juan A. Pérez Alsina. – Hilda B. González de
Duhalde. – María J. Bongiorno. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.388/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan exentas de impuestos, tasas,
gravámenes y cargos bancarios de cualquier naturaleza,
las operaciones realizadas sobre las cuentas para el
pago de remuneraciones (cuenta sueldo).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Juan C. Marino. –
Alfredo Martínez. – Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, los trabajadores cobran su salario a
través de cuentas bancarias que por razones de seguridad les han sido impuestas por su empleador, retirando
los haberes por cajeros automáticos.
Los principios de intangibilidad e integralidad del
salario imponen que el trabajador pueda utilizar gratuitamente esa cuenta para percibir su salario, sin quitas,
comisiones o retenciones de ninguna naturaleza.
Estas garantías, como observa Justo López, tienen la
finalidad de asegurar la percepción cómoda, oportuna,
efectiva e íntegra y la libre disponibilidad del salario
por parte del trabajador.
El principio legal “sin costo adicional” no existe,
ya que los bancos efectúan deducciones por diversos
conceptos administrativos sobre las remuneraciones
de los trabajadores.
Algunos cobran IVA si el trabajador transfiere dinero
de su cuenta a otra para pagar servicios, o deposita
fondos en la cuenta de su acreedor, impuesto éste que
no pagaría si su dinero le fuese entregado en mano.
Otros debitan intereses por descubierto si es que
la última extracción no dejó lo suficiente para que se
debite la comisión de mantenimiento.
El principio es que la percepción de la remuneración
debe asegurar su integridad y asimilarse al cobro en
efectivo, sin erogaciones, ni deducciones adicionales.
Está claro, entonces, que dichas deducciones vulneran la Constitución Nacional, los tratados internacionales y demás leyes de la Nación.
El 30 de septiembre de 1997, mediante la resolución
644/97 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación determinó que las empresas de más de 100 tra-
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bajadores deberán abonar las remuneraciones en cuentas
abiertas a nombre de cada trabajador. “El procedimiento
de acreditación de las remuneraciones en cuentas bancarias es según la resolución un moderno mecanismo
de pago que pretende dificultar el fraude y garantizar la
percepción íntegra, real y tempestiva de la remuneración,
sin que esto ocasione costo alguno al trabajador ni lo
limite en el ejercicio de sus derechos.” El artículo 3º de
la citada resolución estableció que las condiciones de
funcionamiento de las cuentas y su operatividad, a través
de los cajeros automáticos, serían fijadas por el Banco
Central de la República Argentina, debiendo asegurar el
beneficio de la gratuidad del servicio para el trabajador.
El 11 de julio de 2001, el citado ministerio dictó la
resolución 360/2001, por la que estableció la generalización del sistema y su obligatoriedad para todos
los empleados, sea cual fuere el número de personal
bajo su dependencia. Con anterioridad, la resolución
790/99 de dicho ministerio había fijado un mínimo de
25 trabajadores.
Ya para entonces, el Ministerio de Trabajo de la
Nación y el Banco Central de la República Argentina
habían creado las condiciones necesarias para que el
sistema de pago de remuneraciones de la República
Argentina se convirtiera en uno de los más excelentes
negocios para los banqueros.
Los banqueros, que debían actuar como meros
agentes de pago de los empleadores, mandatarios de
sus órdenes, se han constituido en acreedores “privilegiados” de los trabajadores, vulnerando las normas
internacionales, las constitucionales y las leyes laborales que tutelan el salario.
Una madre que no recibie de su esposo alimentos
para sus hijos, debe recurrir a la Justicia para que se
ordene el embargo del sueldo de éste; sin embargo,
el banquero debita sus créditos mediante una simple
operación contable sobre la remuneración depositada
en la “cuenta sueldo”.
En conclusión, como desgraciada y frecuentemente
ocurre en la República Argentina, lo que debió resultar
una protección para el trabajador y su remuneración,
terminó siendo un negocio.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza. – Juan C. Marino. –
Alfredo Martínez. – Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Bibliografía:
Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado procesal
de derecho del trabajo.
López, Justo, Ley de Contrato de Trabajo comentada, 2ª edición.
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(S.-3.389/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo el XV Congreso Sedifrale 2010, que reunirá a
investigadores y docentes de la lengua francesa en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, entre los días
19 y 23 de abril de 2010.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19 y 23 de abril de 2010, en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollará el XV
Congreso Sedifrale 2010, que reunirá a investigadores
y docentes de la lengua francesa.
El disparador del encuentro será la pregunta: ¿qué
es el francés hoy?, cuestión que investigadores y docentes de francés de Latinoamérica, más invitados de
Francia y Canadá, debatirán en Rosario en la sede de
la Universidad Católica Argentina (UCA). Se estima
que participarán más de mil congresistas, provenientes
de unos veinte países. Entre los organizadores está la
Asociación de Profesores de Francés de la Provincia
de Santa Fe (Aprofe).
El congreso tiene la relevancia de un encuentro internacional, donde durante cinco días habrá actividades
para docentes, traductores e investigadores, además de
la posibilidad de presentar trabajos y la oportunidad
que genera esta edición para que se amplíen los proyectos de cooperación entre la embajada de Francia y
la educación provincial.
En esta edición se sumará la innovación de la presentación de un “trayecto estudiantil” que posibilitará,
a los profesores recién recibidos y a los estudiantes de
los últimos años, mostrar trabajos y participar con sus
iniciativas en la posibilidad de acceder a una beca para
viajar en julio de 2010 a Canadá.
Los trayectos son los ejes de trabajo diseñados para
el congreso y enfocados a la práctica docente y a la investigación. Además del “trayecto estudiantil” figuran
los de políticas lingüísticas, didáctica, diálogo entre
culturas y ciencias del lenguaje.
Junto con académicos y educadores del Cono Sur,
Canadá y Francia también estarán presentes diplomáticos responsables de la difusión del francés en la
región latinoamericana y representantes de la cultura
francófona, así como los medios de comunicación
comprometidos en la difusión del francés como lengua extranjera (TV5 y Radio France Internacional,
entre otros), por lo que el congreso se proyecta como
una actividad de alto nivel no sólo educativo sino
también cultural.

El tema central del encuentro será: “1810-2010: del
francés del iluminismo al francés de hoy”, ya que hace
referencia al momento particular del bicentenario. Los
organizadores explican y plantean que “…hace dos
siglos, la lengua francesa abría los espíritus a nuevas
concepciones, y diseñaba un porvenir marcado por la
acción de los hombres; doscientos años más tarde, vale
la pena ir más allá de estas ideas”. En todos los casos,
se propone que el aprendizaje del idioma sea visto
como un derecho.
Además de la asociación de los profesores santafesinos, también integran el comité organizador la
Federación Internacional de Profesores de Francés y su
comisión para América Latina y el Caribe, y el comité
de enlace de las tres asociaciones nacionales de profesores de francés. Asimismo, la Delegación General de
la Alianza Francesa, la Alianza Francesa de Rosario y
la embajada de Francia en la Argentina.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.390/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al secuestro y asesinato de
Luis Francisco Cuéllar gobernador del departamento
colombiano de Caquetá, perpetrado por guerrilleros
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la ciudad de Florencia, al suroeste de
Bogotá.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 21 de diciembre próximo pasado el gobernador del departamento colombiano de Caquetá,
Luis Francisco Cuéllar, fue secuestrado por rebeldes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) que irrumpieron en su domicilio de la ciudad
de Florencia, a unos 562 kilómetros al suroeste de
Bogotá. Los guerrilleros previamente lanzaron una
granada contra la vivienda, mataron a un policía en
un tiroteo e hirieron a otros dos, todos de la escolta
del gobernador.
Este secuestro fue el quinto que sufrió Cuéllar a
manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El gobernador de Caquetá, ganadero
de 69 años, en el pasado había sido alcalde de Morelia,
localidad de la misma región, y legislador regional.
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El día posterior al secuestro, las autoridades colombianas hallaron muerto a Luis Francisco Cuéllar en un
paraje de la zona rural cercana a Florencia. El crimen
fue perpetrado después de una persecución de la fuerza pública a los rebeldes que comenzó en las calles
de Florencia y que se inició tan pronto se cometió el
secuestro.
Antes de conocerse la muerte del gobernador Cuéllar, el presidente de la República de Colombia, Álvaro
Uribe, ordenó a las fuerzas armadas que lo rescaten así
como a las demás personas secuestradas por las FARC.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
condenamos los hechos que contribuyen a desequilibrar
la paz y la seguridad mundial.
Como ciudadanos del mundo llamamos a que impere
el diálogo y las negociaciones por encima de toda acción que signifique una amenaza para el mundo.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.391/09)
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle autorice la reproducción del proyecto
de resolución de mi autoría expediente S.-2.830/07,
creando la Comisión Bicameral prevista en el artículo
23 de la ley 24.946, orgánica del Ministerio Público,
que caducó el 28 de febrero de 2009, cuyo texto se
adjunta en papel y soporte magnético.
Saluda a usted atentamente.
Gerardo R. Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral prevista
por el segundo párrafo del artículo 23 de la ley 24.946,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
Art. 2º – La comisión creada en el artículo precedente 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.
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Art. 3º – Los integrantes de la Comisión Bicameral
ejercerán sus funciones durante dos años, pudiendo
ser reelegidos.
Art. 4º – La Comisión Bicameral elegirá en forma
anual, un presidente, un vicepresidente y un secretario.
La presidencia y vicepresidencia de la comisión deberá
recaer sobre los representantes de las distintas Cámaras
en forma alternada.
Art. 5º – La Comisión Bicameral dictará su propio
reglamento interno y supletoriamente se regirá por el
reglamento de la Cámara a la que pertenezca el presidente en ejercicio.
Art. 6º – Son funciones de la Comisión Bicameral:
a) Expedirse acerca de la rendición de cuentas del
ejercicio, tal como lo establece el artículo 24 de la ley
24.946.
b) Recibir el informe anual previsto en el artículo
32 de la ley 24.946 y emitir dictamen sobre el mismo,
sometiéndolo a la aprobación posterior por parte de
ambas Cámaras.
c) Solicitar a la Auditoría General de la Nación los
informes que considere necesarios sobre el control
de ejecución presupuestaria llevados a cargo sobre el
Ministerio Público por ese organismo.
Art. 7º – El Honorable Congreso de la Nación destinará la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de
las funciones de la Comisión Bicameral.
Art. 8º – Los recursos para atender los gastos que
demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas
previstas para cada Cámara por la ley general de
presupuesto.
Art. 9º – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a dar cumplimiento a lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 23 de la
ley 24.946, Ley Orgánica del Ministerio Público, sancionada el 11 de marzo de 1998. El Ministerio Público
deberá relacionarse con el Poder Legislativo nacional
mediante una comisión bicameral cuya composición y
funciones serán fijadas por las respectivas cámaras del
Honorable Congreso de la Nación.
El artículo 21 de la ley ut supra mencionada sostiene
que el procurador general de la Nación y el Defensor
General de la Nación, cada uno en su respectiva área,
tendrán el deber de “elevar un informe anual, y por
escrito, a la Comisión Bicameral creada por esta ley,
sobre el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público”.
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En cuanto a la administración y ejecución financiera
del presupuesto asignado, el control de la ejecución del
presupuesto deberá estar a cargo de la Auditoría General de la Nación y la Comisión Bicameral del Congreso
creada por esta ley 24.946 deberá expedirse acerca de
la rendición de cuentas del ejercicio respectivo.
Además, anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso
Nacional, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a esta Comisión
Bicameral, un informe detallado de lo actuado por los
órganos bajo su competencia.
Dicho informe deberá contener “una evaluación del
trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la
eficiencia del servicio, y propuestas concretas sobre las
modificaciones o mejoras que este requiera”.
Asimismo el procurador general de la Nación deberá, según la citada norma, elevar al Poder Legislativo,
por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de
determinadas reformas legislativas.
Hasta el momento, el Congreso de la Nación no ha
dado cumplimiento a esta disposición. El Congreso
debe asumir las funciones que por imperio de la Constitución y de las leyes le corresponden y una de las
medidas para hacerlo es asumir el control que establece
la ley 24.946.
Por ello, se propone la creación de la correspondiente Comisión Bicameral, la cual estará integrada por los
senadores y diputados que se comprometan a entender
en los temas relacionados.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.392/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley
25.413 y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 3º: El total de lo recaudado por el
impuesto establecido según el artículo 1° de la
ley 25.413, sobre los créditos y débitos y demás
movimientos, efectuados en cuentas, cualquiera
sea su naturaleza, abiertas en las entidades regidas
por la Ley de Entidades Financieras, se distribuirá
entre la Nación y el conjunto de las provincias
conforme a las disposiciones de los artículos 3º y
4º de la ley 23.548.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la denominada Ley de Competitividad en
marzo de 2001 se estableció un impuesto, cuya alícuota
fijada por el Poder Ejecutivo nacional alcanza en la
actualidad, el seis por mil (6‰) que se aplica sobre:
a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas
–cualquiera sea su naturaleza– abiertas en las entidades
regidas por la Ley de Entidades Financieras.
b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes
o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el
mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue
a la operación, los mecanismos empleados para llevarla
a cabo –incluso a través de movimiento de efectivo– y
su instrumentación jurídica.
c) Todos los movimientos de fondos, propios o
de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona,
incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o
a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos
utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones
que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación
a favor de establecimientos adheridos a sistemas de
tarjetas de crédito y/o débito.
A través de la ley 25.570, de ratificación del Acuerdo
Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases
de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos celebrado entre el Estado nacional, los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 27 de febrero de 2002 y sancionada el 10 de abril de
2002, se estableció que el 30 % de lo producido por
el impuesto formara parte de la masa coparticipable,
originalmente ingresaba al Tesoro nacional el 100 %.
El monto del 30 % de la recaudación del impuesto
a los débitos y créditos bancarios pasó a distribuirse
entre la Nación y las provincias de acuerdo a los prorrateadores primarios (distribución entre Nación y el
consolidado de las provincias), y secundarios (reparto
entre las provincias) correspondientes a la ley 23.548.
En definitiva, el conjunto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben
sólo el 14,98 % de la recaudación del impuesto, dejando de percibir de acuerdo a las proyecciones del
presupuesto 2010, aproximadamente 7.000 millones
de pesos.
Si se amplía el marco de análisis, la pérdida, en
comparación con una eventual coparticipación bajo el
esquema planteado en el presente proyecto de ley, suma
$ 29.128 millones en valores corrientes, o $ 37.657
millones en valores constantes de 2009 desde marzo
de 2001.
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Las provincias de Santa Fe y Córdoba resignan
anualmente una cifra estimativa de 600 millones de
pesos cada una y la provincia de Buenos Aires aproximadamente 1.400 millones de pesos.
Debemos recordar que al firmar las provincias argentinas en 1853 la Constitución Nacional, establecieron
un Estado federal y por ende el federalismo fiscal,
reservándose por ello una serie de tributos destinados
a satisfacer sus propias necesidades y favorecer el
desarrollo local, sin perjuicio de delegar en el Estado
federal determinados recursos previstos en el artículo
4º de nuestra Ley Fundamental.
Pero lamentablemente todos somos testigos que
sufrimos un claro proceso de desfederalización, profundizado desde mediados del siglo pasado, que produjo,
entre otros efectos negativos, una concentración por
parte del gobierno nacional de la administración de los
recursos federales, en franco beneficio del poder central
y en perjuicio directo de los intereses de las provincias
y sus habitantes.
Desde la aprobación de la reforma constitucional en
1994, por imperativo de la disposición transitoria sexta,
los argentinos nos debemos una nueva ley de coparticipación, elaborada sobre los principios de solidaridad,
equidad, automaticidad y funcionalidad. Tarea difícil
pero no imposible de lograr dentro del marco lógico
de dificultades que conlleva consensuar la distribución
de las potestades tributarias, y que necesita de la voluntad política de todos los actores, especialmente de
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y el Estado nacional.
Sin embargo, la omisión de esta tarea, no es ápice
para que el conjunto de las provincias argentinas se
vean perjudicadas en la coparticipación de impuestos
como el que nos ocupa, en virtud de un centralismo
fundamentalista, que pretende digitar desde Buenos
Aires, las necesidades de las ciudades y pueblos del
interior.
Es pertinente recordar que la Comisión Federal de
Impuestos, organismo integrado por funcionarios de
la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y ministros
de Hacienda y Economía provinciales, ha sostenido
en reiteradas ocasiones su posición en relación a la
inmutabilidad de la ley convenio y de los acuerdos
fiscales federales y de la intangibilidad de la masa coparticipable, como resguardo de cualquier modificación
o apropiación unilateral:
Que el principio general de la ley 23.548 dispone
que todos los impuestos nacionales creados o a crearse,
con las excepciones previas, deben ser coparticipados
(artículo 2°).
Que sólo se admiten, por imperio de la propia ley, las
excepciones taxativamente dispuestas por el referido
artículo 2°.
Que el principio general de la ley 23.548 de que
todo impuesto nacional –creado o a crearse– debe ser
coparticipado, sólo resulta excepcionado –artículo 2°,
inciso b)– cuando respecto de un determinado tributo

291

exista un régimen especial de coparticipación que,
además de estar regularmente establecido –esto es por
ley y con adhesiones del mismo rango–, efectivamente
esté vigente, es decir haya sido objeto de ratificación
legal por todas las provincias adheridas por el régimen
de la ley 23.548, atento a que ésta no prevé un modo
distinto para excepcionarlo.
Todos los actores sociales debemos comprometernos en la labor de conseguir los consensos necesarios
para una nueva Ley de Coparticipación Federal de
Impuestos, mientras tanto, no debemos olvidar, como
ocurre, que sigue vigente en la materia la ley 23.548
sancionada en 1989, prorrogada hasta la actualidad en
razón a lo determinado por su artículo 15, que establece
una suerte de renovación automática hasta tanto no se
apruebe un nuevo régimen sustitutivo.
Distribución de recursos financieros entre la Nación
y las provincias
La disputa por la apropiación de las rentas fiscales,
particularmente las generadas por la Aduana de Buenos
Aires, una de las claves para entender los enfrentamientos entre federales y unitarios que se produjeron
en nuestra historia, ya que la distribución de recursos
financieros públicos entre la Nación y las provincias
es un aspecto central que apuntala la vigencia de un
régimen federal de gobierno y de su definición y forma
de implementación depende en gran parte el ejercicio
efectivo de la autonomía por parte de las provincias.
Una breve reseña de los antecedentes históricos
puede iniciarse en la década de 1930, la crisis mundial
abierta en 1929 echa por tierra la privilegiada posición
de nuestro país como agroexportador, y plantea un
nuevo reagrupamiento de fuerzas para dar solución a
una situación hasta ahora inexplorada. En la Argentina, cuyo régimen tributario estaba centrado en los
impuestos al comercio exterior, la Nación empezó a
quedarse sin recursos. En esa situación, se unificaron
todos los impuestos internos y se estableció un sistema
de distribución. En 1935 se implementó el primer sistema de coparticipación de impuestos, en ese momento,
la distribución primaria establecía que la Nación se
quedaba con el 82 % de los recursos y las provincias
con el 17,5 %.
La distribución secundaria, que definía el reparto
entre las provincias, se realizaba de acuerdo a varios criterios: un 30 % se distribuía de acuerdo a la
población, un 30 % de acuerdo al gasto, un 30 % de
acuerdo a los recursos totales de la provincia (antes de
la implementación del sistema), y un 10 % por partes
iguales entre todas las provincias. El porcentaje que les
correspondía a las provincias en la distribución primaria, desde entonces, fue aumentando progresivamente.
En el año 1946 pasó a corresponderles un 21 %, y ya
en 1951 el 48,8 % de lo recaudado se destinaba a la
Nación, mientras que el 51,2 % restante quedaba en
manos de las provincias.
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Para el año 1954, la Nación contaba con el 68,8 %,
porcentaje que se vio reducido por la nueva ley de
coparticipación, al 54 % en 1958. En 1963, luego de
otra reforma, se fijó el 58 % para la Nación y el 36 %
para provincias, quedando el 6 % restante para Capital
Federal. El porcentaje otorgado a los gobiernos provinciales siguió incrementándose hasta 1966, año en
que llegó al 46 %.
En 1973 se planteó la necesidad de ofrecer un tratamiento diferencial para cada provincia, especialmente
para aquellas con menos recursos. La ley 20.221 definía
en la distribución primaria un 50 % para la Nación y
un 50 % para las provincias; la distribución secundaria
se establecía de acuerdo a tres criterios: un 65 % de
acuerdo a la población, un 25 % de acuerdo a la brecha
en el desarrollo de las provincias, y un 10 % de acuerdo
a la dispersión poblacional. El segundo criterio tendía a
compensar a las provincias más atrasadas, cuya medida
se calculaba de acuerdo a un índice que incorporaba
la calidad de la vivienda, la educación y la cantidad
de automóviles por habitante. El tercer criterio garantizaba mayores transferencias cuanto mayor fuese la
dispersión poblacional, fundamentándose en el mayor
costo de los servicios prestados por la administración
provincial.
La ley 23.548 de 1988, sobre coparticipación federal
de impuestos regula el régimen de distribución entre
la Nación y las provincias de los recursos fiscales. En
su artículo 3º establece que la distribución primaria
entre Nación y provincias corresponde de la siguiente
manera: Nación: 42,34 %, provincias: 54,66 %, Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias: 1 %,
recupero nivel relativo de ciertas provincias: 2 %.
Claramente establece este régimen un criterio de
distribución que refleja el reclamo en el tiempo de las
provincias en el sentido de incrementar su participación
en la masa total coparticipable, en consonancia con las
mayores obligaciones en asignación de funciones y
prestación de servicios que han venido asumiendo en
forma creciente los gobiernos subnacionales.
A partir de la década de 1990 se firmaron diferentes
pactos que alteraron la asignación de recursos, en
1992 se establecieron fondos precoparticipables, que
permiten a la Nación quedarse con un 15 % de la masa
de recursos antes de la distribución primaria, para
asignarlos discrecionalmente.
En el año 1993, el Pacto Federal para el Empleo,
la Producción y el Crecimiento elevó el piso mínimo
y dispuso que el excedente de recursos tuviese una
proporción destinada a la cancelación de deudas y el
financiamiento de la reforma del Estado.
En la actualidad, el fuerte sesgo hacia la centralidad
en la relación de poder entre el gobierno federal y las
provincias significa un claro incumplimiento de la ley
23.548, de coparticipación federal de impuestos.
Como explicáramos anteriormente, la ley 23.548, de
coparticipación federal de impuestos, regula el régimen
de distribución entre la Nación y las provincias de los

recursos fiscales. Claramente, este régimen establece
un criterio de distribución que refleja el reclamo en el
tiempo de las provincias en el sentido de incrementar
su participación en la masa total coparticipable, en
consonancia con las mayores obligaciones en asignación de funciones y prestación de servicios que han
venido asumiendo en forma creciente los gobiernos
provinciales.
A modo de garantía y con el objeto de que las distribuciones al margen de la ley de coparticipación no
desvirtúen el espíritu de la misma, la norma establece
asimismo un piso mínimo de garantía en su artículo 7º,
que determina que:
“El monto a distribuir a las provincias, no podrá
ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de
la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley”.
Se establece de esta manera un piso en términos
porcentuales del monto coparticipado sobre el total
de los recursos tributarios recaudados a nivel nacional
cualquiera sea la característica de éstos (coparticipables o no).
En definitiva, entendemos que la distribución de
recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que apuntala la vigencia
de un régimen federal de gobierno y de su definición
y forma de implementación depende en gran parte
el ejercicio efectivo de la autonomía por parte de las
provincias.
Las consecuencias del actual esquema de distribución del impuesto a los débitos y créditos bancarios
conlleva una debilidad institucional, socava las autonomías provinciales y conspira contra la construcción
del federalismo que anhelamos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-3.397/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del cantante
Roberto Sánchez, acontecido el día 4 de enero de 2010,
en la ciudad de Mendoza, destacando la sensible e irreparable pérdida que para la cultura nacional significa
que “Sandro” ya no esté en nuestros escenarios.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Roberto Sánchez conocido como “Sandro de América” falleció en el Hospital Italiano de Mendoza, tras
haber luchado durante 45 días por su vida luego del
trasplante cardiopulmonar al que fue sometido.
En ese tiempo tan largo y tan escaso soñamos con
una mejoría que cada vez se hacía más lejana.
El trasplante había sido un éxito y su recuperación
inicial generaba mucha expectativa. Sin embargo, muy
de a poco, pero de manera persistente, comenzaron los
inconvenientes que decantaron en su muerte.
La Argentina lo despide con dolor pero con la tranquilidad de saber que todos, y sobre todo él, hicieron
todo por su vida.
Sandro fue el fundador del rock en Latinoamérica.
Realizó 16 películas. Fue el primer latino en cantar
en el Madison Square Garden. En 2005 recibió el Grammy Latino a la Trayectoria.
Su pasión por la música nació siendo un niño, imitando en sus inicios a Elvis.
Su primera “actuación” que lo marcaría por el resto
de su vida fue el 9 de julio de 1957, en el acto escolar,
cuando su maestra de 6º grado lo invitó a realizar su conocida imitación, llevándose los aplausos y la ovación
del público asistente. Fue entonces que se despertó su
vocación por la actuación musical.
A los 13 años abandonó sus estudios secundarios y
comenzó a trabajar para ayudar a sus padres.
El propio Sandro reflexionaba años después sobre su
inicio en la música: “Yo me nutrí con el rock. Gracias al
rock dejé las calles, las navajas y las cadenas, y agarré
una guitarra. Dejé la campera de cuero y las pandillas.
El rock me salvó de que fuera quizás un delincuente”.
A comienzos de los 60 adoptó el nombre artístico
de Sandro, el nombre que le habían querido poner sus
padres y las autoridades no permitieron.
Con el estallido de su popularidad aceptó el apodo
“Gitano”, que se relacionaría con su abuelo paterno, un
húngaro que se cree perteneció al pueblo Rom.
En octubre de 2006 Sandro recibió la Mención de
Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” en este
Senado de la Nación, en reconocimiento a sus más de
40 años de trayectoria. “Miren hasta donde llegó su
hijo”, expresó el cantante en ese entonces con sus ojos
llenos de lágrimas y mirando hacia el cielo.
Sandro llegó al corazón de nuestro pueblo. Ese
pueblo dolido hoy le expresa su cariño una vez más. El
silencio y el respeto del momento agradecen su vida.
Convencido que las fundamentaciones expuestas
precedentemente serán compartidas por los integrantes
de esta Honorable Cámara, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.398/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes informe acerca
de los siguientes tópicos relacionados con el dictado
del decreto de necesidad y urgencia 2010/09:
1. Si la ley de presupuesto aprobada para el ejercicio
2010 contempla partidas destinadas a la cancelación de
deuda con los acreedores externos.
2. Indique el cronograma de vencimientos de la
deuda con los acreedores externos correspondiente al
año 2010, discriminando acreedor, deuda histórica e
intereses.
3. Considerando que el decreto 2010/09 dispone
la utilización de reservas de libre disponibilidad del
Banco Central de la República Argentina para el pago
de deuda con los acreedores externos, indique cuál sería
el destino de afectación de las partidas inicialmente
previstas en el presupuesto nacional a tal fin.
4. Indique los programas de afectación del Fondo
del Bicentenario, señalando beneficiarios y montos
presupuestados.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la institucionalidad de la República
Argentina se encuentra en crisis. Esta vez, como
consecuencia del dictado del decreto de necesidad y
urgencia 2.010/09 que dispone el pago anticipado y
sin quita de la deuda contraída con los acreedores externos, utilizando las reservas de libre disponibilidad
del Banco Central.
El decreto 2010/09 confirma la prioridad que el
Poder Ejecutivo asigna a los acreedores externos en
contraste con las urgencias domésticas. En auxilio
de dicha afirmación basta recordar que los decretos
1.599/05 y 1.601/05 privilegiaron el pago anticipado
y sin quitas de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en desmedro de tenedores
de títulos de la deuda pública, de depositantes en
el sistema financiero que aceptaron Boden 2005 y
2012, de afiliados al sistema previsional y de muchos
jubilados con créditos contra el Estado, violentando
de manera clara y flagrante los artículos 16 y 17 de la
Constitución Nacional.
Cabe destacar que para la época de la cancelación
de la deuda con el FMI, el organismo multilateral de
crédito había condonado la deuda soberana de otros
países, tornándose irrazonable el pago de una deuda
cuestionable, al tiempo que el Congreso prorrogaba la
Ley de Emergencia Económica y se tomaban préstamos
provenientes de la República de Venezuela a una tasa
mucho más elevada.
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En razón de lo expuesto y teniendo en cuenta,
además, que la ilegitimidad del decreto de marras se
agrava con la omisión del pronunciamiento del Poder
Legislativo sobre el particular, arrojando un “manto
de sospecha” respecto de las reales intenciones de su
dictado, solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.401/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en Haití el
12 de enero pasado debido a un terremoto que ocasionó
inestimables pérdidas humanas y materiales, al tiempo
que manifiesta su solidaridad con el pueblo haitiano.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 12 de enero un devastador sismo de 7 grados en la escala de Richter sacudió a Haití, provocando
miles de muertos y heridos.
A tan sólo una semana las estimaciones de víctimas
fatales como consecuencia del terremoto alcanzaban las
200 mil personas, mientras que la Cruz Roja calculaba
en 3 millones, es decir, un tercio de la población nacional, a los afectados por el mismo.
En cuanto a los daños materiales, la tragedia se
considera una de las peores catástrofes naturales en
la historia de Haití y de América Latina, afectando a
innumerables viviendas, rutas, escuelas, hospitales, y a
los principales edificios públicos y sedes de organismos
extranjeros.
La escasez de agua, alimentos y gasolina, sumado a
los cortes de electricidad y a la falta de comunicaciones
dejaron al país sumergido en el caos y la desesperación.
El dramatismo de la situación llevó a los actores de
la comunidad internacional y a gobiernos de todo el
mundo, a dar rápidas muestras de solidaridad con el
pueblo haitiano, enviando ayuda humanitaria y equipos
de rescate.
Valoramos los aportes de la comunidad internacional, y apoyamos el acompañamiento realizado por
nuestro gobierno para asistir a las numerosas víctimas
que dejó la tragedia. A la fecha, desde nuestro país se
enviaron dos misiones de apoyo, con insumos de todo
tipo (médicos, alimenticios, potabilizadores, de comunicaciones) y equipos profesionales, en su mayoría
vinculados con la salud, de manera de reequipar el
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hospital reubicable argentino, único centro de salud que
se encuentra operativo en Puerto Príncipe. Asimismo
un grupo de argentinos integrantes de Cascos Azules se
sumaron a estas misiones, con el objetivo de sumarse a
las tareas de coordinación de la distribución de la ayuda
humanitaria y responder al estado de emergencia en el
que se encuentra el pueblo.
Señor presidente, sirvan estas líneas a modo de
declaración de pesar y de solidaridad con el pueblo
haitiano. Por lo expuesto, solicito la aprobación de la
presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.402/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Milagros Giuliani, Laurina Ciani y Lucía Feroglio, estudiantes de 6º grado
de la Escuela Nº 648 “Ovidio Lagos” de Las Parejas,
provincia de Santa Fe; quienes se consagraron subcampeonas en la 12ª Competencia de MateClubes de
la Olimpíada Matemática Argentina, que se desarrolló
en Huerta Grande (Córdoba), entre los días 27 y 29 de
noviembre de 2009.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Matemática Argentina lanzó en el año
2000, el Año Internacional de la Matemática, el proyecto “OMA: El Laboratorio Matemático en el Aula”.
Uno de los objetivos de este proyecto es difundir
el uso de la calculadora en el aula, como herramienta
fundamental.
El objetivo de los MateClubes es alentar la resolución de problemas con la ayuda de la calculadora.
Hay seis niveles:
–Nivel preolímpico: 4º año EGB / 4º grado primaria.
–Nivel 1: 5º año EGB / 5º grado primaria.
–Nivel 2: 6º año EGB / 6º grado primaria.
–Nivel 3: 7º año EGB / 7º grado primaria.
–Nivel 4: 8º y 9º año EGB / 1º y 2º año secundaria.
–Nivel 5: 1º año polimodal / 3º año secundaria
La participación es en equipos de tres personas. Los
miembros de un mismo equipo deben ser todos del mismo nivel, pero pueden pertenecer a escuelas distintas.
Sólo en el caso de que un equipo no consiga reunir
tres integrantes, puede participar con dos integrantes.
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Anualmente los clubes participan en competencias en
varias rondas. Los equipos finalistas participan en una
última ronda presencial, para declarar los campeones
argentinos.
Tres alumnas de 6º grado de la Escuela Nº 648 “Ovidio Lagos” de Las Parejas, provincia de Santa Fe; se
consagraron subcampeonas en la 12ª Competencia de
MateClubes de la Olimpíada Matemática Argentina,
que se desarrolló en Huerta Grande (Córdoba) entre
los días 27 y 29 de noviembre de 2009.
El galardón fue logrado por Milagros Giuliani,
Laurina Ciani y Lucía Feroglio, del Club Perímetro
Amistad.
Las tres alumnas participaron en dos instancias, en
junio y en agosto. Como aprobaron las dos veces, fueron a la tercera ronda presencial en Villa Gobernador
Gálvez, en octubre. También aprobaron y pudieron
participar de la última instancia nacional, en Huerta
Grande.
Allí confluyeron chicos de todo el país: Formosa,
Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Salta.
Desde hace varios años muchos estudiantes de la
Escuela “Ovidio Lagos” participan de la Olimpíada
Matemática Ñandú, y sus alumnos llegaron en reiteradas oportunidades a las instancias provincial y
nacional, en las que obtuvieron menciones de honor.
Este año, además, decidieron participar en MateClubes
por iniciativa propia.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.403/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los estudiantes de cuarto
y sexto año de la Escuela Técnica Nº 467 “Ovidio
Lagos”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; que participaron en la Olimpíada Nacional de
Construcciones 2009, entre quienes se encuentra el
alumno Santiago Ledesma que obtuvo la medalla de
bronce en la categoría “Los materiales de uso en la
construcción”.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una olimpíada siempre busca resaltar los conocimientos, las habilidades y las capacidades que tiene
el estudiante para resolver o superar una situación
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determinada. Formar parte de un encuentro con estas
características significa un acercamiento importante
a la práctica y permite que los chicos conozcan otras
realidades del país.
La olimpíada es una instancia de evaluación de la
calidad educativa y de recuperación de la educación
técnica, en especial para la formación de profesionales
de la construcción.
Durante el certamen, que se extiende por tres días,
los participantes trabajan ocho horas diarias. A cada
escuela se le asigna un espacio diferente para realizar la
tarea, donde reciben una consigna inicial. El proyecto
puede incluir desde la ejecución de una obra hasta su
finalización con llave en mano.
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) convoca todos los años a alumnos y docentes
de las escuelas técnicas del país, con especialidad en
construcciones a participar en este certamen. Es por
tema y los estudiantes pueden intervenir en distintas
categorías y temas. En 2009, el encuentro se realizó en
noviembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los alumnos de cuarto y sexto año de la Escuela Técnica Nº 467 “Ovidio Lagos”, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; participaron en la Olimpíada
Nacional de Construcciones 2009, una competencia
académica que se propone incentivar a los estudiantes
en el conocimiento, el estudio y la investigación sobre
esta especialidad.
Representaron a la institución Diego Ballarini,
Nahuel Barrios, Caterina Campos y Natalia Moreno
en la modalidad integradora, y Marlene Rojas en la
categoría individual “La estática en el cálculo de una
estructura”.
La medalla de bronce fue para Santiago Ledesma en
la categoría “Los materiales de uso en la construcción”.
Hace casi diez años que la escuela participa en la
olimpíada de la construcción y ha obtenido diferentes
medallas.
Las olimpíadas no son sólo una instancia de evaluación y acercamiento a la práctica. Son una oportunidad
para exponer trabajos, presentar maquetas y planos y
explicar el modo en que lograron concretar su proyecto.
En la provincia de Santa Fe existen sólo cinco técnicas especializadas en construcción, la Escuela Nº 467
es la única que funciona en Rosario.
La escuela capacita para ingresar a carreras como
ingeniería civil o arquitectura. También ofrece un postítulo de un año con especialización en hormigón armado
o en obras viales. Con esta finalidad la escuela está
construyendo un laboratorio de última tecnología.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.404/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Javier Muñoz, de
Villa General Gálvez, provincia de Santa Fe, quien,
a los nueve años de edad, se consagró subcampeón
en la categoría Sub-10 en el Campeonato Argentino
Promocional de Ajedrez.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Javier Muñoz, un niño ajedrecista de nueve
años de Villa General Gálvez, provincia de Santa Fe, se
consagró subcampeón argentino en la categoría Sub-10.
Escalonarse hasta esta posición fue sumamente difícil ya
que debió pasar por una serie de clasificaciones hasta llegar primero a la final del Campeonato de la Asociación
Rosarina de Ajedrez, donde obtuvo el primer puesto y
participó, además, de las semifinales del Campeonato
Argentino Sub-10, donde logró clasificar para las finales.
En forma paralela, Francisco participa en torneos
absolutos organizados por la Asociación Rosarina, donde
niños y adultos se mezclan indistintamente. En esta última oportunidad realizó una hazaña trascendente para un
niño de su edad, que fue la de clasificar para la Primera
Categoría del Ajedrez de Rosario y sus alrededores.
Según declaraciones del joven ajedrecista, mantener
y mejorar el alto nivel alcanzado es y será la meta para
el año 2010. Actualmente, Francisco participa en los
torneos regionales Sub-12 con su empeño puesto en
las semifinales y finales nacionales promocionales
correspondientes.
También tuvo un brillante desempeño en el torneo
la niña Clara Belén Muñoz, de 8 años, quien ostenta
el haberse consagrado campeona Sub-8 en su género
y que, además, en el último panamericano ha sido la
mejor argentina clasificada en su categoría, al ganarles
a las campeona y subcampeona argentinas 2009.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.405/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el bicentenario de la fundación
de la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
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que se conmemora el próximo 16 de noviembre de
2010, así como a los actos a realizarse por tal motivo.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre de 1810 el general Manuel
Belgrano fundó formalmente la villa de Curuzú Cuatiá, cuya copia fiel del acta original que redactara y
firmara el propio miembro de la junta patria, la adjunto
al proyecto que elevo a consideración del Congreso
de la Nación, en la inteligencia de que esta iniciativa
se constituya en el más elevado reconocimiento del
pueblo argentino a un hecho histórico trascendental
y que dio origen a una de las comunidades culturalmente más destacadas del país, así como fortalecer el
reconocimiento a una población que, en el amanecer
de la patria, albergó al insigne creador de la bandera
por espacio de once días, contribuyendo con todo lo
que poseía a engrosar las filas de su ejército, que tenía
como misión “persuadir” a los paraguayos sobre las
virtudes de la Revolución de Mayo.
El departamento de Curuzú Cuatiá está situado en
el sur de la provincia de Corrientes, y sus tierras eran
conocidas desde tiempo muy lejano por los guaraníes,
quienes le dieron el nombre de Curuzú Cuatiá. Habían
sentado allí sus reales varias tribus errantes: mepenes,
mocohetá, guayquirarog, arubaí y caingang, casi todas
ellas pertenecientes a la gran raza guaraní.
Existía en estas tierras una cruz grande con letras,
que el tiempo y las quemazones habían borrado, aunque
en 1781 aún había vestigios; desde aquí, pues (decía el
escrito) acordaron los de Corrientes con los de Yapeyú
hacer un cordón con nueve algarrobos, dichos árboles
servirían de líneas divisorias a ambas pertenencias.
El conflicto con Yapeyú surgió primero a partir del
asentamiento de estancias y se agravó más aún cuando
poco después, a fines del siglo XVIII, se produce la
autorización del Cabildo de Corrientes a don Tomás
Castillo para levantar una capilla en el lugar que nucleaba a los pobladores; y en 1799 se encrespan más las
relaciones cuando el virrey marqués de Avilés y Fierro,
autoriza al juez comisionado don José Zambrana la
fundación de un poblado alrededor de la capilla.
Pero el Cabildo de Yapeyú inició sus reclamos y
entonces el virrey le otorgó la jurisdicción del poblado
a las misiones y por una disposición del 18 de julio de
1800 se fijó una línea imaginaria que dividía la región
en dos, aunque los pobladores de la villa Curuzú Cuatiá
y el mismo Cabildo no abandonaron la esperanza de
reintegrarlo a la jurisdicción de Corrientes.
El problema lo solucionó finalmente el vocal de
la junta de mayo, don Manuel Belgrano, quien creó
oficialmente el 16 de noviembre de 1810 el pueblo de
Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá, señalándole
una extensa jurisdicción que alcanzaba por el Este las
costas del Mariñay.
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Belgrano había salido de Buenos Aires con un
modesto ejército de 200 hombres el 26 de septiembre
de 1810. Pasó por San Nicolás y sumó 357 hombres
más y el 1º de octubre llegó a Santa Fe, donde permaneció varios días. Allí compró las telas de color
amarillo, rojo y azul para confeccionar la bandera
para su ejército, pues consideraba que no podía luchar
sin estandarte.
La bandera de Curuzú Cuatiá. Resolvió entonces
formar tres “divisiones” con sus tropas y les asignó a
cada una un color: bayeta amarilla, roja y azul. Cruzó
el río y llegó a Paraná el 9 de octubre, de donde salió
el 2 de noviembre arribando a Curuzú Cuatiá el día
7 en horas de la tarde.
En Curuzú Cuatiá unió los tres colores en una sola
bandera para su estado mayor. La confeccionaron
mujeres del poblado y se la bendijo en la capilla el
mismo 16 de noviembre, cumpliendo lo que entendía
era imperioso, que el ejército tuviera su propia bandera.
Sobre la base de estos antecedentes promovidos
por el doctor René Borderes, el municipio de Curuzú
la instituyó como emblema local. Por ordenanza 496
del Concejo Deliberante, de fecha 7 de abril de 1988,
se declaró que la bandera amarilla, roja y azul sería la
enseña oficial de la ciudad. Ella se iza de acuerdo con
lo establecido en la norma de creación.
El general Manuel Belgrano, cuando salió de Santa
Fe rumbo a estas tierras, debió dar un mínimo de
instrucción militar a los reclutas que había ido incorporando en el camino.
Belgrano y su ejército, después de fundar Curuzú
Cuatiá, cuya acta fue escrita por su secretario el coronel
Ignacio Warnes, permaneció en el pueblo hasta el 18 de
noviembre, día en que continuó su marcha cumpliendo
con su misión; si bien no obtuvo logros en el terreno
militar, la acción diplomática desarrollada dio sus
frutos posteriormente, ya que antes de emprender su
regreso desde Candelaria, sin saberlo, el Paraguay se
dio su independencia en mayo de 1811.
La iglesia había sido construida por los vecinos en
1799 bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar.
En ella se venera la pequeña y muy añosa imagen de
Nuestra Señora del Pilar que trajera don Tomás Castillo
en 1784 cuando llega a radicarse en la villa.
Curuzú Cuatiá nació con la patria. Esta frase acuñada
por el profesor Eduardo A. Sánchez Ávalos define el
espíritu y orgullo de su población, la que en años gloriosos de historia dio lo mejor de sí en procura de la
libertad y la organización nacional. Haber nacido con
la patria y de la mano del insigne creador de la Bandera es el compromiso permanente que esta singular
ciudad de Corrientes tiene con su pasado, su presente
y especialmente con el futuro por venir.
Por las razones expuestas, solicito a la Honorable
Cámara se declaren de interés legislativo nacional los

actos de celebración del bicentenario de la ciudad de
Curuzú Cuatiá.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.406/09)
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, su representación en la
Organización de las Naciones Unidas, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Justicia y otros organismos
competentes:
1. Informe, en virtud del artículo 6º de la ley 25.880,
la posición argentina ante la resolución 1.908 (2010)
del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que aumenta la dotación general de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah) en consideración de la situación de
emergencia desencadenada a partir del terremoto ocurrido el pasado 12 de enero de 2010 en la República
de Haití.
2. Efectúe las gestiones tendientes a la promoción de
una reorientación y reconfiguración de la Minustah, tal
como fuera solicitado por el secretario general de las
Naciones Unidas D. Ban Ki Moon en reiteradas oportunidades, que siente las bases de una institucionalidad
efectiva capaz de garantizar estándares mínimos de
gobernabilidad aun en casos de emergencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 1.908, aprobada por el Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en su
6.261ª sesión celebrada el 19 de enero de 2010, dispone
aumentar la dotación general de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití a fin de apoyar
la labor inmediata de recuperación, reconstrucción y
estabilidad ante el devastador terremoto que azotó el
país el pasado 12 de enero de 2010.
Al momento del sismo, la cantidad de efectivos autorizados por la resolución 1.892 del Consejo de Seguridad era de 6.940 militares y 2.211 efectivos policiales.
La reciente resolución 1.908 dispone un adicional de
2.000 efectivos militares y 1.500 policiales.
Por su parte, en nuestro país, la ley 26.408 que entró
en vigor el 1º de junio de 2008 autoriza el egreso de un
batallón de hasta cuatrocientos setenta (470) efectivos
de las fuerzas armadas, así como efectivos destinados
a cubrir cargos en el estado mayor de la misión a requerimiento de las Naciones Unidas por un plazo de
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dos años. Efectivos policiales también participan de
la misión.
Los efectivos argentinos se han destacado por su vocación de servicio y, ante los últimos acontecimientos,
en la prestación de tareas de asistencia a las víctimas
del terremoto. Es por ello factible que se pueda recurrir a la ley 25.580, que establece el procedimiento
conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al
Congreso Nacional la autorización en cumplimiento
del artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional.
Cabe destacar que el artículo 6º, inciso b), de la ley
25.580 exime al Poder Ejecutivo de solicitar autorización “en situaciones de emergencia ocasionadas por
catástrofes naturales”. Sin embargo, el mismo artículo
agrega: “Los permisos correspondientes se informarán
al Congreso de la Nación dentro de los quince (15) días
siguientes a su otorgamiento”.
Es por ello que llamamos, señor presidente, al Poder
Ejecutivo nacional a que informe a esta Honorable Cámara sobre el modo en que se ha decidido dar respuesta
a la solicitud de más efectivos.
En el año 2008, esta Honorable Cámara aprobó
un proyecto de declaración (S.-1.963) solicitando al
Poder Ejecutivo nacional que proceda a efectuar las
gestiones tendientes ante la comunidad internacional
para reconfigurar la misión en Haití de modo de evitar “nefastos retrocesos”. Asimismo, se solicitaba al
Poder Ejecutivo nacional que informara la cantidad y
funciones de los civiles argentinos que prestan apoyo
a la Minustah. Casi dos años más tarde, aún no hemos
obtenido respuesta. Lo que es peor… casi dos años más
tarde, nuestros más sombríos pronósticos se plasmaron
en una cruda realidad catalizada por el temblor del terremoto y, también, por cierta desidia de la comunidad
internacional al momento de crear sólidas bases de
institucionalidad en el país.
Haití es un país devastado. En los días siguientes
al terremoto se decía que la situación en el país había
vuelto a foja cero, que la misión había vuelto al año
2004. Esto es lamentable. La buena voluntad no alcanza, tenemos que hablar de un fracaso. La Minustah
fracasó en la búsqueda de una estructura que fomentara
la transferencia de capacidades y recursos necesarios
para fortalecer realmente a Haití, superando una lógica
asistencialista que se ha transformado en una lógica
gendarme. Si no se hubiera fracasado, seguramente se
habría precisado ayuda internacional ante el terremoto
pero difícilmente la situación de la misión habría vuelto
al año 2004.
Superando los argumentos contrafácticos, lo cierto
es que la reconfiguración de la misión continúa siendo, aun luego del devastador terremoto, una demanda
concreta. Incluso, el propio embajador de la República
Argentina en Haití, D. José María Vásquez Ocampo,
afirmó en diversos medios de comunicación la necesidad de reestructurar la misión en Haití, “cambiar la
composición de los roles de los funcionarios, y de las
especialidades vigentes; faltan ingenieros militares,

sanitaristas militares e instructores en oficios militares
para complementar el trabajo de seguridad”.
Los reclamos de reconfiguración no son novedosos.
Cabe destacar la Conferencia del Parlamento Latinoamericano sobre Derecho Internacional Humanitario
que se llevó a cabo en nuestro Honorable Congreso
en el año 2008 y en donde legisladores haitianos manifestaron la necesidad de redoblar esfuerzos para que
la fuerza de estabilización se oriente a la resolución de
las demandas sociales, respetando las tradiciones y el
acervo cultural del pueblo haitiano. Asimismo, en dicha
oportunidad se enfatizó en la necesidad de orientar el
mandato y el rol de la Minustah a los objetivos definidos por el gobierno de Haití, incluida la promoción
universal de los derechos humanos, para lo cual se recomendó reforzar los componentes civiles de la misión.
El equilibrio de los componentes militares, policiales
y civiles es una de las demandas de reconfiguración.
Otros ejes de reconfiguración provienen de los propios
informes del secretario general de las Naciones Unidas
sobre la situación en Haití, e incluyen: reformas institucionales (reforma constitucional, legislación electoral),
apoyo a las instituciones y consolidación del Estado
(por ejemplo, en la eliminación de la corrupción y la
convocatoria a elecciones periódicas y regulares), seguridad (eliminación del tráfico de drogas y reducción
de la violencia en las comunidades), reforma de las
estructuras del Estado de derecho (fortalecimiento de
las capacidades del Estado en sistemas de seguridad,
judicial y correccional), derechos humanos, actividades
humanitarias, de recuperación y de desarrollo, etcétera.
Se trata de una situación compleja que adquiere especial importancia en el marco de los nefastos sucesos.
La República Argentina no puede soslayar su compromiso y su rol debe ser protagónico en una doble vertiente. Por un lado, la promoción en las Naciones Unidas
de una seria revisión del mandato y la adaptación más
acabada de nuestro contingente a las necesidades de la
misión. Por el otro, y fundamentalmente, la creación de
institucionalidad en Haití. Sólo así la asistencia podrá
transformarse en desarrollo.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.407/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más sentido pesar por la tragedia que ha asolado a la República de Haití el pasado 12 de enero de
2010, transmitiendo sus condolencias a los familiares
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de las víctimas y expresando su más profunda solidaridad con el gobierno y el pueblo haitiano.
2. Su absoluta disposición a apoyar las tareas de asistencia humanitaria y de recuperación de la población
afectada, normalización de las actividades cotidianas y
reconstrucción de la infraestructura dañada en las que
se sugiera la participación argentina.
3. Su reconocimiento a la labor desempeñada por el
personal de Naciones Unidas en Haití y por el contingente internacional que presta asistencia en dicho país,
efectuando una especial mención a la destacada actuación del hospital reubicable de la República Argentina
en las tareas de socorro a las víctimas.
4. Su especial homenaje al cabo primero Gustavo
Ariel Gómez, gendarme argentino fallecido en servicio
como miembro del contingente argentino de la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) quien, con genuina vocación, integraba por
segunda vez la fuerza multinacional.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las crónicas diarias que provienen de Haití nos hablan de un país devastado tras el fuerte sismo ocurrido
el pasado 12 de enero de 2010.
En ese afán que tenemos los seres humanos de
cuantificar todo, incluso el dolor, las primeras versiones
contabilizaban 200.000 víctimas fatales. Actualmente,
se habla de 300.000 personas fallecidas y hay quienes
estiman 350.000. El secretario general adjunto de la
Organización de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios afirmó que tal vez nunca se sepa el número
de muertos en Haití. Lo cierto es que la tragedia ha
cobrado dimensiones abrumadoras y, en Haití, todos
son víctimas, incluso quienes han logrado sobrevivir.
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití (Minustah) también ha sufrido las consecuencias del terremoto. Aun con inestimables pérdidas, la
labor de los integrantes de la misión no claudicó ni en
los momentos de mayor desesperación, lo cual demuestra gran valor y altruismo.
El mundo se ha movilizado para ayudar al pueblo
haitiano. Impera fortalecer las capacidades de la Organización de Naciones Unidas, y sus agencias, para
coordinar junto con el gobierno de la República de
Haití y de forma enérgica la asistencia humanitaria
que prestan los gobiernos del mundo y miles de ONG.
El desafío actual es la asistencia a las víctimas y la
adecuada canalización de agua potable, medicamentos
y alimentos. El próximo estadio será la reconstrucción
edilicia e institucional de Haití.
Hoy, urge construir un sistema de distribución de
la asistencia humanitaria eficaz. El terremoto ha sido
la estocada final a un país que ya ha sido devastado
por décadas de miseria. Por eso, apoyar al gobierno

de Haití para desarrollar la capacidad de ofrecerle los
servicios básicos a su población –agua, electricidad,
salud, policía, escuelas– es el verdadero reto posterremoto. En este punto, el proyecto que propongo ratifica
el compromiso de la República Argentina en las tareas
humanitarias y de reconstrucción.
Haití y el mundo lloran víctimas connacionales y
la Argentina no ha quedado exenta. El cabo Gustavo
Ariel Gómez, integrante del contingente argentino de
la Minustah, falleció en Puerto Príncipe a causa del terremoto. Si bien su destino era Gonaives, la fatalidad lo
condujo esa tarde a realizar un trámite en Puerto Príncipe. El cabo Gómez prestaba servicios en Gendarmería
hacía 14 años en el área de policía científica, donde se
especializaba en reconocimiento de voces y es recordado por sus superiores y compañeros como una persona
con “gran vocación de servicio”. En consideración de
sus antecedentes, propongo en el presente proyecto un
homenaje especial a la persona del cabo primero de
Gendarmería Nacional Gustavo Ariel Gómez.
Entre tanto horror, la República Argentina se ha
destacado también por la inmediata asistencia a las
víctimas brindada por el personal del Hospital Móvil Reubicable, el cual tuve oportunidad de conocer
durante una visita que realicé a Puerto Príncipe en
representación del Parlamento Latinoamericano.
Haití es un país devastado. Lo es por el terrible
terremoto ocurrido. Pero lo es, principalmente, por los
sucesivos terremotos invisibles que han condenado
al pueblo haitiano a sufrir una situación de pobreza
y marginalidad extrema. Todos somos responsables
de esos terremotos invisibles. La comunidad internacional debe comprometerse en forma coordinada con
el gobierno de la República de Haití a crear sólidas
estructuras institucionales que permitan al país crear
las condiciones de desarrollo.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.408/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VII Festival de la Música y VIII
Homenaje a los Poetas y Escritores Entrerrianos a realizarse durante los días 19 y 20 de febrero de 2010, en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, organizado
por la Asociación Civil Amigos de la Música, Poetas
y Escritores del Barrio de Las Rosas en colaboración
con la Comisión Vecinal Estación Parera.
Blanca Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradición en el calendario cultural de la
ciudad, durante el mes de febrero se realizará este festival de música y poesía organizado por la Asociación
Civil Amigos de la Música, Poetas y Escritores del
Barrio de Las Rosas en colaboración con la Comisión
Vecinal Estación Parera, ambas de la ciudad de Paraná.
Este evento, cuyo fundamento es la evocación y el
homenaje a escritores y poetas que han dado nombre a
las calles del barrio, tiene a la música como importante
aliada convocante; de allí la unión en festival de música
y homenaje a poetas y escritores entrerrianos.
El tiempo estival favorece su realización en la calle,
al aire libre, donde vecinos propios y de barrios aledaños se suman a la alegría y el placer de la música, la
danza y el recitado de poemas.
Para la próxima celebración se ha incorporado una
nueva modalidad: la realización de la previa del festival
de poetas y escritores, una noche para “dar impulso a
la fiesta de las letras”, y donde además se seleccionará
uno de los poemas escritos por alumnos que cursan el
sexto grado en escuelas de la zona.
Cabe recordar que este festival con su espectáculo
de músicos y artistas es gratuito, y por lo tanto, cuenta
con la colaboración y el auspicio de instituciones nacionales, provinciales y municipales, así como con la
presencia de autoridades locales y provinciales.
Por otra parte tanto la activa participación de los
vecinos como la presencia de las familias le otorgan a
este evento el carácter de una verdadera fiesta popular.
El compromiso por mantener viva la tradición poética de la provincia y el esfuerzo organizativo de las
asociaciones vecinales que hoy propician este evento,
manifestado en la realización de un festival que promete para sí mismo y para el público aledaño la alegría
del encuentro, el entretenimiento y el disfrute estético
de la música y la poesía, bien merecen todo nuestro
reconocimiento.
Por ello manifiesto mi adhesión a la realización
del VII Festival de la Música y VIII Homenaje a los
Poetas y Escritores Entrerrianos y solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.409/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Aerolíneas Argentinas S.A.
informe a este Senado:
1. ¿Cómo obtuvo los pasajes del vuelo chárter
AR1970 con destino a Santo Domingo el presidente
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de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, a un valor
menor al 10 % de su valor comercial?
2. Si obtuvo algún tipo de regalo, obsequio o donación de la agencia de viaje Delfos, administradora del
vuelvo chárter AR1970.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que la empresa Aerolíneas Argentina S.A. debe aclarar la situación por la cual el actual
presidente de la firma, Mariano Recalde, obtuvo los
pasajes en el vuelo chárter AR1970 con destino a Santo
Domingo, dado que el mismo, al no ser regular ni especial, no podía operar dentro de las denominadas tarifas
preferenciales “sublo”, ni dentro de la resolución de la
empresa denominada “Pasajes al personal”.
Por otro lado, si consideramos que los pasajes de
dicho vuelo pertenecen en su totalidad a un operador
turístico, se podría entender que el diferencial del
90 % del valor restante sería un obsequio de dicha
agencia turística, en cuyo caso se consideraría un incumplimiento del artículo 18, “Régimen de obsequios
a funcionarios”, de la ley 25.188, de ética de la función
pública, en tanto los funcionarios públicos no podrán
recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas,
servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones.
En el caso de que los obsequios sean de cortesía o
por costumbre diplomática, la autoridad de aplicación
reglamentará su registración y en qué casos y cómo
deberán ser incorporados al patrimonio del Estado
para ser destinados a fines de salud, acción social y
educación o al patrimonio histórico-cultural, si correspondiere.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.410/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo enérgico al nuevo acto unilateral del
Reino Unido en su pretensión de autorizar la realización de operaciones de exploración y explotación de
hidrocarburos en el área de la plataforma continental
argentina, vulnerando de esta manera la soberanía, los
derechos y los recursos de la República Argentina.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Expresamos nuestro rechazo a la pretensión del
Reino Unido de autorizar, en la zona norte de las islas
Malvinas, la realización de operaciones de exploración
y explotación de hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina.
Las actividades de exploración comenzarían esta
misma semana, y estarían a cargo de la empresa británica Desire Petroleum, una de las cuatro petroleras con
autorización del gobierno británico para realizar tareas
de exploración en el área. Para esto, la compañía va
a instalar al norte de las islas una plataforma que fue
remolcada especialmente desde Escocia.
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la disposición transitoria primera de la
Constitución Nacional, forman parte integrante del
territorio nacional.
Este acto unilateral británico representa una nueva
violación al espíritu de los entendimientos provisorios
bajo fórmula de soberanía relativos a aspectos prácticos
relacionados con el área ilegítimamente ocupada por el
Reino Unido, que tienen como propósito contribuir a la
creación del ambiente propicio para la reanudación de
las negociaciones sobre soberanía entre la República
Argentina y el Reino Unido.
Ante el inminente comienzo de actividades de
perforación hidrocarburífera al norte de las islas Malvinas, en áreas de la plataforma continental argentina
sometidas a la ocupación ilegítima británica, es que
rechazamos enérgicamente esta pretensión del Reino
Unido de autorizarla.
En este sentido, solicitamos que el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, denuncie ante la
comunidad internacional esta violación de la soberanía
argentina y del derecho internacional.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
Ezequiel Bernardo Koremblit, periodista, hombre
de letras y uno de los más lúcidos intelectuales argentinos, murió el lunes 1º de febrero a los 93 años
de edad. Premiado y distinguido en múltiples ámbitos
a lo largo de su vasta trayectoria, Koremblit nació el
28 de mayo de 1916 y se inició en el periodismo a los
17 años en el diario Crítica. Más tarde trabajó en los
diarios La Prensa, La Nación, El Mundo, Clarín y La
Razón, entre otros.
En el terreno literario se dedicó sobre todo al género
ensayístico; sus ensayos La torre de marfil y la política,
Romain Rolland: humanismo, combate y soledad, o
El humor, una estética del desencanto, se destacaron
por sus reflexiones originales y mordaces acerca de la
controvertida relación entre la literatura y la política, y
acerca de una de las encrucijadas más acuciantes para
la mayoría de los intelectuales: el compromiso del escritor y el dilema de su posición frente a los problemas
de la sociedad.
Reconocido además por su agudo sentido del humor,
continuó escribiendo y practicando el periodismo hasta
la semana pasada, en que publicó su última columna
en el diario La Prensa.
Ha recibido el Premio Nacional de Literatura, el Premio Municipal y los premios de Argentores, de la Fundación Argentina para la Poesía, del Fondo Nacional de
las Artes, Konex y Santa Clara de Asís. Fue miembro
de la Academia Nacional de Periodismo, presidente de
la SADE y director de cultura de la Sociedad Hebraica
Argentina, donde además dirigía la revista Davar. En
el año 2007, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
lo declaró ciudadano ilustre.
Con su muerte, el país ha perdido a un humanista
integral y un pensador punzante y crítico.

Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.411/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ezequiel
Bernardo Koremblit, periodista, hombre de letras y uno
de los más lúcidos intelectuales argentinos.
Daniel F. Filmus.

Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.412/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la provincia de Jujuy, el dominio del inmueble propiedad del
Estado nacional ubicado en el departamento de Doctor
Manuel Belgrano, provincia de Jujuy. Identificado
como: matrícula A-47478; nomenclatura catastral: circunscripción 1, sección 19, parcela 2, padrón A 76155:
libro IV, folio 578, asiento 1254.
Art. 2º – La transferencia dispuesta por el artículo 1°
de la presente ley se realiza con el cargo a ser destinado
al uso como viviendas familiares de sus actuales ocupantes con carácter de vivienda única y permanente.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley en consideración del cuerpo tiene
como objeto la transferencia a título gratuito del dominio del inmueble de propiedad del Estado nacional
que se encuentra localizado en el barrio El Chingo, de
la ciudad de San Salvador, departamento de Doctor
Manuel Belgrano, provincia de Jujuy.
Siendo el traspaso consignado a la provincia de Jujuy
con el cargo de ser destinado al uso como vivienda
familiar de sus actuales ocupantes con carácter de
vivienda única y permanente.
Actualmente, en el terreno consignado, cuya superficie cubre apenas una manzana y media, se encuentran viviendo aproximadamente veinticinco familias
que pueden regularizar la situación dominial de sus
viviendas por estar las mismas en tierras cuyo titular
registrado es el Estado nacional.
La ocupación pacífica, pública y efectiva que vienen ejerciendo estas familias no se ha interrumpido
durante décadas. Por ello resulta un legítimo reclamo
de ellas alcanzar una mayor seguridad jurídica para su
situación, lo cual podrá alcanzarse transfiriendo a la
provincia de Jujuy la titularidad del dominio de dicho
inmueble, afectándolo con el cargo de ser destinado a
la regularización dominial de los lotes que ocupa este
grupo de familias.
Para concluir, dado que el encuadre legal es acorde a
las necesidades a solucionar, y con el anhelo de poder
devolver en parte el esfuerzo de defender cada punto
de nuestro territorio, y con el compromiso firme en la
búsqueda de una realidad más equitativa que propicie
posibilidades para todos, solicito el voto afirmativo a
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.414/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la V Conferencia Internacional de Leguminosas, a realizarse en la ciudad de
Buenos Aires, entre los días 8 y 14 de agosto de 2010.
Para dicha conferencia serán convocados especialistas
de nivel mundial con el fin de difundir los avances realizados en los conocimientos científicos de la materia.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Buenos Aires, entre los días 8 y
14 de agosto de 2010 se realizará la V Conferencia
Internacional de Leguminosas, evento que tiene como
principal objetivo convocar a renombrados especialistas de nivel mundial y difundir los avances realizados
en materia de conocimientos científicos.
La última conferencia fue realizada en Canberra,
Australia, en 2001, y después del largo tiempo transcurrido, se plantea la posibilidad de congregar en la
Argentina a los investigadores de diferentes áreas de
la ciencia que estudian leguminosas. La reunión permitirá el intercambio entre especialistas de diferentes
continentes y la difusión de la información actual desarrollada en los distintos campos científico-productivos.
La trascendencia de leguminosas a nivel mundial es
ampliamente reconocida, siendo, con más de 730 géneros y 19.325 especies, una de las familias de plantas
vasculares que posee mayor número de individuos. Su
plasticidad ecológica permite que presente centros de
biodiversidad en diferentes tipos de hábitat con clima,
edafología y topografía variada, y estar representada en
las floras de casi todos los continentes, con excepción
de las regiones árticas y antárticas.
En la Argentina se destaca notoriamente el impacto
productivo nacional y regional que tienen los representantes nativos, entre los que pueden mencionarse:
algarrobo, aromos, maní, chañar, incienso, quina-quina,
arveja, nuestra flor nacional, el ceibo, así como los que
han sido introducidos con amplia contribución a la
economía nacional, como alfalfa, soja, porotos, lenteja,
garbanzos y distintas variedades de trébol.
La conferencia a realizarse será la primera en Hispanoamérica, y a diferencia de las realizadas anteriormente en países con idioma oficial inglés contará con
traducción simultánea para los idiomas inglés, español
y portugués, lo que posibilitará una mayor participación de representantes de países hispanoparlantes.
Asimismo, está previsto obtener recursos financieros
de diferentes fundaciones internacionales para financiar
la concurrencia de representantes de países subdesarrollados, que a menudo carecen de apoyo para este
tipo de eventos.
Está previsto realizar la conferencia en honor del
profesor ingeniero agrónomo Arturo Burkart (19061975), reconocido investigador en leguminosas y
quien fuera por casi cuarenta años director del Instituto
de Botánica Darwinion de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas y Naturales.
Finalmente, cabe destacar que la reunión cuenta
con el aval de los investigadores de la Argentina en el
tema y que el profesor ingeniero agrónomo Antonio
Krapovickas, ex director del Instituto de Botánica del
Nordeste, ha aceptado la designación del cargo de
presidente honorario del comité organizador.
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Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.415/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la heroica
gesta del 20 de febrero de 1813, donde las tropas
argentinas lideradas por el general Manuel Belgrano,
triunfaron sobre los ejércitos realistas, en la insigne
batalla de Salta.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Observando con detenimiento los hechos y circunstancias que totalizan la gloriosa efeméride de nuestra
querida Argentina, encontramos un verdadero cúmulo
de acontecimientos de valiosa osadía que forman parte
de la ardua y extensa trayectoria hacia la conquista de
la emancipación y que se destacan por sus contextos
heroicos, protagonizados por nuestros antecesores
que nos honraron con su entrega patriótica. Sucesos
inmensurables por la dimensión de sus alcances, que
instigaron a la adopción de medidas extraordinarias y
conductas resueltamente increíbles.
Difícil es decidir cuál ha sido la batalla más épica
librada por los valientes y leales partidarios de la soberanía argentina, auténticos paladines de la libertad de
los pueblos. Tampoco es fácil calificar en la actualidad,
si era más propicio combatir en el seno de amplios
valles o entre montañas y quebradas; lo cierto es que
nuestros héroes debieron luchar en una verdadera
multiplicidad de escenarios, en los cuales se lidiaba
frente a frente sobre el suelo existente o montados
sobre caballos, pero siempre con la fuerza de un león
y la astucia de un zorro.
Recordando los servicios que Salta brindó a la causa
nacional durante los quince años en los que se luchó
por la independencia, surge de manera insoslayable
la heroica gesta del 20 de febrero de 1813, donde
las tropas argentinas lideradas por el general Manuel
Belgrano, triunfaron sobre los ejércitos realistas, en la
insigne batalla de Salta.
Narrar con cierta profundidad acerca de tan noble
hazaña es adentrarse a las entrañas mismas de los
episodios más honrosos y exitosos de nuestra historia
nacional; es relatar la decisiva acción de los más ague-
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rridos combatientes patriotas, que haciendo gala de un
notable valor, cubrieron todo el ancho de la planicie
que en leve plano inclinado lleva a la ciudad de Salta y
avanzaron para enfrentar al ejército realista, confinarlo
y derrotarlo, en una de las contiendas más sobresalientes de nuestra célebre trayectoria en pos de la libertad.
Es dable recordar que los días previos al enfrentamiento armado, hubieron de soportar la estrechez del
camino y lo torrencial de la caída de las aguas por las
laderas circundantes, que agudizaban los peligros propios de semejante tránsito por la quebrada, y que, tanto
el general Manuel Belgrano, seriamente enfermo, como
las fuerzas patrióticas a su mando, la noche del día 17
azotados por un fuerte y persistente diluvio, iniciaron
estoicamente una difícil marcha a través del fracturado
terreno cubierto de espeso malezal, portando cincuenta
carretas con pertrechos y doce piezas de artillería.
Sin importar las inclemencias del tiempo o que
acecharan las serpientes y los peligros a su paso, el
patriotismo de estos hombres los condujo a luchar en
pleno suelo salteño por la causa de toda la Nación.
En esta notable cruzada se dieron conjunción el célebre y triunfante desempeño del ejército nacional, la
espectacular estrategia implementada por Belgrano y
la valentía de tantos otros hombres que con su bravura
y coraje configuraron una de las páginas más señeras,
considerada por las corrientes más audaces del pensamiento estratégico, como un ejemplo por su relación
fines-medios y por el tenor de las decisiones adoptadas, en virtud de que Belgrano podía haber desistido
del propósito de avanzar hacia Salta para vencer a las
fuerzas españolas que se encontraban acantonadas en
la ciudad, ya que la desmesurada fortificación que éstas
habían realizado del único paso de acceso a la misma,
el portezuelo, presentaba el riesgo de ser derrotado y
la grave alternativa de sufrir muchas bajas.
Aun así, este grupo de valientes armados del mayor arrojo, se organizaron y enfrentaron a las tropas
realistas, configurando para la posteridad que este
hecho adquiera mayor dimensión, al tener en cuenta
que todos sus integrantes avanzaron sin flaquear, con
la plena conciencia de que el enemigo era mayor en
número y en armas. Es por ello que el 20 de febrero
de 1813 constituye una fecha que debe ser recordada y
reverenciada por todo el pueblo argentino.
Señor presidente, la hazaña gloriosa de estos colosos
merece nuestro más profundo respeto y reconocimiento, el mismo tratamiento reverente que reserva
esta Honorable Cámara legislativa para los héroes
argentinos más insignes, pues no fue menos valioso y
significativo su esfuerzo.
La presente iniciativa parlamentaria propicia que
este honorable cuerpo declare conmemorar este nuevo
aniversario de la batalla de Salta y con ello distinguir
a las tropas argentinas dirigidas por el general Manuel
Belgrano que, compartiendo una idéntica convicción
en los ideales perseguidos, se comportaron como
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auténticos hijos dignos de la patria y con su entrega
instituyeron una verdadera lección de valor y sacrificio.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.416/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

A modo de reconocimiento a su extensa trayectoria y
expresando el más profundo pesar por su pérdida, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.417/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del reconocido periodista y escritor Tomás Eloy Martínez.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de enero, a los 75 años, fallecía Tomás
Eloy Martínez, periodista, escritor y ensayista que
plasmó con brillantez el recorrido de la reciente historia
de nuestro país.
Su camino en el periodismo nació como crítico de
cine en el diario La Nación a fines de los años 50,
pasando luego por la revista Primera Plana, el semanario Panorama y el suplemento cultural del diario
La Opinión.
En Venezuela, sufriendo un penoso exilio, fue editor
del suplemento Papel Literario del diario El Nacional,
al tiempo que fundó y dirigió El Diario de Caracas.
Su camino en el periodismo continuó enriqueciéndose también en México, donde, en 1991, fue uno de los
creadores del diario Siglo 21 de Guadalajara, mismo
año en el que creó y dirigió el suplemento literario
Primer Plano del diario Página/12 de la Argentina.
En los últimos años de su vida, escribió artículos y
columnas en el diario La Nación de la Argentina, The
New York Times Syndicate de Estados Unidos y El
País de España.
Su faceta literaria se expresó a través de la publicación de numerosos ensayos, libros de relatos y crónicas.
Tomás Eloy Martínez dio nacimiento a obras como La
pasión según Trelew, Las memorias del general, Lugar
común la muerte, La novela de Perón, La mano del
amo y Santa Evita. Logró, así, describir el asesinato
de prisioneros políticos, recrear el mito de los restos
de Eva Perón, cristalizar la realidad histórica del peronismo, todo ello, a la luz de una pluma privilegiada.
Su labor periodística y literaria se complementó con
una extensa carrera académica que incluyó conferencias y cursos en diversas universidades de Europa, los
Estados Unidos y América Latina.

DECLARA:

Su indignación y repudio a la afirmación “Yo soy estalinista” vertida por la diputada nacional Diana Conti
en el programa Le doy mi palabra emitido por Canal
26 el martes 2 de febrero de 2010, la que implica una
escandalosa reivindicación del terrorismo de Estado
ejercido por Josef Stalin en la Unión Soviética y, que
mediante ejecuciones, hambrunas, deportaciones en
masa, aplastamiento de cualquier disidencia, persecución a intelectuales y hasta el asesinato en el extranjero
de opositores, todo enmarcado por un sofocante culto a
la personalidad, dejó millones de víctimas.
Esta increíble afirmación constituye un agravio a las
instituciones de la República Argentina, a la conciencia
democrática del pueblo y al recuerdo de quienes padecieron el horror estalinista.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La increíble afirmación “Yo soy estalinista” vertida
por la diputada nacional Diana Conti en el programa Le
doy mi palabra, emitido por el Canal 26 el día martes
2 de febrero de 2010 provoca estupor e indignación, y
mueve al más tajante repudio.
Resulta verdaderamente escandaloso que una integrante del Poder Legislativo de la Nación se reivindique partidaria de un régimen totalitario, responsable
de haber practicado sistemáticamente el terrorismo de
Estado mediante ejecuciones masivas, deportaciones,
hambrunas, silenciamiento y represión de la disidencia,
persecución de intelectuales y hasta el asesinato –en
el extranjero– de líderes opositores. Este esquema
siniestro que causó la muerte de millones de personas
en Rusia, en los pueblos que conformaron la Unión
Soviética y en aquellos que orbitaron bajo su influencia, sometidos a un sofocante culto a la personalidad,
constituye uno de los momentos más oscuros de la
historia de la humanidad y ha sido denunciado desde
el interior mismo de la ex URSS por Nikita Jruschev
en 1956. El estalinismo no sólo es responsable de las
atrocidades ya enumeradas sino, por ello mismo, de
haber malversado los ideales y la lucha por la justicia y
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la libertad que protagonizaron los pueblos de los cinco
continentes a lo largo del siglo XX.
Con su penosa afirmación la diputada Conti agravia
a las instituciones de la República Argentina; a la conciencia democrática del pueblo que ha hecho suyos
los valores de la tolerancia, el respeto a las ideas del
prójimo y el ideal sagrado de los derechos humanos; y a
la memoria de las millones de víctimas del estalinismo.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.422/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por las manifestaciones
públicas realizadas por el señor jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el señor ministro del Interior, Florencio Randazzo, en virtud de la cuales se acusa a la UCR
de desarrollar conductas cuasigolpistas y atentatorias
de la paz y tranquilidad de los argentinos.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las declaraciones públicas realizadas por funcionarios gubernamentales permiten advertir un alto
grado de intolerancia política en el pensamiento y el
proceder de funcionarios de primera línea del gobierno
nacional que, contrariamente, deberían enmarcarse en
un esquema de respeto por quienes piensan diferente,
propiciando la creación de escenarios adecuados para
la búsqueda de consensos.
Evidentemente, quienes se han mal acostumbrado a
gobernar en ejercicio de mayorías legislativas coyunturales, no han podido, o no han querido descifrar el
mensaje de las últimas elecciones nacionales.
El Poder Ejecutivo y sus funcionarios deberán entender que el pueblo argentino se ha manifestado en las
urnas en contra del modelo autoritario de gobierno y
pide el encauzamiento de los actos gubernamentales en
un marco de institucionalidad que aseguren el Estado
de derecho y la plena vigencia de las instituciones.
Paradójicamente, quienes reclaman mensajes políticos de paz y tranquilidad para los argentinos, son
los actores y autores de declaraciones marginales,
agraviantes y marcadamente impropias de quienes
representan la primera línea de representación política
de la Presidencia de la Nación.
El compromiso irrestricto con los valores fundamentales de la democracia y el Estado de derecho,
informan el origen y vigencia de todos los partidos
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políticos que nutren la composición del Honorable
Senado de la Nación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.423/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y enérgico repudio por los
hechos ocurridos en la ciudad de Formosa, provincia
homónima el día jueves 11 de febrero del corriente año,
durante la transmisión del programa Telenoche investiga transmitido por una señal nacional, momento en
que tanto el periodista del canal como sus compañeros
del móvil fueron victimas de acciones amedrentadoras,
y de daños en el material utilizado para la transmisión,
constituyendo así tanto un hecho atentatorio contra la
libertad de expresión y de prensa, así como también
del derecho a la información de los ciudadanos de la
provincia de Formosa y del resto del país.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras realizar el informe periodístico que informó
sobre la situación sanitaria en el Hospital Central y
en el de la Madre y el Niño de la ciudad de Formosa,
el equipo de Telenoche investiga se sintió intimidado,
por lo cual recurrieron a la Gendarmería Nacional por
temor a ser víctimas de posibles agresiones.
Sobre el tema, el periodista Gonzalo Asís, de Telenoche investiga, programa emitido por Canal 13 y TN,
comentó: “Todo comienza a las 8 de la noche cuando
empiezan a atentar contra nuestra transmisión. Y esto
lo pueden contar testigos. Aparece una camioneta desde
donde baja un hombre y corta un cable del móvil. No
contento con esto intentan arrancar el cable del grupo
electrógeno, a todo esto seguíamos saliendo al aire,
pero cuando nos trasladamos al Hotel Internacional de
Turismo nos siguieron varias cuadras estacionándose
las motocicletas cerca de la costanera y para no correr
riesgos, recurrimos a una fuerza federal para no tener
problemas en la ruta, por lo cual agradecemos a la
Gendarmería Nacional que nos haya escoltado hasta
el Chaco”.
Comentó además que los testigos del hecho le informaron que la persona que cortó el cable de la transmisión y luego intentó llevarse el grupo electrógeno se
bajó de una camioneta que tenía el logo del gobierno
de la provincia de Formosa. Mientras esto ocurría otra
persona, que ya estaría identificada, y que según testigos sería asesor de un concejal de la ciudad capital,
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lo agarró del cuello, le propinó una cachetada y le dijo
que se tenía que callar la boca.
Informó que luego del episodio tres automóviles y
motocicletas los seguían a todos lados donde se dirigían
en la ciudad, motivo por el cual decidieron trasladarse
hasta la ciudad de Resistencia, Chaco, para seguir
trabajando con más tranquilidad. Los escoltó la Gendarmería Nacional con el fin de brindarles seguridad.
Cabe recordar que la noche anterior, el programa Telenoche investiga había mostrado el deterioro higiénico
que sufre el Hospital Central de Formosa y la noche
del jueves hizo lo propio pero esta vez en el Hospital
de la Madre y el Niño.
Hechos como éstos merecen el más enérgico repudio
por parte de toda la sociedad argentina, una sociedad
que comprende la importancia que tiene el respeto por
la libertad de prensa. Cuando se obstruye la tarea de
un periodista, se está afectando el derecho a informar
y a ser informado, incurriendo además en violaciones
a los derechos humanos, y en definitiva, debilitando
la democracia.
La Constitución Nacional recogió la prohibición de
censura en 1853, en su artículo 14 y, por su parte, la
Convención Americana de Derechos Humanos, lo hace
de un modo absoluto, determinando la imposibilidad
de restringir el derecho de expresión por cualquier vía
encaminada a impedir la comunicación y la circulación
de ideas y opiniones.
Por ello, ante hechos como los referidos, que podrían
interpretarse como intencionales y destinados a censurar, sirviendo de pantalla para lo que los ciudadanos no
debemos conocer, el silencio y la actitud tolerante de
las autoridades, deben ser observados con recelo y seriamente repudiados, pues podrían interpretarse como
una tácita convalidación de este accionar.
Tales hechos, como ya lo expresamos, conllevan un
enorme peligro para la democracia. Es nuestro deber
expresar nuestra preocupación y repudio contra semejantes actitudes y procederes.
Por estas razones, y las que expondré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.425/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a
la ruta nacional 34:
1. Informe a través del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), las razones de la falta de
mantenimiento de la ruta concesionada, en el tramo
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entre las localidades de Rafaela y Ceres, en la provincia
de Santa Fe.
2. Adopte las medidas necesarias para realizar la
urgente reparación de la ruta nacional 34, en el tramo
mencionado.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de abril de 2009, la Comisión de Concesiones
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios a través del acta 17, ha declarado
fracasado el proceso licitatorio correspondiente a los
corredores viales nacionales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, convocado por decreto 1.615/2008, declarando solamente
admisible la oferta presentada para el Corredor Vial 4
por la UTE CORSAN Corviam Construcción S.A.-CCI
Construcciones S.A.
El único tramo adjudicado corresponde al corredor
4, que comprende las rutas nacionales 19 (Santo ToméRío Primero), 38 (Villa Carlos Paz-Cruz del Eje) y 34
(Rosario-límite con Santiago del Estero). Es precisamente este último tramo de la concesión donde es
evidente la falta de mantenimiento fundamentalmente
en el tramo entre las localidades de Rafaela y Ceres, en
la provincia de Santa Fe, donde existe un ahuellamiento
muy marcado y baches que ponen en riesgo el tránsito
en la misma bajo condiciones ambientales normales y
lo convierte en peligroso bajo condiciones de lluvia.
El concejo municipal de la ciudad de Sunchales y
varias instituciones del departamento de Castellanos
han realizado los correspondientes reclamos ante el
Ministerio de Infraestructura de la Nación.
El estado de deterioro general de la carpeta asfáltica
también alcanza frecuentemente al sector de banquinas;
la falta de mantenimiento se manifiesta asimismo en la
desaparición en diversos tramos, de las bandas laterales
de marcación de calzada y la caída y/o deterioro de la
carteleria informativa de señalización vertical. En cercanías de la ciudad de Sunchales, al sur y al norte de la
rotonda de acceso a la misma, se encuentra colapsado
el hormigón de calzada;
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) como organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es
el responsable del efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios
viales. Entre sus objetivos está el ejercer la supervisión,
inspección, auditoria y seguimiento del cumplimiento
de los contratos y de todas aquellas obras viales que
en lo sucesivo sean concesionadas, en donde el Estado
nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los
usuarios y los bienes públicos del Estado.
Las concesiones viales en nuestro país han demostrado su absoluta ineficiencia para abordar la problemática
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vial, y con transcurso del tiempo sólo han sido cajas
recaudadoras del sistema, sin embargo esta situación
no exime a la concesionaria en primer lugar y al órgano
de control en definitiva de la responsabilidad de un
correcto mantenimiento vial.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes
al verdadero estado de emergencia que la situación
amerita. Para esto un mantenimiento vial acorde y una
señalización horizontal y vertical en perfecto estado,
son medidas de carácter primario e indispensables para
la seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.426/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES Y/O ENERGÉTICOS
EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL
ARGENTINA
Artículo 1° – Objeto. La exploración y explotación
de recursos naturales y/o energéticos en el ámbito de la
plataforma continental argentina, sólo podrán realizarse
observando las condiciones establecidas por las leyes
y reglamentos que al respecto dicte el Estado nacional,
sin perjuicio de los derechos e intervención que le
correspondieren a la provincia de Tierra del Fuego, en
el ámbito de sus límites tal cual lo define el artículo 1°
de la ley 26.552.
Art. 2º – Sujetos. Las personas físicas o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que actúen directamente a
través de sus casas centrales o matrices, o sucursales
o filiales, por interpósitas personas o consorciadas o
indirectamente a través de subsidiarias o sociedades
vinculadas, que participen de cualquier forma en exploraciones y/o explotaciones de recursos naturales y/o
energéticos en violación a lo dispuesto en el artículo
anterior, serán inhabilitadas absoluta y definitivamente
para realizar actos de comercio en el territorio de la
República Argentina, y en especial para intervenir en
contratos administrativos de cualquier especie, aunque
desarrollen aquella actividad en ejercicio de licencias,
permisos, concesiones, autorizaciones o cualquier
otro título o acto jurídico otorgado o celebrado en el
extranjero.
Se considerará que también existe participación en
la exploración o explotación cuando se proporcionen

recursos a quienes la realicen, de acuerdo con lo que
disponga la reglamentación.
También serán aplicables las disposiciones del presente artículo a las personas físicas o jurídicas que se
desempeñen como consultores técnicos, económicos
o financieros, o presten servicios de asesoramiento y
análisis de proyectos relacionados con las actividades
contempladas precedentemente.
Art. 3° – Alcances de la inhabilitación. La inhabilitación que se determine implicará:
a) La cancelación de su inscripción en los registros nacionales y/o provinciales de las jurisdicciones que adhieran a la presente;
b) El cese inmediato de las exenciones y facilidades impositivas o previsionales que pudieran
habérsele concedido;
c) La caducidad de los plazos otorgados;
d) La inmediata exigibilidad de los saldos que
pudiera adeudar;
e) La inscripción de la inhabilitación en los registros públicos que correspondan.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura de la Nación, que
deberá llevar un registro de las personas que se encuentren comprendidas en las causales de inhabilitación
establecidas en el artículo 1°, debiendo arbitrar los
mecanismos de información necesarios a tales efectos.
Art. 5° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los
treinta días de su promulgación.
Art. 6º – Adhesión. Invítese a los gobiernos provinciales a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de las declaraciones conjuntas de Madrid, suscritas en 1989 y 1990 y la de Nueva York de
1995, se previó el restablecimiento de las relaciones
argentino-británicas y la manera de resolver cuestiones prácticas en las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en especial en lo relativo a la conservación de
recursos pesqueros y a la exploración y explotación de
hidrocarburos, entre otras cuestiones, siempre bajo la
fórmula de salvaguarda de soberanía y sobre la base
de los principios de coordinación y cooperación entre
ambos Estados.
No obstante, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha adoptado medidas unilaterales con
la intención de afirmar su presencia y jurisdicción y
desarrollar actividades económicas en la zona en litigio,
incluyendo entre otras las referidas a la explotación de
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recursos pesqueros y de hidrocarburos, contraviniendo
de este modo la letra y el espíritu de los citados acuerdos bilaterales –en abierta violación de los principios
pacta sunt servanda y de buena fe en la interpretación
y ejecución de los tratados o acuerdos internacionales–
y de las resoluciones de las Naciones Unidas dictadas
con motivo de la disputa de soberanía. Así, mientras
la República Argentina plantea en forma sostenida,
tanto en el marco de la relación bilateral como en los
organismos internacionales, la necesidad de que se le
reconozca la soberanía sobre las islas, el Reino Unido
la usurpa y ejerce de modo concreto concediendo
permisos y licencias de explotación de los recursos
naturales existentes en ellas.
Dicha situación ha conllevado a que la República
Argentina denuncie en marzo de 2007 las declaraciones
conjuntas antes citadas por el incumplimiento de parte
del Reino Unido, remarcando la Cancillería argentina
en dicha oportunidad que Gran Bretaña ha incumplido
múltiples resoluciones de la ONU que desde 1965
instan a las partes a negociar “a la mayor brevedad
posible, una solución justa, pacífica y duradera a la
disputa de soberanía”. La decisión argentina puso fin
a un instrumento con el cual el Reino Unido pretendió
justificar su ilegítimo dominio sobre las islas Malvinas.
Ante tal situación, si bien nuestro país no renuncia
a un diálogo permanente y constructivo con el Reino
Unido, que permita llevar adelante todas las negociaciones necesarias para alcanzar una solución justa
y definitiva para la problemática planteada respecto
del archipiélago y sus aguas circundantes –con el fin
último de recuperar dichos territorios con el ejercicio
pleno de la soberanía, en los términos de la cláusula
transitoria primera de la Constitución Nacional–, no
puede permanecer impasible ante medidas unilaterales
de las características señaladas, que conducen a una
significativa merma de los recursos naturales habidos
en dicha zona, que se encuentra sujeta a una controversia de soberanía entre ambos países.
Por tal razón, es menester que el Congreso Nacional
ejerza las atribuciones que le son propias, sin perjuicio
de las competencias que le corresponden a la provincia
de Tierra del Fuego, definida en cuanto a sus límites
geográficos en el artículo 1º de la ley 26.552, a los
efectos de tomar medidas concretas frente a las personas físicas y jurídicas nacionales o extranjeras que, en
forma simultánea al desenvolvimiento de sus actividades en nuestro país, incurren en el hecho inaceptable
de solicitar y pagar licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones o cualquier otro título o acto jurídico a
las autoridades británicas, con el objeto de explorar y/o
explotar los recursos naturales existentes en dicha zona,
desconociendo la soberanía de la República Argentina
sobre ellos.
El objetivo del presente proyecto de ley es dar continuidad a una política de Estado, que intensamente
busca defender nuestros intereses nacionales, materializada a través de la cláusula transitoria primera de
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la Constitución Nacional, las leyes 17.319, 23.968 y
26.552. Además se busca jerarquizar la resolución de
la Secretaría de Energía de la Nación 407/2007 que
aprueba las normas del Registro de Empresas de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, estableciendo
requisitos que deben cumplir las empresas petroleras
inscritas en un registro, fijando un régimen de sanciones que se plasma en el artículo 3º de esta iniciativa.
En este entendimiento, por el presente proyecto propongo un régimen sancionatorio que abarque no sólo
al infractor directamente responsable –es decir, quien
explota por sí los recursos naturales referidos–, sino
también a las personas físicas y/o de existencia ideal
que tengan algún vínculo económico y/o jurídico con
aquél y que operen en nuestro país, pues el beneficio
directo o indirecto que éstas obtienen de aquella explotación es evidente, circunstancia que no puede ser
tolerada y mucho menos amparada por el ordenamiento
jurídico argentino.
Se trata, de este modo, de regular el aprovechamiento económico exclusivo de los recursos naturales que se
encuentran en las islas Malvinas, Sándwich del Sur y
Georgias del Sur y sus aguas circundantes, como forma
de mantener la integridad territorial y de no tolerar el
desconocimiento del derecho de nuestro país sobre esa
porción insular de nuestro territorio, por quienes desarrollan sus actividades comerciales y/o profesionales
en la República Argentina.
Ejemplo práctico de este desconocimiento manifiesto por parte del Reino Unido es la actividad
exploratoria hidrocarburífera y el otorgamiento de las
licencias respectivas a un grupo de empresas que hoy
han alcanzado la etapa de perforación, cuestión esta que
la confirma el arribo inminente de la plataforma Ocean
Guardian, previsto para el mes de febrero de 2010.
Cabe aclarar que prueba de la urgencia en la sanción
de esta normativa lo demuestra el hecho de que una de
las compañías en cuestión, la anglo-australiana BHP
Billiton, hoy posee derechos mineros de exploración
de metales en provincias argentinas, los cuales se encuentran vigentes y que fueran motivo de controversia
en el año 2007, en torno a la disputa del uso del agua
subterránea, dada la pretensión de exportarla a un emprendimiento minero de su propiedad, en la hermana
República de Chile.
La preocupación de este Honorable Senado en el
tema en cuestión, sobre todo motivado por las ilegítimas medidas unilaterales tomadas por el Reino
Unido en el ámbito de las islas o por las autoridades
de éstas con la anuencia de aquél, se ha manifestado
–entre otros cauces– mediante la presentación de varios
proyectos de ley que, desde 1995, intentan brindar el
marco jurídico necesario para ejercer de modo efectivo
las competencias que nuestro país tiene en relación con
el territorio en disputa, de modo de rechazar cualquier
pretendida manifestación de soberanía que no emane
de nuestras autoridades nacionales y/o provinciales, en
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el esquema de distribución de competencias diseñado
en la Constitución Nacional.
Por ello, he tomado como base para la elaboración
del proyecto S.-1.338/06 que oportunamente presenté,
uno de esos antecedentes, presentado por el senador
Eduardo Menem en el año 2002 y que, tras su aprobación por este cuerpo, pasó a la Honorable Cámara
de Diputados, donde caducó el 28 de febrero de 2005.
Lamentablemente ese proyecto de mi autoría recién
referenciado también caducó en febrero de 2008. Por
dichas razones, a través de lo que entiendo es una mejora en cuanto a la elaboración del presente es que insisto
en defender los recursos naturales y energéticos de la
plataforma continental argentina y busco el tratamiento
y aprobación del presente proyecto de ley.
En definitiva, entiendo que es menester que ejerzamos nuestra soberanía sobre el archipiélago y que
la hagamos respetar por todos los que desarrollan
sus actividades en nuestro país, en cumplimiento del
mandato expreso de la cláusula transitoria primera de la
Constitución Nacional, a través de actos concretos que
manifiesten un claro desconocimiento de la pretendida
soberanía y/o jurisdicción que el ilegítimo ocupante
de las Islas intenta ejercer mediante la adopción de
medidas unilaterales tendientes a explotar los recursos
naturales de aquéllas.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.427/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto:
1. Tome las acciones correspondientes, tendientes
a neutralizar las operaciones de exploración petrolera
para la extracción de hidrocarburos realizadas por
empresas contratistas y licenciatarias del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el ámbito de la
plataforma continental argentina.
2. Analice y estudie las estrategias pertinentes a
fin de viabilizar los requerimientos necesarios ante la
jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y/o
ante otros organismos internacionales, con motivo de
la decisión unilateral por parte del gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de otorgar
permisos para operar en áreas de la plataforma continental sujetas a jurisdicción y soberanía argentinas,
conforme los términos de la cláusula transitoria primera
de la Constitución Nacional, las leyes 17.319, 23.968,
23.775, modificada por la ley 26.552, la resolución

407/07 de la Secretaría de Energía de la Nación y los
artículos 36, 37 y concordantes del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las noticias recientes dan cuenta del inicio de actividades por parte de empresas licenciatarias del Reino
Unido en el ámbito de las cuencas hidrocarburíferas
ubicadas sobre la plataforma continental argentina.
Éstas se encuentran ejecutando con este proceder un
plan de perforaciones exploratorias, factibilizando sus
proyectos.
Gran Bretaña ha violado en su espíritu y letra las
resoluciones de las Naciones Unidas, el ordenamiento
jurídico internacional, y nuestra soberanía nacional, ya
que cuatro empresas petroleras han decidido contratar
una plataforma y los servicios de perforación, con el fin
de confirmar la disponibilidad de crudo en cantidades
comerciales.
Una de estas empresas, la anglo-australiana BHP
Billiton ha definido una inversión cercana a los u$s l00
millones, al pagar por su participación en asociación
con la Falklands Oil and Gas Company, en la cual asume el rol de operadora del área. Se detecta la presencia
de la empresa BHP Billiton como tenedora de cateos
y permisos exploratorios mineros en la provincia de
Salta, con lo cual se estaría ante un caso pasible de
sanciones hacia la misma.
Así también, los bancos Barclay’s y HSBC son
tenedores de porcentuales accionarios en la operadora
Desire Petroleum, habiendo sido encargado de coordinar el canje de deuda argentina el primero, mientras
que el restante tiene plena actividad en el mercado
minorista financiero de nuestro país.
A mayor abundamiento, se sabe que la plataforma
petrolera –Ocean Guardian– contratada por la empresa
británica Desire Petoleum Pie, tiene previsto comenzar
con la explotación petrolera británica y perforar al menos 10 pozos offshore en aguas de Malvinas.
Merco Press, Noticias del Atlántico Sur, publica una
nota el 11/2/2010 titulada “Más petroleras interesadas
en explorar en aguas de Falklands/Malvinas”, donde
dice textualmente que: “A pesar de las enérgicas protestas del gobierno argentino por el inminente inicio
de perforaciones por hidrocarburos en aguas de las
Falklands, más empresas han solicitado sumarse al
emprendimiento.”. Según informa la última edición
del Penguin News, el semanario de las Falklands, “en
una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de las
Islas la semana pasada se consideró nuevas solicitudes
de empresas petroleras para realizar tareas sísmicas y
de relevamiento geofísico […] Al momento hay tres
empresas Desire Petroleum, Rockhopper Exploration
y Falklands Oil and Gas asociada con BHP Billiton
que tienen previsto a partir de este mes realizar va-
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rias perforaciones exploratorias […] Phyll Rendell,
la directora de Recursos Minerales de las Falklands,
dijo que se había recibido una solicitud para realizar
trabajos de relevamiento sísmico para una petrolera que
ya tiene asignadas licencias de producción petrolífera
en las Islas…”.
Los informes científicos y comerciales más recientes producidos por la petrolera Desiré y la consultora
internacional Sinergy dan cuenta de que la explotación
del segmento más accesible y redituable comenzará
dentro de un par de meses, desplazando Gran Bretaña
plataformas de explotación desde el Mar del Norte,
cuenca que se estaría agotando.
Según el experto oficial británico sobre este tema,
Christ Carleton, jefe de la División del Derecho del
Mar de la Oficina Hidrográfica Británica, el volumen
del petróleo existente bajo el mar sólo en la región
de Malvinas es inmenso, ya que pruebas sísmicas
indican que allí hay alrededor de sesenta mil millones
(60.000.000.000) de barriles de crudo. (The Guardian
20/9/2007: “¿El nuevo imperio británico? El Reino
Unido planea anexar el Atlántico Sur”).

Vale destacar que en el ordenamiento jurídico nacional existe una resolución de la Secretaría de Energía de
la Nación, la 407/2007 que establece requisitos que han
de cumplir las empresas de exploración y explotación de
hidrocarburos, que claramente no se ha respetado a través del accionar unilateral del gobierno del Reino Unido.
Si analizamos los alcances de la resolución de la
Secretaría de Energía 407/2007, veremos que la misma
inhibe la actividad comercial y el registro respectivo,
de toda empresa que opere per se o por intermedio de
terceros, en cualquiera de las etapas del proyecto que
pretenda explorar o explotar hidrocarburos, sin el debido
permiso otorgado por autoridad nacional competente.
Resta mencionar la existencia de declaraciones
conjuntas, suscritas en 1989 y 1990 y en 1995 donde
se había previsto el restablecimiento de las relaciones
argentino-británicas, que lamentablemente no se han
podido llevar a la práctica, entre otras cosas, por actividades ilícitas, como las que estamos denunciando
por parte de empresas británicas.

Ordenamiento jurídico

Nuestro país continuamente manifestó sus quejas
en diversos foros internacionales sobre la decisión del
gobierno británico de las islas de otorgar licencias de
exploración petrolera en el Mar Argentino, y condenó
también decisiones similares en cuanto a la entrega de
licencias de pesca en la región.
Este tipo de actos unilaterales reiteradamente señalados por nuestro país, llevó entre otros motivos,
a dar por terminada, en el mes de marzo de 2007, las
declaraciones conjuntas.
Desde mi banca en el Congreso Nacional me opuse
y opongo a esta ilegal, ilegitima y unilateral decisión
de Gran Bretaña de poner en marcha operaciones de
exploración y explotación petrolera en áreas de nuestra
plataforma continental.
En esa inteligencia, los proyectos de mi autoría,
S.-1.630/02, S.-1.146/05, S.-1.338/06, 3.088/07 y el
1.174/08 reseñan y denuncian enérgicamente las violaciones a los derechos soberanos que nuestra república
reivindica en los territorios de las isla Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y el pretendido territorio
antártico británico dentro del Tratado de Lisboa.
También en diversos foros internacionales se han
manifestado las quejas por la decisión del gobierno
británico de las islas, de otorgar licencias de exploración petrolera en el Mar Argentino, condenándose
asimismo políticas de igual tenor respecto de la entrega
de licencias de pesca en la región.
El gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, además de ejercer estas prácticas ilegítimas y unilaterales que le han permitido apropiarse
del patrimonio común de los argentinos, pescando con
exclusividad en su autoproclamada ZEE de 1.600.000
km2, ha avanzado ilegítimamente mediante el escandaloso Tratado de Lisboa diametralmente opuesto a

Nuestra Constitución Nacional en su cláusula
transitoria primera ratifica la legítima e imprescriptible soberanía de la Nación Argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares por ser parte del territorio nacional.
A la vez, numerosas leyes son manifestaciones de
dicha soberanía. La ley 17.319, de hidrocarburos, en
su artículo 1º dispone que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en la plataforma
continental de la República Argentina pertenecen al
patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado
nacional.
Por su parte, el artículo 6º de la ley 23.986 establece
que la República Argentina ejerce soberanía sobre la
plataforma continental. La ley 23.775, modificada
por la ley 26.552, fija los límites de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
estableciendo que comprende: la parte oriental de la
isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la
República de Chile, la isla de los Estados, las islas Año
Nuevo, las Islas Malvinas, la isla Beauchéne, las rocas
Cormorán y Negra, las islas Georgias del Sur, las Islas
Sándwich del Sur, otras islas, islotes y rocas situados
en aguas interiores y en el mar territorial generado a
partir de dichos territorios de conformidad con lo previsto en la ley 23.968, incluidas las islas, islotes y rocas
situados al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego
hasta el límite con la República de Chile; los territorios
situados en la Antártida Argentina comprendida entre
los meridianos 25º Oeste y 74º Oeste y el paralelo 60º
Sur, las islas, islotes y rocas situados entre los territorios que comprende la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Acciones de la República Argentina
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las resoluciones de Naciones Unidas y a la legislación
internacional del Tratado Antártico.
Asimismo, a toda esta estrategia diplomática y de
apropiación económica se suma, en franca violación
de los Acuerdos de Paz de Madrid de 1989, la militarización de Malvinas con centro en Mont Pleasant
a través de ejercicios militares expansivos en la zona,
el envío reciente de cuatro aviones Typhoon de última
tecnología de combate, y la presentación del gobierno
británico al Parlamento Europeo de un plan de alta conflictividad para la europeización de sus bases militares
donde se incluye a Malvinas.
El proyecto
El presente proyecto de comunicación busca por
un lado que el Ministerio de Relaciones Exteriores
tome las acciones legales correspondientes con miras
a neutralizar las operaciones hidrocarburíferas que se
están realizando en el ámbito de la plataforma continental argentina. Considero que es hora de enfrentar
este conflicto geopolítico con todos nuestros recursos
políticos y diplomáticos donde impere la clara manda
constitucional contenida en la disposición transitoria
primera, los principios, las fuentes y el marco normativo del derecho internacional público instituido para
la solución pacífica de controversias.
Además, el proyecto de comunicación solicita al Poder Ejecutivo analice y estudie las estrategias pertinentes con miras de utilizar la jurisdicción internacional,
como vía pacífica para dirimir este conflicto, sentando
un precedente que respete nuestra soberanía. Es un
dato por todos conocido, que los Estados recurren con
mayor frecuencia a esta justicia internacional institucionalizada en procura de solucionar pacíficamente
sus controversias jurídicas, en particular ante la Corte
Internacional de Justicia.
“Desde la creación de la Corte, en 1947, se han presentado 112 casos contenciosos. De ellos, el 54.46 por
ciento comprenden por lo menos a un país en desarrollo. Pero esta cifra varia si se consideran diferenciados
los períodos de guerra fría y globalización. En el primer
caso, en treinta y dos años (1947-1989) se presentaron
a la Corte 58 demandas de las cuales 16 concernieron
a países en desarrollo como partes o como una de las
partes de los diferendos, es decir el 27.58 % […] En el
período de la globalización (1989-2008), se han presentado 54 casos en el lapso de 19 años, lo que muestra un
índice de mayor recurrencia a la justicia internacional
En 45 de estos casos, es decir el 83,33 %, un país en
desarrollo es por lo menos una de las países litigantes.
De los últimos 20 casos, el 90 % tienen como una de
las partes por lo menos a países en desarrollo y 14 son
diferendos entre países en desarrollo Las cifras y sobre
todo las tendencias indican que, en la actual fase de la
globalización, al mismo tiempo que se presenta una
desestructuración del multilateralismo y un debilitamiento de la organización internacional, los Estados y
muy particularmente los países en desarrollo muestran
una confianza creciente en la justicia internacional
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institucionalizada para la solución de sus controversias jurídicas. Este proceso se viene acelerando en los
últimos años” (Naciones Unidas, “Informe de la Corte
Internacional de Justicia”, 1º de agosto de 2006 al 31
de julio del 2007, AG/62/4, Nueva York, 2007,p.1.).
“En 1995 los Estados que habían reconocido su
competencia obligatoria eran 59, al 2008 han ascendido a 65 y son parte de su Estatuto 192 países…”. Esta
contradicción entre el fortalecimiento de la justicia
jurisdiccional en la resolución de conflictos jurídicos
y el debilitamiento de las instituciones de la organización mundial en la solución de los conflictos políticos,
particularmente la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Consejo de Seguridad y los regímenes jurídicos vinculados al desarme y el control de armamentos,
el Tratado de No Proliferación Nuclear, por ejemplo,
se explica por el carácter contradictorio y ambivalente
de la globalización en la esfera de lo político y de las
relaciones jurídicas internacionales” (Le Monde Diplomatique. Edición peruana Nº 10, febrero de 2008).
Es en esta inteligencia de razonamiento que el artículo 2º, párrafo 3 y 33 de la Carta de las Naciones Unidas
establece: “El derecho internacional, que es la garantía
de la paz y la seguridad en el mundo, proporciona a
los Estados los medios para la solución pacífica de las
controversias. Utilizarlos no es sólo la expresión de
una diplomacia moderna, democrática y responsable,
es por definición un acto de buena vecindad. Por esta
razón, el derecho internacional ha elevado la solución
pacífica de controversias al nivel de una obligación
jurídica internacional”.
El ex presidente de la Corte, Mohammed Bedjaoui,
dijo: “La Corte, ella misma, ha explicado en reiteradas
oportunidades que su obligación de aplicar la norma de
derecho, no excluye en absoluto –todo lo contrario– la
consideración de la equidad infra legem, es decir de
esta forma de equidad que constituye un método de interpretación del derecho y que es una de las cualidades
de éste. Es conocido que en ciertos materias específicas
del derecho internacional, como el derecho del mar por
ejemplo, es en donde la Corte hace constante referencia
a los principios equitativos. Como órgano integrado
al sistema de mantenimiento de la paz establecido
por la Carta de las Naciones Unidas, la Corte jamás
puede perder de vista a la equidad como un objetivo
ultimo”(CU, La Haya, 1996, p.207).
Considero que la Cancillería argentina debe analizar
el mecanismo de reclamo ante la Corte Internacional
de Justicia a los efectos de ejercitar las acciones que
permitan obtener una solución justa frente a la violación de nuestra soberanía, con el resguardo del derecho
internacional.
Por las razones expuestas, es que pido a mis pares
que acompañe aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.428/09)
Proyecto de comunicación
RECLAMOS DE USUARIOS DE EMPRESAS
DE COMUNICACIONES MÓVILES.
INTERRUPCIONES DEL SERVICIO
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y de la
Comisión Nacional de Comunicaciones, dependientes
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, informe:
a) ¿Cuáles son las razones técnicas que originan las
reiteradas situaciones de interrupciones en el servicio
de las comunicaciones móviles y falta de señal de telefonía celular en la provincia del Chubut, en particular
en lo referido a diversos inconvenientes ocurridos entre
el 13 y el 15 de febrero de 2010?
b) ¿Cuáles son las obligaciones de inversión que tienen las prestadoras de los servicios de telefonía celular
en la provincia del Chubut? Indique qué inversiones
han realizado las empresas prestadoras del servicio de
telefonía celular, a los efectos de garantizar la prestación efectiva del servicio en la provincia del Chubut.
c) Si ha verificado incumplimientos en lo referente
a obligaciones de inversión y de la normativa vigente.
En su caso, informe sobre el estado de los trámites de
las sanciones que se hubiesen aplicado.
d) ¿Cuál es la cantidad de quejas de usuarios recibidas en el transcurso del año 2009 y hasta la fecha de
respuesta del presente informe? Aclare cuáles son los
principales motivos de las mismas e indique a cuántas
se ha dado una respuesta y en qué plazo.
e) Si han existido incumplimientos a la normativa
sobre recepción de denuncias de los usuarios. En su
caso, explique sobre el estado de los trámites de las
sanciones que se hubiesen aplicado.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy nuestro país ostenta un aumento exponencial
en la cantidad de teléfonos celulares. Según el último
informe del INDEC a noviembre de 2009, existirían actualmente 50,4 millones de líneas móviles, poniendo en
evidencia la relación de más de un aparato por habitante
si calculamos este último dato en aproximadamente 40
millones de personas.
De esta manera, resulta ser la prestación que más ha
crecido en comparación con otros servicios públicos
de tarifas reguladas. En el análisis interanual se ha
visto un crecimiento de la cantidad de llamadas del
24,5 %, y del número de mensajes de textos enviados
en un 19 %.
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La telefonía móvil se ha convertido en un servicio de
consumo masivo, e incluso, en la mayoría de los casos,
resulta ser una herramienta de trabajo. Este aumento
récord por sobre la telefonía fija también genera una
avalancha de reclamos que reciben las asociaciones de
consumidores, las compañías y los entes reguladores.
Estadísticamente no caben dudas de que la telefonía
celular es, por lejos, el servicio con mayor cantidad de
quejas de sus consumidores. En el último año según,
por ejemplo, el Tribunal Arbitral de Consumo, el
32,8 % de los reclamos iniciados pertenecen a este
rubro. Asimismo, según un informe de la Asociación
Consumidores Argentinos de junio de 2009, el 25 % de
los reclamos de todo el país corresponden a telefonía
celular. Según otras encuestas, ascendería cómodamente al 30 %.
Esas quejas reflejan en general lo que todo usuario
de telefonía móvil conoce: o bien las llamadas no
pueden concretarse por falta de señal, o se interrumpe
el servicio, o las comunicaciones se dirigen directo al
contestador sin que el otro aparato suene. Amén de los
reclamos por la falta de gestión en tiempo oportuno de
las denuncias iniciadas por los usuarios.
Desde la Subsecretaría Nacional de Defensa del
Consumidor –según publicó el diario El Día, de la
ciudad de La Plata, del 10-9-2007– aseguran que “el
problema de falta de señal radica en que las empresas
ofrecen tecnología de avanzada pero no terminan las
obras de infraestructura para que ésta funcione en todas
partes”. Según dicho matutino, lanzada a nivel local
en el año 2004, la tecnología GSM utiliza un ancho
de banda más pequeño que los sistemas anteriores y
permite de este modo la transmisión de voz, mensajes
de texto, imágenes a color y melodías, como también
navegar por Internet.
La nueva tecnología, sin dudas superadora de la
anterior, requiere sin embargo contar con un mayor
número de antenas para que funcione adecuadamente.
Y en ese punto se encontraría la explicación a la falta
de señal que padecen con frecuencia los usuarios.
Las empresas prestadoras de telefonía móvil ofrecen
al público una cantidad de líneas que no se corresponde
con su capacidad de extender la red de antenas. Este
desfasaje sería una de las causas de los problemas de
cobertura, según explicó Claudio Boada, vicepresidente
del Centro de Educación al Consumidor.
La red de antenas no está prevista para un uso crítico,
sino para un uso medio. Prueba cabal de ello radica
en el hecho de que los celulares siempre colapsen
para festividades como el Día del Amigo o Navidad,
cuando la mayoría de los usuarios se pone a llamar o
a enviar mensajes.
Recientemente, he tomado conocimiento de que
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, se ha producido un corte de fibra óptica –aparentemente intencional– en el km 1.818 de la ruta nacional 3 (a la altura del barrio Astra), que ha dejado sin
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el servicio de la empresa Claro a los usuarios de dicha
zona desde el 13-2 a las 23.33 hasta el 15-2 a las 6.32.
También se ha producido una interrupción del
servicio en la ciudad de Esquel el viernes 12-2, lo
que generó –de acuerdo a la información periodística
difundida por la radio local FM del Lago y el diario El
Chubut– el reclamo de los vecinos a la empresa Movistar solicitando que se les aplicaran bonificaciones, ya
que ante un atraso en el pago de la factura la empresa
cobra intereses; y quienes reclamaron lo hicieron por
considerar que debían ser retribuidos por la falta de servicios. Algunos obtuvieron el compromiso de quienes
los atendían en nombre de la empresa de bonificaciones
en sus facturas de hasta un 25 %.
Pero ello ocurrió solamente con quienes iniciaron la
queja ante la compañía que brinda el servicio. Es decir,
fueron pocos los usuarios que reclamaron, quizás por
desconocimiento o falta de iniciativa. Así, una encuesta
del Centro de Educación al Consumidor revela que el
31 % de los usuarios que tienen problemas con sus
móviles no reclama “porque considera que es inútil”,
mientras que el 71 % de los que presentan una queja
formal no queda satisfecho con la respuesta obtenida.
Las relaciones entre las empresas de comunicaciones
móviles y los usuarios del servicio se rigen, en primer
lugar, por las cláusulas previstas en los respectivos
contratos de adhesión, sin perjuicio de señalar que, por
tratarse de una relación de consumo, le son aplicables
las disposiciones de la Ley de Defensa al Consumidor
(ley 24.240) y demás normativa concordante.
Por otra parte, si bien existe un vacío normativo
con respecto a la regulación acabada de estos nuevos
medios de comunicación y tecnologías de la información que debemos solucionar en breve, cabe recordar
que existe un Reglamento General de Clientes de los
Servicios de Comunicaciones Móviles, que, bajo la
resolución 490/97 de la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación, establece determinados procedimientos
para la presentación de reclamos ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) por temas relativos
a facturación incorrecta, interrupción del servicio y
deficiencias en la calidad del servicio o en la prestación
del mismo.
Dicho reglamento –poco difundido por las empresas– establece en su artículo 9º el derecho al buen trato
de los usuarios. En el artículo 20, la obligación de
asegurar la provisión del servicio de conformidad con
los términos y condiciones del contrato; en el artículo
27 la garantía de calidad del servicio de conformidad
con la licencia otorgada, y finalmente, en su artículo
44, que los reclamos deberán efectuarse primero ante el
prestador por escrito, y el prestador deberá responder a
los reclamos, brindando información adecuada y veraz,
en los siguientes plazos:
a) Por deficiencias e interrupción del servicio: en 3
(tres) días hábiles administrativos.
b) Por facturación, en 10 (diez) días hábiles administrativos.

c) Otros reclamos, en 15 (quince) días hábiles administrativos.
El usuario que no hubiere recibido respuesta a su
reclamo en los plazos mencionados, o que habiéndola
recibido no se encontrase satisfecho, puede elevar un
nuevo reclamo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, que previo traslado al prestador del servicio,
resolverá en sede administrativa.
La Comisión Nacional de Comunicaciones, en su
carácter de autoridad de aplicación, debe asimismo
verificar los incumplimientos denunciados y una vez
comprobada la falta, evaluar la aplicación de una
sanción al prestador. Sin perjuicio de ello, también
los usuarios pueden, sin necesidad de iniciar reclamo
administrativo previo, promover acciones judiciales
ante los tribunales competentes.
Es por ello, señor presidente, que mediante la presente iniciativa pretendo obtener información sobre
las posibles causas que motivan la interrupción del
servicio y falta de señal como las acaecidas en mi provincia a mediados de febrero, y si existe la obligación
de realizar inversiones –y el cumplimiento efectivo
de las mismas–, así como también si la autoridad de
aplicación realiza un seguimiento de los reclamos iniciados por los usuarios, estableciendo oportunamente
las sanciones que considere apropiadas.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece
como derecho de los consumidores la protección de su
interés económico, la información veraz y adecuada, y
la libertad de elección para que la adquisición de bienes
y servicios lo sea en forma razonada.
El adecuado funcionamiento de un servicio tiene
como presupuesto que sea brindado de acuerdo a lo
convenido –en este caso, en el contrato de prestación
del mismo– para todos los usuarios, y que los proveedores que así no lo hagan pongan a disposición de los
usuarios la información y los mecanismos necesarios
para el reclamo, de conformidad con la normativa vigente (reglamento 490/97 antes mencionado).
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.429/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional informe
sobre los controles realizados a través de los órganos
establecidos a tal efecto, a fin de garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales 9 y 34, en sus tramos
respectivos en la provincia de Salta.
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Entre los extremos del mencionado informe, deberán
estipularse:
1. Estado actual de la cinta asfáltica.
2. Estado actual de las banquinas.
3. Estado actual y existencia de señalización horizontal y vertical.
El informe deberá contener el nivel de cumplimiento
de las obligaciones asumidas por las empresas concesionarias en los corredores mencionados, detallando:
a) Estado de las inversiones realizadas por las concesionarias del servicio.
b) Fecha y objetivo de las inversiones.
c) Cumplimiento de las normas de calidad en la
realización de las obras.
d) Porcentaje de cumplimiento, a la fecha del informe, según obligaciones asumidas en los contratos de
concesión.
e) Acciones tomadas o por tomar por el Poder Ejecutivo nacional en relación a la falta de mantenimiento
adecuado de las mencionadas rutas.
Reiterados informes y quejas de municipios, usuarios y vecinos destacan el mal estado de las mencionadas rutas nacionales, siendo así origen de reiterados
accidentes el incumplimiento de los obligados al
mantenimiento de éstas y de los obligados al control
de las empresas concesionarias.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde este recinto se aprobó la Ley de Tránsito y
Segundad Vial, la que vino a responder a un clamor
ciudadano por la seguridad que todos merecemos al
salir a una ruta de nuestro país y para no estar entre
los países con estadísticas más altas en accidentes de
tránsito y mortalidad en rutas.
Pero desde todos los sectores involucrados en tales
objetivos, se debe trabajar día a día, desde cada una
de las responsabilidades asumidas, para que las rutas
argentinas sean cada vez más seguras.
Las rutas nacionales 9 y 34 son dos de las más importantes de nuestro país, a veces están superpuestas
sobre la misma cinta asfáltica. La primera de ellas se
extiende desde avenida General Paz (Buenos Aires)
hasta La Quiaca (Jujuy) y la segunda desde Rosario
(Santa Fe) hasta Rosario de la Frontera (Salta). Por
ellas circula toda la producción agrícola-ganadera del
Noroeste Argentino hacia dos de los puertos más importantes de la Argentina, y llevan nuestros productos a
los países hermanos. Como ha de apreciarse, son rutas
troncales en nuestro país, mereciendo y necesitando un
mantenimiento y cuidado especial.
Pues, éste no es el caso de las rutas nacionales que
nos ocupan en el presente proyecto, en el tramo que
transitan la provincia de Salta. Carpetas asfálticas de-

terioradas, onduladas por el intenso calor de la región
y por el incumplimiento de transportistas en los límites de cargas estipulados, Las banquinas, en muchos
tramos, no guardan la correspondiente altura con la
cinta asfáltica, creando un desnivel pronunciado y una
verdadera trampa para los conductores. Los pastizales,
en esta época estival, impiden una buena visión de las
señalizaciones existentes, dejando al conductor sin
información necesaria para una correcta conducción
de su vehículo. Señalización escasa, inapropiada o
inexistente colabora para hacer las rutas más inseguras
y más imprevisibles.
Todo lo mencionado en el párrafo anterior debería
ser inexistente ante todos los mecanismos de control
que el Poder Ejecutivo nacional tiene para hacer
cumplir los contratos de concesión sobre las rutas
argentinas, o el gran presupuesto que tiene para mantenimiento de carreteras, en el caso de que las mismas
no hubieran sido licenciadas a empresas privadas.
Debemos hacer respetar los derechos de los usuarios
y contribuyentes, exigiendo a los responsables del
control y/o mantenimiento de las rutas o de cualquier
otro servicio, un perfecto estado de conservación, para
que así ningún derecho se transforme en algo abstracto
y sin sentido, sino todo lo contrario.
Municipios, usuarios y vecinos de las mencionadas
rutas expresan sus quejas permanentemente ante la
falta de inversión en los mencionados caminos, falta
que las convierta en trampas mortales para muchos
conciudadanos.
El Estado debe velar por la seguridad de todos y en
todos lados, haciendo cumplir cada una de las obligaciones y responsabilidades asumidas ante la ley. La
concatenación del accionar responsable y lícito, nos
llevará a un futuro promisorio; la violación o anomia
a normas, contratos y responsabilidades nos condenará
a la inseguridad en todas sus caras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.430/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, adoptado por unanimidad de los 192 Estados
miembros de la Organización Mundial de la Salud en
la LVI Asamblea Mundial de la Salud llevada a cabo
el 21 de mayo de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tabaquismo es una adicción reconocida científicamente. La nicotina es una sustancia activa más adictiva
que la cocaína, y los cigarrillos y algunos otros productos
que contienen tabaco están diseñados de manera muy
sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia.
Asimismo, muchos de los compuestos que contienen
–y el humo que producen– son farmacológicamente
activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos. Existen
pruebas científicas de que la exposición al humo de
tabaco también es causa de enfermedad y muerte en
los fumadores pasivos.
Como producto de las estrategias de publicidad,
promoción y patrocinio de la industria tabacalera, el
consumo de tabaco no sólo aumenta sino que además
se inicia cada vez a más temprana edad, principalmente
en los países en desarrollo y entre las mujeres y las
niñas del mundo.
Los instrumentos internacionales de protección de
los derechos humanos son un marco jurídico –con
rango constitucional en la reforma constitucional
de 1994, como el derecho a la vida,1 el derecho a la
integridad física,2 el derecho a la salud 3 y el derecho
a condiciones de trabajo dignas y equitativas,4 y tiene
repercusiones sobre derechos que se encuentran en
otros instrumentos sobre derechos humanos (por
ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño,
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, etcétera)– que
pone en la cabeza de los Estados obligaciones, y a su
vez facilita la implementación de leyes necesarias
para proteger a la sociedad de los efectos nocivos del
consumo de tabaco y de la exposición al humo.
El derecho “a disfrutar del grado máximo de salud
que se pueda lograr” 5 es hoy en día prioritario en la
agenda internacional de los organismos de protección
de los derechos humanos.
En especial, el Convenio Marco para el Control del
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMSCMCT) reconoce las implicancias que tiene el control
del tabaco en la lucha por la vigencia de los derechos
humanos y obliga a los Estados parte a proteger a la
sociedad de los efectos nocivos del consumo de tabaco
y de la exposición al humo de tabaco ajeno.
1
Artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) y artículo 6º del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCYP).
2
Artículo 5º de la CADH.
3
Artículo 10 del Protocolo de San Salvador a la CADH
(Protocolo de San Salvador) y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC).
4
Artículo 7º del Protocolo de San Salvador, artículo 6º
PIDESC.
5
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
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La LVI Asamblea Mundial de la Organización
Mundial de la Salud, del 21 de mayo de 2003, aprobó
por unanimidad el Convenio Marco para el Control del
Tabaco de la OMS (CMCT-OMS), que proporciona un
marco legal internacional para el control del tabaco y
constituye una solución efectiva y de bajo costo para
reducir las enfermedades, muertes, daños al ambiente
y a la economía causados por el consumo de tabaco.
Este CMCT entró en vigencia en febrero de 2005 y ha
sido ratificado a la fecha por 168 países.
La Argentina es el único país de Sudamérica y uno
de los pocos países del mundo que no han ratificado
el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud.
El CMCT contempla entre sus medidas principales,
la prohibición completa de toda forma de publicidad,
promoción y patrocinio de productos asociados al
tabaco; la protección contra la exposición al humo de
tabaco ajeno a través de la implementación de ambientes 100 % libres de humo; el aumento del precio y de
los impuestos al tabaco; la colocación de advertencias
sanitarias en los paquetes de cigarrillos con pictogramas; y la promoción y cobertura de los tratamientos
para dejar de fumar.
En la Argentina el tabaco es la principal causa de
morbimortalidad evitable, ya que su consumo produce
enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer
ocasionando la pérdida anual de 800.000 años de vida
saludables. En nuestro país el 30 % de la población
adulta fuma, siendo esta cifra una de las más altas de la
región. Por otra parte, se producen más de 40.000 muertes anuales como causa directa del consumo de tabaco y
esto además implica para la Argentina un enorme costo
económico en el tratamiento de las enfermedades causadas por el tabaquismo –que se estima en 7.000 millones
de pesos– sin contar los costos de pérdidas económicas
por discapacidad y la pérdida de productividad laboral.
La exposición al humo de tabaco ajeno es causa
probada de enfermedad y muerte en los no fumadores
aumentando el riesgo de infartos de miocardio, cáncer
de pulmón, mama y otros, enfermedades respiratorias
y otros daños. Se estima que la exposición al humo
lleva a la muerte a unas 6.000 personas no fumadoras
por año en nuestro país.
Un estudio desarrollado por el Ministerio de Salud
de la Nación evaluó los costos directos relacionados
con la atención médica de las principales enfermedades
atribuibles al consumo y exposición al humo de tabaco
(cáncer de pulmón, enfisema y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, infarto de miocardio y accidente
cerebrovascular que representan el 70 % de todas las
defunciones atribuibles al tabaquismo); el total del
costo sanitario para atender estas cuatro enfermedades producidas por el tabaco fue de $ 4.330.896.653
en 2004.6 Ese mismo año, la recaudación fiscal por
6
Bruni, J. M.; “Costos directos de la atención médica de
las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco”; Progra-
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impuestos al tabaco fue de $ 2.500.000.000, es decir
tan sólo la mitad de lo gastado en costos directos sanitarios ocasionados por el tabaquismo. Posteriormente
se han actualizado los gastos sanitarios antes descritos,
y en 2007 la suma ascendió a más de $ 7.000.000.000,
lo cual representa el 16 % del gasto total en atención
médica de la República Argentina.
Otro estudio nacional evaluó la carga global de enfermedad atribuible al tabaquismo en la Argentina.71 Dicho
estudio muestra que en nuestro país se pierden en total
825.000 años de vida saludables por las enfermedades
que anualmente produce el consumo de tabaco. De estos
años saludables de vida perdidos, un tercio se corresponde a muertes prematuras y dos tercios a los años vividos
con discapacidad provocada por el tabaco.
Por otra parte, otro estudio evaluó el costo anual por
las pérdidas de ingresos futuros debidos a mortalidad prematura imputable al tabaco, el cual fue estimado en 469
millones de pesos anuales, lo cual representaba $ 14 per
cápita o un equivalente al 0,17 % del PBI en el 2000.82 El
89 % de la pérdida de productividad proviene de muertes
en menores de 65 años. Las mermas de productividad son
aun mayores dado que este estudio no contempla pérdidas por ausentismo laboral, ni baja de productividad por
discapacidad, sino que sólo calcula la pérdida de ingresos
futuros relacionados a las muertes prematuras.
Si bien en el largo plazo se espera que la reducción
del consumo lleve a una reducción de la producción de
tabaco, los tiempos son suficientemente largos como
para permitir la adopción de políticas de sustitución de
cultivos de tabaco que deberán ser promovidas activamente por el Estado. Esto permitiría evitar la depresión
de puestos de trabajo a través de la generación de alternativas sustentables de subsistencia, especialmente
para los pequeños productores tabacaleros.
Los principales países productores de tabaco del
mundo, como Brasil, China, India y Turquía, han adoptado medidas eficaces para el control del tabaquismo.
Brasil segundo productor mundial, es uno de los países
que más ha avanzado en esta materia en América Latina, a través de la implementación de medidas eficaces
como la prohibición de publicidad, las advertencias
sanitarias con fotos en los paquetes, campañas de concientización y cobertura de los tratamientos de cesación
tabáquica, entre otras.
ma Vigi+a; Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación;
noviembre 2004.
7
Rossi, S.; Roger, M. E.; Leguiza, J.; Irurzun, A.; “Carga
global de enfermedad atribuible al tabaquismo en Argentina”; Programa Vigi+a; Ministerio de Salud de la Nación.
Disponible en: http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/pdf/
CARGA%20GLOBAL%20DE%20ENFERMEDAD%20
POR%20TABAQUISMO%20EN%20LA%20ARGENTINA.pdf
8
Conte Grand, M.; Perel, P.; Pitarque R. y Sánchez, G.;
“Estimación del costo económico en Argentina de la mortalidad atribuible al tabaco en adultos”. http://www.msal.gov.
ar/h tm/site_tabaco/pdf/tabaco2000_Perel.pdf

Por todo lo expuesto y en pos de la efectiva protección de la salud de todas las personas que habitan la
República Argentina, es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.431/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Transfiérase a la planta permanente
todo el personal temporario o contratado del Senado
de la Nación que haya recibido trasplante, tenga algún
familiar directo a cargo que haya sido trasplantado
o bien que justifique adecuadamente la inminencia
del mencionado proceso clínico ante la insuficiencia
orgánica o de tejidos.
Entiéndase por trasplante el procedimiento clínico
definido en el artículo 1º de la Ley de Trasplante de
Órganos y Tejidos, texto ordenado ley 26.066.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una persona que ha sido trasplantada o reviste alguna insuficiencia orgánica o de tejido cuyo tratamiento
implique este tipo de procedimiento clínico, requiere
atención médica y suministro de medicamentos en
forma permanente que somete, tanto al paciente como
a su familia, a un gran desgaste.
Lo dicho hasta aquí hace necesario que el Senado de
la Nación tome en estos casos la misma decisión que
en su momento ha tomado en relación con las personas
con discapacidad.
En este último tiempo he intentado por diferentes
canales administrativos conseguir esta decisión pero
no he tenido éxito, y considerando la importancia de la
cuestión, les solicito a mis pares que me acompañen en
la firma del presente proyecto de resolución.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.432/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos de la comunidad china
en la Argentina por la llegada del año 4708 de su ca-
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lendario ancestral, celebrado el pasado 14 de febrero
de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad china en la Argentina recibió la
llegada del año 4708 con un multitudinario festejo en
el barrio de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires.
La amplia convocatoria refleja el crecimiento de la
comunidad china en nuestro país, que ha desempeñado
un importante papel en la Argentina.
Son actores económicos claves en el intercambio
bilateral, y se estima que está compuesta por 60.000
personas, en su mayoría residentes en la provincia de
Buenos Aires y la Capital Federal.
El perfil de negocios desarrollados por residentes
chinos comprende operaciones de exportación, importación, servicios turísticos (con posterioridad a ser
declarada la Argentina “país de destino turístico”, en
2004, se incrementó un 29 % la recepción de visitantes
de origen chino), servicios educativos y el comercio.
Asimismo, el gran país asiático, cuya cultura milenaria ha impregnado al mundo de sabiduría, constituye
desde hace años uno de los principales destinos de
nuestras exportaciones agropecuarias y se ha convertido en un actor central de la política internacional a
través de la capacidad de trabajo de su pueblo, unida a
la firmeza y la constancia de sus planteos estratégicos,
logrando dejar atrás así el tiempo del atraso, el feudalismo y el colonialismo.
Teniendo en cuenta el aporte de los inmigrantes chinos a la vida económica de la Argentina, su integración
fecunda en nuestra sociedad y la enorme influencia de
la vieja y querida China en el devenir histórico de la
humanidad, elevo este proyecto que seguramente contará con el apoyo de los señores senadores.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.433/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Goya
al mejor film iberoamericano entregado a la película
argentina El secreto de sus ojos. Asimismo, expresamos beneplácito por su nominación a los premios de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas,
en Los Ángeles, California, también conocidos como
Premios Oscar, en la categoría “Mejor película” de
habla no inglesa.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina El secreto de sus ojos, dirigida
por el argentino Juan José Campanella, obtuvo los
Premios Goya de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España a la mejor película
iberoamericana y a revelación femenina para la actriz
argentina Soledad Villamil.
Días pasados se había anunciado también su nominación a los premios de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles, California,
también conocidos como Premios Oscar, en la categoría “Mejor película” de habla no inglesa.
Es un orgullo para todos los argentinos contar con
directores, actores, técnicos y figuras centrales de
la envergadura de aquellos que participaron en esta
película, por lo que de más estaría aclarar que bien
merecidos están los premios recibidos y para el que se
encuentran nominados, especialmente por el esfuerzo
de los actores argentinos, que pocas veces es reconocido en nuestro país.
Por ello, celebramos ese merecido reconocimiento
internacional a los trabajadores de la industria cinematográfica argentina, reconocimiento que tiene múltiples
antecedentes en las distinciones prestigiosas con que
fueron honradas otras películas nacionales, y por ello
pedimos a este Honorable Senado de la Nación la
aprobación de esta declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.434/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.937 (Consejo de la Magistratura), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Composición. El Consejo estará
integrado por quince miembros, de acuerdo con
la siguiente composición:
1. Cuatro (4) jueces del Poder Judicial de la
Nación, elegidos por el sistema proporcional D’Hont, debiéndose garantizar la
representación igualitaria de los jueces
de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia
federal del interior de la República.
2. Seis (6) legisladores. A tal efecto los presidentes de las Cámaras de Senadores y
de Diputados, a propuesta de los bloques
parlamentarios de los partidos políticos,
designarán tres legisladores por cada una
de ellas, correspondiendo uno al bloque
con mayor representación legislativa,
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uno por la primera minoría y uno por la
segunda minoría.
3. Dos (2) representantes de los abogados
de la matrícula federal, designados por
el voto directo de los profesionales que
posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá tener domicilio real en
cualquier punto del interior del país.
4. Dos (2) abogados, representantes del
ámbito académico y científico que deberán ser profesores titulares regulares de
cátedras universitarias de facultades de
derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, los cuales
serán elegidos por sus pares. A tales fines,
el Consejo Interuniversitario Nacional
confeccionará el padrón y organizará la
elección.
5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
		  Los miembros del Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de
desempeñar debidamente el cargo ante el
presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Por cada miembro titular se elegirá un suplente,
mediante igual procedimiento, para reemplazarlo
en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 2º – Modifícase el inciso 12 del artículo 7º de la
ley 24.937 (Consejo de la Magistratura), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
12. Aplicar las sanciones a los magistrados a
propuesta de la Comisión de Disciplina y
Acusación. Las decisiones deberán adoptarse
con el voto de los dos tercios de miembros
presentes. La Corte Suprema y los tribunales
inferiores mantienen la potestad disciplinaria
sobre los funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación, de acuerdo a las leyes y
reglamentos vigentes.
		  La decisión de abrir un proceso disciplinario
no podrá extenderse por un plazo mayor de tres
años contados a partir del momento en que
se presente la denuncia contra el magistrado.
Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado
el expediente por la comisión, éste pasará al
plenario para su inmediata consideración.
Art. 3º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.937
(Consejo de la Magistratura), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 9º: Quórum y decisiones. El quórum
para sesionar será de nueve (9) miembros y
adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de
miembros presentes, salvo cuando por esta ley se
requieran mayorías especiales.
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Art. 4º – Modifícase el artículo 12 de la ley 24.937
(Consejo de la Magistratura), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 12: Comisiones. Autoridades. Reuniones. El Consejo de la Magistratura se dividirá
en cuatro comisiones, integradas de la siguiente
manera:
1. De Selección de Magistrados y Escuela
Judicial: tres jueces, los tres diputados,
el representante del Poder Ejecutivo y
un representante del ámbito académico y
científico.
2. De Disciplina y Acusación: un representante de los abogados de la matrícula
federal; dos senadores, uno por la mayoría
y el restante por las minorías; dos diputados, uno por la mayoría y el restante por
las minorías; dos jueces; un representante
del ámbito académico y científico y el
representante del Poder Ejecutivo.
3. De Administración y Financiera: dos
diputados, un senador, dos jueces, un
representante de los abogados de la matrícula federal y el representante del Poder
Ejecutivo.
4. De Reglamentación: dos jueces, un diputado, un senador, un abogado y un representante del ámbito académico y científico.
Las reuniones de comisión serán públicas. Cada
comisión fijará sus días de labor y elegirá entre
sus miembros un presidente que durará un año en
sus funciones, el que podrá ser reelegido en una
oportunidad.
Art. 5º – Modifícase el artículo 22 de la ley 24.937
(Consejo de la Magistratura), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 22: Integración. El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por nueve (9) miembros,
de acuerdo a la siguiente composición:
1. Tres (3) jueces de cámara, que serán elegidos por sus pares, debiendo pertenecer
uno, por lo menos, al fuero federal del
interior de la República.
2. Tres (3) legisladores, dos por la Cámara de
Senadores, elegidos uno por la mayoría y
otro por la primera minoría, y un legislador perteneciente a la Cámara de Diputados de la Nación, elegido por mayoría de
votos.
3. Tres (3) abogados de la matrícula federal. Elegidos, dos en representación de
la Federación Argentina de Colegios de
Abogados y el otro en representación del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por el mismo sistema utilizado
para elegir los miembros del consejo.
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Por cada miembro titular se elegirá un suplente,
por igual procedimiento, para reemplazarlo en
caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de 1994 incorporó a la Constitución
Nacional el artículo 114, mediante el cual se prevé la
existencia de un Consejo de la Magistratura encargado
de la selección de los postulantes a las magistraturas
de los tribunales inferiores, para ser sometidos a la
consideración del presidente de la República y este
Honorable Senado.
El 10 de diciembre de 1997, el Congreso sancionó
la ley 24.937, que organizó el Consejo con una composición de 19 miembros, de los cuales 8 pertenecían
a este Poder Legislativo, uno al Poder Ejecutivo, 5 a
la judicatura, 4 a los abogados y el restante al ámbito
científico. Se procuraba así dar adecuado cumplimiento
a la disposición constitucional cuya manda indicaba la
necesidad de un equilibrio en la composición.
La introducción del instituto en la convención reformadora de 1994 tuvo en miras uno de los objetivos
fundamentales de la enmienda el cual fue el de la atenuación del presidencialismo, al conseguir restar de la
competencia presidencial la selección del postulante
entre el universo de habilitados por las leyes orgánicas
para restringirla a aquellos resultantes de un proceso
de selección por idoneidad.
De acuerdo a la filosofía de la reforma, en 1997 se
diseñó un Consejo que, a pesar de que desde nuestro
punto de vista no cumplía con todos las condiciones
previstas en el artículo 114 de la Constitución, cierto
es que no otorgaba al partido político del Poder Ejecutivo una preeminencia en su integración, ya que los
representantes de la mayoría legislativa, sumados al
delegado del Ejecutivo, sumaban 5 sobre un total de 19.
Sin embargo, en febrero de 2006 la ley 26.080 vino
a alterar la composición del Consejo para someterlo
a la voluntad presidencial. Así, se redujeron a 13 sus
miembros y se mantuvieron los 5 representantes de
las mayorías legislativas y el Ejecutivo, elevando del
26,31 % al 38,46 % la incidencia que esa fracción tenía
en el cuerpo.
También se modificó el artículo 7º, inciso 12, para
reducir la mayoría necesaria para aplicar sanciones
disciplinarias (de dos terceras partes de los presentes a
la mayoría absoluta de los presentes) con la intención
de menoscabar la independencia del Poder Judicial. En
esa misma dirección anotamos también la reducción
del quórum del Consejo, que pasó de 13/19 (68,42 %)
a 7/13 (53,84 %), esto por modificación del artículo 9º.
Sin perjuicio de la alteración de la composición,
la reforma introducida por la ley 26.080 estuvo es-
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pecialmente dirigida al control del oficialismo de los
mecanismos de remoción con la inconfesada voluntad
de someter a los magistrados a la amenaza de su destitución. Así se estableció la composición de la Comisión
de Disciplina y Acusación, que se integró por 9 miembros, de los cuales actualmente 4 pertenecen al Frente
para la Victoria, es decir que pueden formar mayoría
con la captación de uno de los miembros restantes.
Asimismo, se modificó la composición del Jurado
de Enjuiciamiento, que redujo el número original de 9
integrantes (de los cuales sólo 2 pertenecían al oficialismo) a un total de 7 (de los cuales continúan perteneciendo 2 al oficialismo); mediante esta modificación
la incidencia del partido de gobierno se incrementó del
22 % al 29 %.
Nuestro sistema republicano de gobierno nos pone a
prueba. Como legisladores, debemos garantizar la división de poderes y la independencia del Poder Judicial,
ya que es este poder el que debe garantizar el acceso
irrestricto y justo al servicio de justicia por parte de
quien lo requiera.
Las funciones y potestades del Consejo de la Magistratura en lo referido a la designación y remoción
de jueces y estructuración y funcionamiento del Poder
Judicial son de tal importancia y trascendencia, que se
requiere que la institución se desempeñe en un ámbito
de independencia del poder político.
Como hemos desarrollado, la superioridad numérica
de integrantes del oficialismo le facilita al gobierno
el manejo de esta institución, y esto atenta contra la
finalidad de su creación.
Proponemos un consejo de 15 miembros, de los
cuales 7 representan a los órganos políticos resultantes
de la elección, 4 a los jueces, 2 a los abogados y 2 a
los académicos. Esta composición guarda el adecuado
equilibrio entre los sectores políticos y los profesionales que la Constitución manda respetar. Así se reemplazará la ley vigente, que establece una mayoría de
integrantes provenientes de los órganos políticos (actualmente 7 sobre 13), y se regresa al espíritu de la ley
de 1997, que establecía 9 miembros políticos sobre 19.
Este equilibrio es la mejor garantía del recto desempeño de las funciones constitucionales del Consejo, ya
que tanto la supremacía política como la supremacía
judicial atentan contra el objetivo del órgano, que debe
estar a salvo tanto del corporativismo judicial como de
la partidización.
Nuestra propuesta está dirigida a democratizar el
Consejo al prever que la representación legislativa esté
conformada por un legislador por la mayoría, uno por
la primera minoría y otro por la segunda minoría por
cada Cámara.
Finalmente, proponemos el agregado de otro integrante del ámbito científico y académico, que deberá
ser, como el anterior, profesor regular de cátedra universitaria de facultades de Derecho nacionales y contar
con una reconocida trayectoria y prestigio, el que será
elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con
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mayoría absoluta de sus integrantes. Creemos que este
integrante puede darle al Consejo una mayor independencia del oficialismo de turno y del corporativismo
judicial, a la vez de dotarlo de mayor jerarquía científica. Su voto, al no estar subordinado al del Estado, con
la política, ni con el Poder Judicial, estará despojado
de cualquier condicionamiento o interés subalterno.
Esta modificación de la actual composición creemos
que es clave para contribuir a revertir la pérdida de la
confianza pública en el sistema judicial, y que el mismo
no se convierta en una mera puja entre sectores políticos y corporativos por espacios de poder.
Por estos motivos y los que agregaremos al momento del tratamiento, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.435/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley 25.413
y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.413, denominada “ley de competitividad”,
creó el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios,
conocido como “impuesto al cheque”, el cual comenzó
a regir a partir del 3 de abril del 2001 hasta el 31 de
diciembre de 2002.
Asimismo, se dicta la emergencia pública establecida por la ley nacional 25.414, que facultó al Poder
Ejecutivo nacional a crear exenciones y disminuir
tributos y tasas de orden nacional, con el objeto de
mejorar la competitividad de los sectores y regiones.
El objetivo primario del sistema instituido se perfilaba como el mejoramiento de la competitividad nacional
e internacional del sistema productivo argentino, creando condiciones favorables a la inversión y al empleo y
apoyando la reconversión de los sectores industriales.
El propósito se concretaría mediante la eliminación
de impuestos distorsivos, nacionales y provinciales, y
también mediante la sustitución de regulaciones que
dificultasen el crecimiento sectorial sobre la base de
convenios a suscribir entre la Nación, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas
cámaras o asociaciones que representan a cada sector
productivo en particular.
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Con ese objeto, los acuerdos a suscribir presentarían un doble efecto concreto sobre las economías
provinciales; el primero en relación a las exenciones,
desgravaciones o disminuciones de la carga impositiva
sobre cada sector que deben disponer, y el segundo, el
detrimento en sus niveles de coparticipación, por la
implícita autorización al sistema de los pagos a cuenta.
El primer efecto, basado en la reforma impositiva
que deben realizar las distintas jurisdicciones, determina que cada una de ellas debería promover la intervención de sus respectivas legislaturas a los efectos
de obtener el recurso legal que permita concretar los
acuerdos, significando su implementación una concreta
disminución de sus recursos propios, principalmente
en el impuesto sobre los ingresos brutos, fundamental
recurso de las finanzas locales.
El segundo efecto lo determina la ratificación, en
algunos casos de manera tácita, al régimen de pagos
a cuenta.
Obviamente, los beneficios previstos en la ley de
competitividad no se concretaron. Sí la vigencia del
tributo creado y la posibilidad de realización de pagos a
cuenta, que distorsionan el sistema tributario nacional.
El impuesto creado, que nació como impuesto de
emergencia por tiempo determinado en los términos
del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional,
tenía en su origen como destino la creación de un fondo
de emergencia pública.
Con la llegada del Acuerdo Nación-Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, suscrito el 27 de
febrero de 2002, y ratificado por ley convenio 25.570,
las provincias le dieron legitimidad y consintieron la
continuidad de la existencia, avalando la estructura
actual del impuesto, que reserva el 30 % del producido
del mismo a las provincias en concepto de coparticipación y el 70 % al Tesoro nacional, administrado por el
Poder Ejecutivo nacional.
Es así que este impuesto, a pesar del reclamo de los
gobernadores exigiendo la coparticipación del total
de lo producido, así como también varios proyectos
legislativos, que promovían la prórroga pero no la
afectación del artículo 3º, fue prorrogado hasta el 31
de diciembre de 2011, cuando su vencimiento operaba
el 31 de diciembre de 2009.
La forma en que se aplica el instituto de administración financiera, denominado pagos a cuenta, agrava la
situación de la distribución del impuesto.
En este caso debemos introducirnos en la normativa, que define como hechos gravables a los créditos y
débitos en cuenta corriente bancaria, fijando una tasa
máxima del 6 por mil y estableciendo que el tributo
recaerá sobre los titulares de las cuentas respectivas,
actuando las entidades financieras como agentes de
liquidación y percepción, entre otros aspectos.
Hoy la situación crítica desde el punto de vista
del financiamiento del gasto público no sólo afecta
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al gobierno nacional, sino también a los gobiernos
provinciales y municipales, no poseyendo tantas herramientas fiscales, monetarias, crediticias, etcétera,
que les permitan financiar el mismo, manteniendo la
independencia del gobierno central.
Es por todas estas razones que creemos se hace
necesario coparticipar todo el producido del impuesto,
derogando para ello el artículo 3º de la ley 25.413.
En consecuencia, resulta de aplicación el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional, que establece
que las contribuciones directas se coparticiparán en su
totalidad con excepción de aquellas en las que se fijen
asignaciones específicas. A continuación transcribimos
su texto: “…Las contribuciones previstas en este inciso,
con excepción de la parte o el total de las que tengan
asignación específica, son coparticipables”.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-3.436/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y Rogelio García Lupo. En la década del setenta, antes
del golpe de Estado de 1976, se desempeñó como prosecretario de redacción en la revista Panorama y luego
en el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman,
donde fue secretario de redacción de la sección política.
Durante la dictadura militar se exilió en Roma, donde
trabajó como director latinoamericano para la agencia de
noticias IPS. A lo largo de su vida residió por cuestiones
laborales en una docena de países, la mayoría latinoamericanos. Publicó libros, fue docente de universidades
públicas y consultor de muchas organizaciones internacionales, entre las que se destacan la UNESCO, el Pacto
Andino y el Fondo de Población de la ONU.
Con el retorno de la democracia, Pasquini Durán
volvió a la Argentina, donde fue uno de los fundadores
de Página/12 junto a Jorge Lanata, Osvaldo Soriano
y Horacio Verbitsky entre otros. Desde el comienzo
se ocupó de escribir cada sábado el panorama político
semanal, donde resumía e interpretaba los hechos de
la semana con una mirada justa y sagaz.
A lo largo de su vida realizó trabajos en Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guyana, Italia,
México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Publicó, además, los libros Comunicación, el Tercer Mundo
frente a las nuevas tecnologías; Precisiones sobre la
radio en Argentina, en coautoría con Washington Uranga; e Ilusiones argentinas y transiciones.
Con su muerte, el país ha perdido a un periodista,
pensador y analista político progresista y comprometido, preocupado por la democracia y la justicia.
Daniel F. Filmus.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de José María
Pasquini Durán, periodista comprometido con una trayectoria de 50 años en medios locales y extranjeros, lúcido analista político, uno de los fundadores del diario
Página/12 y una figura importante en la construcción
de la historia del periodismo político en nuestro país.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José María Pasquini Durán, periodista, columnista
y analista político, falleció el sábado 13 de febrero a
los 70 años de edad. Reconocido por sus pares como
un periodista honesto, comprometido, intransigente y
fiel a sus ideas, fue uno de los fundadores del diario
Página/12 en 1987 y uno de los hombres clave en la
constitución y dirección del matutino.
A lo largo de su carrera periodística trabajó además
en los diarios La Opinión, Panorama, El Cronista
Comercial y en la revista El Periodista.
Pasquini Durán nació en Salta, en 1939. En los años
60 comenzó a trabajar como redactor en periódicos
sindicales, como El Diario de la CGT de los Argentinos, donde compartió la redacción con Rodolfo Walsh

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.437/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a la pretensión del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de autorizar la realización de operaciones de exploración y explotación
de hidrocarburos en la zona norte de las islas Malvinas,
área de la plataforma continental argentina sometida a
la ilegítima y forzada ocupación británica, considerando a esta acción unilateral violadora de la resolución
31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que insta a las partes a abstenerse de tomar decisiones
que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales hasta que el conflicto no sea resuelto.
La reafirmación de sus derechos de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur, y los espacios marítimos circundantes que forman
parte de su territorio nacional.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
ha decidido enviar al norte de las islas Malvinas la plataforma petrolera Ocean Guardian que iniciará trabajos
de exploración y explotación hidrocarburíferas en las
aguas de las islas.
Esta acción unilateral británica viola las diferentes
resoluciones de la Asamblea General de Naciones
Unidas en torno al conflicto por las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En especial, la
resolución 31/49 “insta a las dos Partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción
de modificaciones unilaterales en la situación” mientras
no se resuelva la disputa de soberanía sobre las islas.
El gobierno de Reino Unido hizo una vez más con esta
acción caso omiso de la jurisprudencia internacional
en la materia.
Esta nueva decisión se suma a la sucesión de acciones unilaterales británicas que llevaron al gobierno
argentino a dar por terminada la Declaración Conjunta
Argentino-Británica del 27 de septiembre de 1995 acerca de cooperación sobre actividades costa afuera en el
Atlántico Sudoccidental, celebrada bajo la fórmula de
salvaguardia de soberanía y que refería a la exploración
y explotación de hidrocarburos en el área sujeta a la
disputa de soberanía.
Mientras la República Argentina reitera en todas las
ocasiones posibles su disposición a reanudar las negociaciones para resolver la controversia, Reino Unido
ignora las resoluciones de la ONU no aceptando tal
controversia y avanzando en forma ilegítima sobre los
recursos naturales de los argentinos.
Es objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino, conforme la primera disposición transitoria
de la Constitución Nacional, la recuperación de los
territorios de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y el ejercicio pleno de su soberanía
en pleno respeto de los principios del derecho internacional.
Las islas Malvinas constituyen hoy un enclave
colonial que, en actos como los denunciados, recrea
la dinámica imperial de extracción indiscriminada
de recursos naturales que ha condenado a más de la
mitad del mundo al subdesarrollo y a la miseria. En
estos territorios, Reino Unido ha violado el principio
de autodeterminación de los pueblos al expulsar a los
pueblos originarios de las islas en 1833. Asimismo, ha
violado el principio de integridad territorial al desconocer la disputa de soberanía.
Constituye una política indeclinable del Estado
argentino la reivindicación de su soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Con su accionar unilateral, el Reino Unido de Gran
Bretaña no hace más que obstaculizar el buen cauce
de la diplomacia.

Señor presidente, es por los motivos expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.438/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la cláusula primera del
Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, suscrito el 12 de agosto del año 1992,
ratificado por ley 24.130.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación fiscal Nación-provincias atraviesa un
notable deterioro que de no ser corregido seguramente
desembocará en la sumisión total de las jurisdicciones
provinciales frente al poder central.
De acuerdo con las primeras informaciones que han
trascendido respecto de la performance fiscal de las
provincias durante el pasado año, podemos decir que el
déficit financiero de las jurisdicciones durante el 2009,
es decir el resultado posterior al pago de los servicios
de la deuda, alcanzó los 8.900 millones de pesos, y que
las proyecciones privadas para el cierre del presente
año suponen una necesidad de financiamiento superior
a los 12.000 millones de pesos.
Se debe aclarar que este escenario no es el resultado
de la aplicación de una ley de coparticipación perversa
y prejuiciosa para las provincias, sino sencillamente
de todos los manoseos que ha venido sufriendo la
distribución de la recaudación tributaria nacional, que
es regida por la ley 23.548.
Concretamente, la vigencia de impuestos con
mecanismos propios de distribución que difieren del
establecido en nuestro régimen de coparticipación
federal, los gastos tributarios, es decir, las exenciones
impositivas que otorga el gobierno y que se debitan de
la recaudación total de los impuestos, y por último, las
sustracciones precoparticipables, como la que motiva
la presente iniciativa, no han hecho otra cosa que deteriorar la masa coparticipable, lo que en definitiva se
traduce en menos plata para las provincias.
Desde ya que ni siquiera se está en condiciones
de cumplir con la garantía mínima establecida en el
artículo 7º de la ley 23.548, que establece que las
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provincias nunca podrán llevarse menos del 34 % de
la recaudación tributaria nacional sea o no distribuida
por el régimen establecido en la citada norma. En tal
sentido, si tomáramos como referencia el ejercicio
2009, podemos constatar que lo que percibieron las
provincias en concepto de transferencias automáticas
equivale al 28,1 % de la recaudación tributaria nacional, cálculo que incluye la coparticipación de los
derechos de exportación a la soja a través del Fondo
Federal Solidario.
Es por ello que resulta prioritario a los efectos de
descomprimir la situación fiscal que atraviesan las provincias, comenzar a desarmar el usualmente llamado
laberinto de la coparticipación.
Dicha prioridad está marcada por las urgencias que
supondrá para las provincias el presente año, ya que
fruto del proceso actual de espiralización de precios,
las presiones salariales a las cuales quedarán sujetas las
jurisdicciones hoy parecen no tener techo.
En este contexto, el acuerdo fiscal entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales del 12 de agosto
de 1992, y que oportunamente fuese ratificado por ley
24.130, ocupa un lugar emblemático, ya que su cláusula
1a les amputó a las provincias el 15 % de la masa coparticipable a los efectos de solventar la seguridad social.
Si tenemos en cuenta la alta liquidez y solvencia que
atraviesa hoy la seguridad social, impulsada entre otros
factores por la nacionalización de las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones, el mejoramiento del nivel de empleo, aunque no es el óptimo, y el
hecho de que independientemente de lo que dispone
este pacto, la seguridad social se queda con parte de la
recaudación de otros tributos, parece un capricho que
la cláusula 1a del citado acuerdo aún siga vigente.
Por ello, sin la más mínima intención de ocasionarle
un descalabro fiscal a la Nación, creo oportuno abordar
esta cuestión con el fin de devolverles a las provincias
algo que les corresponde.
Por tales motivos, y porque considero que es nuestra
obligación como representantes de los intereses de las
provincias asegurar que las mismas sigan cumpliendo
con sus compromisos, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos, de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.439/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el inciso w) del artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628, texto
ordenado por decreto 649/1997 y modificatorias.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hoy poco venerada década de los 90 con su emblemática regla de conversión constituyó un quiebre
respecto de la política económica que se venía implementado con anterioridad.
La paridad cambiaria fijada por ley, que supuso un
peso notablemente apreciado, lo cual redundó en una
profunda pérdida de competitividad, obligaba a los
hacedores de la política económica a encontrar los resultados en un buen desempeño de la cuenta de capital
de la balanza de pagos.
La inversión real directa que se concentró durante la
primera parte del período alrededor del proceso privatizador que llevó adelante el Estado por ese entonces,
y en la compra de empresas privadas dedicadas al consumo masivo, fue algo que escaseó en la segunda fase
de la convertibilidad, la cual podríamos identificar con
posterioridad al denominado “efecto tequila”.
En tal sentido, la apreciación cambiaria a partir
de la implementación de la Ley de Convertibilidad,
23.928, planteaba la necesidad de alcanzar una buena
performance en la cuenta de capital, que dependía pura
y exclusivamente en ese contexto, de establecer claros
beneficios para que prospere la inversión financiera.
En este contexto resulta oportuno rescatar una,
entre otras, de las exenciones impositivas otorgadas
a la inversión financiera. Me refiero concretamente al
beneficio hoy establecido en el inciso w) del artículo
20 del texto ordenado por decreto 649/1997 y modificatorias de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y
que fue introducido a partir del artículo 78 del decreto
2.284/1991, de reforma fiscal.
Se trata de la exención para las personas físicas en
el citado gravamen, sobre los resultados provenientes
“de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o
disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos
valores”.
Si bien frecuentemente se advierte, aún hoy, que la
abolición de esta exención propiciaría un proceso de
fuga de capitales, a partir de que los inversores desarmarían sus posiciones en el mercado de capitales local
para dirigirse a aquellas plazas donde dicha exención
aún sigue vigente, cierto es que en una gran parte del
mundo desarrollado, y subdesarrollado también, este
beneficio no existe.
Concuerdo con aquellas opiniones que indican que
si también se derogara el beneficio que tienen en el
impuesto a las ganancias los depósitos bancarios sería
una medida que terminaríamos pagando caro todos
los argentinos, ya que esto se traducirá en menores
depósitos por la incidencia del gravamen sobre los
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rendimientos de los mismos, lo cual redundará en un
achicamiento de la capacidad prestable.
No obstante, disiento cuando se afirma que si derogáramos el inciso w) estamos hiriendo de muerte el
mercado de capitales, y en consecuencia el financiamiento de las empresas; sencillamente porque es una
carga impositiva aceptada mundialmente.
Debe quedar claro que el abandono de la regla de
conversión significó un cambio de fondo en materia
de política económica, con lo cual es posible, y sin
entorpecer las expectativas de crecimiento económico,
avanzar sobre aquellos aspectos que aún perduran de
la macroeconomía del pasado reciente.
Algo de la supuesta veneración que el oficialismo
tiene por la economía real debe ponerse en práctica. Es
necesario recuperar algún criterio de equidad tributaria
entre esta última y la actividad financiera.
Por tales motivos, y porque considero que el abordaje de este tipo de cuestiones también hacen a un país
serio y previsible, es que solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.440/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la Ley de
Competitividad, 25.413.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que ha venido sucediendo con la distribución
del producido del usualmente denominado impuesto
al cheque constituye un claro ejemplo de cómo este
gobierno se niega a resolver la delicada situación
fiscal que atraviesan las provincias, caracterizada por
un fuerte desfasaje entre recursos y gastos, donde las
presiones salariales de los empleados públicos provinciales juegan un rol fundamental.
De esta manera, en cambio, pretende seguir distribuyendo recursos de manera discrecional, en forma
de transferencias no automáticas, construyendo así el
poder bajo la figura de la coacción.
La cronología de lo acontecido en materia de la distribución de los recursos producidos por el impuesto al
cheque es más que ilustrativa. Si bien en sus orígenes
el producido del mismo se orientaba a solventar las
medidas tendientes a reactivar la actividad económica
en el contexto de la emergencia pública, aun en ese

marco, y a través del acuerdo del 27 de febrero de 2002
suscrito entre la Nación y las provincias, se convino
que el 30 % de su recaudación se repartiría de acuerdo
a los criterios establecidos en la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos.
Cuando el escenario económico cambió, y frente a
las presiones que indicaban que ya no se constataban
las condiciones de la emergencia publica, sencillamente
el gobierno se dispuso a quitar el concepto de emergencia pública de la normativa vigente, para justificar
que el 70 % de la recaudación que se queda el Tesoro
iría a garantizar la sustentabilidad del programa fiscal
y económico.
Lo cierto es que hoy, frente al delicado panorama
fiscal que presentan las jurisdicciones subnacionales,
el gobierno se niega a ceder la coparticipación total de
la recaudación del mencionado gravamen.
Prefiere sostener el llamado laberinto de la coparticipación federal, caracterizado por sustracciones
precoparticipables y tributos con mecanismos propios
de distribución, y que difieren de los establecidos en
la ley 23.548, porque sabe que como bajo estas condiciones los recursos que perciben las provincias no
alcanzan para que éstas cumplan con sus obligaciones
naturales, los gobernadores terminan sometiéndose a
los preceptos que dicte el poder central con tal de que
les giren algo de dinero.
No existen excusas para no abordar la delicada situación fiscal que atraviesan las provincias en general,
y qué hacemos con la distribución de la recaudación
del impuesto al cheque en particular.
Por tales motivos, y porque considero que el problema fiscal de las provincias hay que resolverlo, porque
en definitiva tiene que ver con la calidad de vida de
los argentinos, ya que estamos hablando de que si esto
no se resuelve deberemos conformarnos con menos y
peores servicios, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Presupuesto y Ha
cienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-3.441/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tenga a bien
informar a esta Cámara lo siguiente:
1. Cuáles son las razones que fundamentan la reasignación de partidas estipulada en la decisión administrativa 41/2010, considerando que la creación del
Programa “Fútbol para todos” data de septiembre de
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2009 y cuenta con los recursos determinados en la ley
de presupuesto 2010, artículo 30.
2. Qué otros gastos prevé la Jefatura de Gabinete de
Ministros aplicar a la consecución de este contrato con
la Asociación de Fútbol Argentino y que se encuentran
por fuera del presupuesto aprobado.
3. A cuánto asciende lo recaudado en materia de
venta publicitaria a partir de la suscripción del contrato.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 20 de agosto de 2009 se firma un convenio
de asociación de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociación del Fútbol Argentino, para la transmisión de espectáculos de fútbol por televisión abierta
y gratuita, tendiente a ceder los derechos de explotación
primarios y secundarios a favor de la precitada Jefatura
de Gabinete de Ministros.
El 1º de septiembre de 2009 se crea el Programa
“Fútbol para todos” mediante la decisión administrativa 221/2009, cuyo artículo 7º establece lo siguiente:
“El gasto que demande el cumplimiento de la presente
medida será atendido con las partidas específicas del
presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la
Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros”.
Asimismo es dable destacar el presupuesto previsto
en el convenio de asociación de la JGM y la AFA,
estableciendo la cláusula tercera un ingreso mínimo
anual garantizado de $ 600.000.000.
A esto debe sumarse la cláusula 8ª, que establece
un ajuste a dicho ingreso mínimo anual garantizado,
de modo anual según la aplicación del valor básico de
referencia, además de garantizar en esta cláusula el piso
de pesos seiscientos millones antes referido.
Con toda la documentación precitada, se vuelve
dificultoso justificar las razones que han llevado a
realizar la reasignación de partidas publicada en el
Boletín Oficial 31.845.
Ya en un proyecto de mi autoría, expediente S.2.237/09, solicitaba la presencia en la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión del señor Tristán Bauer, como titular del
Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., a fin de
conocer cuáles eran las tratativas respecto a la posible
cesión de derechos que luego se viera plasmada en
el contrato ut supra mencionado. Uno de los interrogantes más acuciantes era de dónde saldría el dinero
para financiar este convenio, previendo la posibilidad
de que terminaran siendo los contribuyentes quienes
tuvieran que afrontar este gasto. Es evidente que así
ha resultado toda vez que son partidas reasignadas del
presupuesto nacional.
Es necesario poder contar con una respuesta oficial y
concreta respecto no sólo a las razones que motivaron
esta reasignación de partidas, sino también a cuáles son

las previsiones de gasto a futuro, ya que recién estamos
comenzando el año 2010.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.442/09)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Justicia Social que
se celebra el 20 de febrero de cada año. El mismo fue
declarado por resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, A/RES/62/10.
La justicia social de un Estado debe tener como metas el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos, en cuanto objetivo fundamental de las
políticas nacionales e internacionales; incluyendo las
estrategias de reducción de la pobreza como parte del
esfuerzo por alcanzar los objetivos de desarrollo del
milenio declarados por las Naciones Unidas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adherir a un día tan especial como el Día Mundial
de la Justicia Social es un deber que no podemos pasar por alto. Pero esta declaración no debe quedar tan
sólo en una expresión de deseo o anhelo, ya que hay
mucho trabajo por hacer en este campo y cumplir con
la justicia social que millones de argentinos reclaman.
Justicia social, según la definición de varios estudiosos, comprende el conjunto de decisiones, normas
y principios considerados razonables de acuerdo al
tipo de organización de la sociedad en general, o en
su caso, de acuerdo a un colectivo social determinado.
Comprende por tanto el tipo de objetivos colectivos
que deben ser perseguidos, defendidos y sostenidos y
el tipo de relaciones sociales consideradas admisibles o
deseables, de tal manera que describan un estándar de
justicia legítimo. Un estándar de justicia sería aquello
que se considera más razonable para una situación
dada y, aquí, razonable significaría que determinada
acción es defendible ante los demás con independencia
de sus intereses u opiniones personales; esto es, desde
una perspectiva imparcial. Así, para justificar algo hay
que dar razones convincentes que los demás puedan
compartir y comprender.
Es también un término utilizado para referirse a
las condiciones necesarias para que se desarrolle una
sociedad relativamente igualitaria en términos econó-
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micos. Comprende el conjunto de decisiones, normas
y principios considerados razonables para garantizar
condiciones de trabajo y de vida decentes para toda
la población. Alejandro Korn sostenía “que la justicia
social es un ideal que sólo puede definirse a partir del
hecho concreto de la injusticia social”.
Algunos de los temas que interesan a la justicia
social y a las políticas socio-económicas son la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el Estado de
bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de
la renta, los derechos laborales, etcétera.
La lucha contra la distribución desigual de bienes que
son de todos, la solicitud o preocupación por el bien común, la idea de que justicia equivale a paz y la conciencia de ello en los individuos, son todos componentes de
un sistema social justo. El balance de las desigualdades
sociales en beneficio de los menos favorecidos, dando
a la justicia la categoría de equidad, ya define la nueva
situación de estas cuestiones en la humanidad.
La pregunta es, ¿cómo llegar a la justicia social?
Si cumplimos con todo lo antes dicho, seguramente
podremos sanar el dolor de millones de argentinos
que, contemporáneamente, no pueden gozar de esa tan
necesaria y verdadera justicia social.
El sentirse digno como persona se alcanza cuando
con el esfuerzo propio se pueden satisfacer las necesidades básicas, acortando así la distancia entre los
extremos más ricos y más pobres de la población,
acercándose lo más posible a la equidad. El sentirse
digno como ser humano es no sufrir la injusticia social.
Como representantes de nuestras provincias y sus
pueblos, debemos trabajar incansablemente para que
la verdadera justicia social llegue a cada uno de los
habitantes de nuestro país sin diferencia de credo, sexo,
condición social y partidaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.443/09)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, que se celebra
el 22 de marzo de cada año. El mismo fue declarado
por resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, A/RES/47/193.
Sustancia líquida imprescindible para la vida y la
sostenibilidad del medio ambiente, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecido por la misma
organización mundial.
Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casi la mitad de la población mundial sufre escasez
de agua. Ciertamente, éste no es un dato menor. El
aumento del uso de agua ha crecido más del doble que
la tasa de crecimiento demográfico en el último siglo.
Alrededor de dos mil ochocientos millones de personas,
es decir más del 40 % de la población mundial, viven
con alguna forma de escasez de agua.
Regiones de África y Asia se encuentran seriamente
comprometidas, así como también algunas zonas de
grandes países como China e India. Las consecuencias
de estas extremas situaciones comprenden degradación ambiental y la competencia por el tan preciado
líquido.
Casi mil millones de personas aún carecen de acceso
al agua potable. Desde 1990, más de mil millones de
personas han logrado acceder al agua potable, pero la
meta es llegar a que el 89 % de la población de regiones en desarrollo emplee fuentes mejoradas de agua
potable para 2015.
En América Latina y el Caribe, la población asciende, aproximadamente, a quinientos millones de habitantes. Veintiséis millones de habitantes urbanos y 51
de rurales carecen de servicio de agua potable.
En nuestro país el agua es un recurso que no debemos considerar inagotable. Últimamente la naturaleza
nos demostró que somos muy vulnerables a los cambios
climáticos. Soportamos, con un resultado económico y
social totalmente negativo e incalculable, una terrible
sequía en gran parte del territorio argentino. Por ello
debemos cuidar y valorar este importante elemento.
No tenemos experiencias muy alentadoras en nuestra
historia. La herida más dura existente es la falta de acciones ante la contaminación que se hace de las cuencas
fluviales en muchos puntos de nuestro territorio. Así
también, la falta de inversiones en dicho campo agrava
la situación actual y la de generaciones venideras.
Debemos comprometernos con todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por las
Naciones Unidas. Sólo con metas claras lograremos
revertir situaciones no deseadas contemporáneamente
o venideras. El recurso acuífero es uno de los más
importantes. El agua es vida, y el agua potable es aún
más vida y menos enfermedades, lo que significa que
las inversiones realizadas en la actualidad serán créditos en el futuro.
Con la convicción de la necesidad del esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad para alcanzar
un mejor bienestar, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración, que es un
compromiso por cuidar y trabajar por un mundo mejor.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.444/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su congoja ante el fallecimiento del ilustre intelectual argentino don Tomás Eloy Martínez, ocurrido el
31 de enero de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tomás Eloy Martínez nació en San Miguel de Tucumán, el 16 de julio de 1934. Se graduó como licenciado
en literatura española y latinoamericana en la Universidad de Tucumán y obtuvo en 1970 una maestría en
literatura en la Universidad de París.
En Buenos Aires fue crítico de cine del diario La
Nación (1957-1961) y jefe de redacción del semanario
Primera Plana (1962-1969). Entre 1969 y 1970 fue
corresponsal de la editorial Abril en Europa, con sede
en París, y luego director del semanario Panorama
(1970-1972). Dirigió el suplemento cultural del diario
La Opinión (1972-1975).
Entre 1975 y 1983, durante el llamado Proceso de
Reorganización Nacional, de triste recuerdo para los
habitantes del país, vivió exiliado en Venezuela.
En Caracas fue editor del Papel Literario del diario
El Nacional (1975-1977) y asesor de la dirección de
ese mismo diario (1977-1978). Allí fundó El Diario de
Caracas, del que fue director de redacción (1979).
En 1991 participó en la creación del diario Siglo 21
de Guadalajara, México.
En junio de 1991 creó el suplemento literario Primer Plano del diario Página/12 de Buenos Aires, que
dirigió hasta agosto de 1995.
Desde mayo de 1996 se desempeñó como columnista
permanente del diario La Nación de Buenos Aires y de
The New York Times Syndicate, que publicó sus artículos en doscientos diarios de Europa y las Américas.
Además de su trayectoria periodística y literaria,
había desarrollado una extensa carrera académica que
comprende conferencias y cursos, docencia e investigación en importantes universidades de Europa, Norteamérica y Sudamérica, así como su vinculación como
profesor a la Universidad de Maryland (1984-1987).
Desde julio de 1995 fue profesor distinguido de Rutgers University en Nueva Jersey y director del Programa de Estudios Latinoamericanos de esa universidad.
Recibió títulos de doctor honoris causa de la Universidad Argentina John F. Kennedy de Buenos Aires, de
la Universidad de Tucumán y de otras cuatro universidades latinoamericanas y europeas.
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Ha sido fellow del Wilson Center de Washington
DC, de la Fundación Guggenheim y del Kellogg Ins
titute de la Universidad de Notre-Dame, Indiana.
Fue un prolífico periodista, poeta, escritor y ensayista político, literario e histórico.
Entre sus muchas obras, publicó el ensayo Estructuras del cine argentino (1961); la novela Sagrado
(1969); el relato periodístico La pasión según Trelew
(1974) –cuya tercera edición fue quemada en la plaza
del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, por la dictadura
militar–; los ensayos de crítica literaria Los testigos
de afuera (1978) y Retrato del artista enmascarado
(1982); la colección de relatos Lugar común la muerte
(1979); las novelas La novela de Perón (1985) y La
mano del amo (1991) y la novela argentina más traducida de todos los tiempos (a treinta y seis idiomas),
titulada Santa Evita (1995).
En 1996 publicó Las memorias del General, una
crónica sobre los años 70 en la Argentina.
De su excelente y fluida pluma se gestaron, en el
año 2003, los ensayos y crónicas periodísticas tituladas
Réquiem por un país perdido.
En noviembre de 1997 recibió la Orden Machado de
Assis de la Academia Brasileña de Letras para celebrar
el centenario de esa institución.
Reconocido como pocos, se hizo acreedor a los
premios Konex 2004: Novela/Quinquenio 1994-1998
En 2008 se le entregó el Premio Cóndor de Plata a
la Trayectoria que otorga la Asociación de Cronistas
Cinematográficos de la Argentina, la distinción en
su tipo más importante del país. El premio fue por su
fecunda trayectoria dentro del periodismo y la crítica
cinematográfica.
Un año después, en 2009, resultó premiado con el
Premio Ortega y Gasset de Periodismo a la Trayectoria
Profesional,
Fue también autor de diez guiones para cine, tres
de ellos en colaboración con el novelista paraguayo
Augusto Roa Bastos, y de varios ensayos incluidos en
volúmenes colectivos.
Ha sido jurado de numerosos premios literarios, de
festivales de cine y de becas internacionales.
De esta apretadísima síntesis no cabe colegir otra
cosa que Tomás Eloy Martínez es más que merecedor
de nuestro reconocimiento por su dignidad y honestidad intelectual, motivo de honra por parte de sus
contemporáneos y de quienes nos sucedan.
Su deceso fue conmovedoramente lamentado por lo
más granado de la intelectualidad argentina, latinoamericana y europea. Fue alabado por todas las personalidades de la cultura y de la política de nuestro país
–sin excepción– destacando su dignidad, su calidad de
hombre honesto en todas las facetas que desempeñó,
tanto en lo personal, como amigo, periodista, etcétera.
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Por ello, someto este proyecto a la consideración de
mis pares solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.445/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento del ilustre intelectual
argentino don Bernardo Ezequiel Koremblit, acaecido
el 1º de febrero de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos toca vivir días aciagos para la cultura argentina.
En jornadas sucesivas perdimos a dos intelectuales de
fuste: Tomás Eloy Martínez el 31 de enero y Bernardo
Ezequiel Koremblit el 1º de febrero de 2010. Ambos
fueron poetas, escritores, ensayistas y periodistas,
honrados con la designación de académicos de número por la Academia Nacional de Periodismo y con el
otorgamiento de los premios Konex.
A Tomás Eloy Martínez le fue conferido el Konex
2004 correspondiente a la categoría de novela por el
quinquenio 1994-1998, y a Koremblit, los Konex 1984
y 1994.
Nos referiremos a este último, don Bernardo Ezequiel
Koremblit, quien había nacido en el año 1916 en la
ciudad de Buenos Aires, donde falleció a los 93 años.
Su inteligencia siempre atenta le permitió conjugar
una serie de facetas que iban a convertirlo en uno de
los más lúcidos intelectuales argentinos.
Fue poeta, escritor, humorista, y se movió con
idéntica comodidad en los cenáculos intelectuales y
en ambientes populares.
Se destacaba por su picardía, talento y simpatía, y
fue hombre lleno de fortaleza y dinamismo.
Fue un escritor argentino que se hizo cargo de su
judaísmo, orgulloso de su estirpe y su cultura. Era un
intelectual que produjo un estilo vital plasmado en la
estética, en la filosofía, en el lenguaje, en la literatura
y, también, en la misma tradición judía.
En él se producía un mosaico de la cultura argentina,
universal y judía; reconocido por todo el mundo, tanto
por los miembros de su colectividad como por los que
no lo eran.
Quienes tuvieron la fortuna de ser sus interlocutores
y oyentes de sus charlas y conferencias recuerdan sus
palabras, su agudo pensamiento y su filoso humor.
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Por serio que fuera el tema que exponía, nunca dejaba de reír y hacer reír.
Ejercía fascinación sobre su audiencia, pues cada
palabra suya era un hallazgo.
Fue un lexicómano irremediable, buscaba con
delicadeza las palabras, paladeaba con placer las etimologías.
Koremblit adoraba los contrastes y las oposiciones
arriesgadas que lindaban con la transgresión, el absurdo
y la paradoja. Buscaba con delicadeza los términos y
amaba los juegos de palabras.
Individuo inquieto por demás, solía afirmar: “Me
interesa una sola cosa: todo”. En efecto, ninguna inquietud humana le fue ajena.
A la figura del escritor comprometido opuso el compromiso con la literatura.
Se inició en el periodismo a los 17 años, en Crítica.
Este diario marca el comienzo de su carrera intelectual.
Se trata de una carrera en todo el sentido del término,
puesto que allí Bernardo Ezequiel ingresa siendo muy
joven y termina escribiendo en la sección literaria.
Sus compañeros de forja son nada menos que Raúl
González Tuñón, Ulyses Petit de Murat, Pablo Rojas
Paz, Florencio Escardó, César Tiempo, Conrado Nalé
Roxlo, Roberto Arlt, Edmundo Guibourg, Roberto
Tálice y el mismo Jorge Luis Borges; una elite intelectual en torno al peculiar proyecto periodístico de
Natalio Botana, que logró una síntesis entre la cultura
de vanguardia y la cultura popular.
Fue una figura de extensa trayectoria, en la que se
destacan sus cargos como director de Cultura de la
Biblioteca Nacional, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y director de Cultura de la Sociedad
Hebraica Argentina, redactor de la revista Davar (La
palabra), publicación de notoria incidencia en el ámbito cultural de la época y que fue, sin duda, la mayor
expresión en el género literario judeo-argentino.
Entre sus obras se destacan: El humor: una estética
del desencanto; La torre de marfil y la política; Eva o
los infortunios del paraíso y Gerchunoff o el vellocino
de la literatura.
Su interés por el humor también posee un costado
intelectual, del que da cuenta su ensayo El humor: una
estética del desencanto.
También se adentró en el teatro como escuela de la
vida y escribió Jacob Ben Ami, el actor abismal.
En La torre de marfil y la política Koremblit sustrajo
del género ensayo la rigidez en que moría dentro del
campo académico. Liberó al ensayo de una carga retórica
que lo fosilizaba, en virtud del ejercicio académico que
se ejercía de ese género, distorsionando verdaderamente
lo que él era, un género creador en el que un individuo se
hace cargo de los dilemas que promueven su pasión vital
y los despliega en una perfecta sintonía entre el vigor
reflexivo y la hospitalidad de locutiva amena.
El estilo de Bernardo Ezequiel Koremblit trascendió
lo estrictamente literario: era un estilo que envolvía con
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sutileza su conversación, su pensamiento, su modo de
estar y escribir. Su ser literario transformaba en literatura todo lo que emergía ante él: el humor, el amor, la
amistad, en fin… la vida misma.
En toda su creación literaria se halla evidente y
palpitante ese carácter vital-literario, tanto apasionado
cuanto intelectual-estético, de Koremblit.
Son memorables sus inteligentes, ingeniosos e inolvidables programas radiales y televisivos emitidos
durante décadas.
En los años 70 participó en Canal 7 de un ciclo que
se ocupaba de humoristas porteños, un tema que le era
profundamente afín. A la vez, fue creador del imborrable programa Recuerdo y actualidad del escritor, donde
se ocupaba de escritores y filósofos como Shakespeare,
Spinoza, Montaigne.
Recibió el Premio Nacional de Literatura, el Premio
Municipal y los premios de Argentores, de la Fundación Argentina para la Poesía, del Fondo Nacional de
las Artes, dos premios Konex (en 1984 y 1994) y el
Santa Clara de Asís.
En 2009 le fue conferido el Gran Premio de Honor
de la Sociedad Argentina de Escritores.
Por ello, someto este proyecto a la consideración de
mis pares solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.446/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio y rechazo firme ante la
inminente pretensión del Reino Unido de comenzar a
realizar operaciones de exploración y explotación de
hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina, específicamente al norte de las islas Malvinas.
2. Ratificar los legítimos derechos de soberanía de
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, los espacios marítimos circundantes y la Antártida
Argentina.
3. Asimismo, que el Estado nacional lleve adelante
las acciones jurídicas pertinentes ante los tribunales
internacionales para dirimir dicha controversia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año pasado (2009) desde el Congreso
Nacional se ha saldado una deuda enorme con la última
provincia que se había creado allá por 1990. Estamos
hablando de la provincia de Tierra del Fuego, que con

la sanción de la ley 26.552 logró una identidad territorial a partir de la definición de sus límites.
A raíz de dicha sanción, el 22 de enero del corriente
año, el Foreign Office del Reino Unido elevó una nota
de protesta contra la sanción de dicha ley, que fue entregada a la Embajada argentina en Londres. La protesta
fue rechazada mediante una réplica que el gobierno
argentino le envió día después a la embajada británica
en Buenos Aires.
En los hechos, esta puja de intereses y envío de notas
se debieron a la posibilidad de la llegada a las Malvinas, en estos primeros días del año, de la plataforma
Ocean Guardian, que iniciaría trabajos de exploración
hidrocarburífera en las aguas de las islas.
En su momento, los diplomáticos del Foreign Office salieron al cruce de la protesta y respaldaron las
actividades como fruto de la autonomía que le dieron
los isleños tras la guerra de 1982, y también como
reafirmación de la soberanía que dicen ejercer en el
archipiélago.
Como legislador considero que la sanción de dicha
norma empieza a favorecer la posición argentina en
cuanto a nuestros derechos sobre la plataforma continental.
Asimismo, se está discutiendo la extensión de la plataforma continental en la ONU y es por eso que hay un
incremento alarmante de intereses económicos, políticos
y militares de Gran Bretaña sobre nuestra zona. Ahora,
este Parlamento, al sancionar la ley 26.552, ya aportó el
andamiaje jurídico para reafirmar la soberanía de las islas
a través de la provincia de Tierra de Fuego.
Es por ello que ratifico los tres puntos establecidos
en la parte dispositiva de este proyecto (repudio y
rechazo a realizar operaciones de exploración y explotación; ratificar los legítimos derechos de soberanía y
ejercer las acciones jurídicas pertinentes ante tribunales
internacionales) con el pleno consentimiento y el aval
que el derecho internacional brinda, que las Malvinas
son argentinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.447/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los 40 años de la
creación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén,
que se conmemoró el 30 de enero del corriente año.
Horacio Lores.

330

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de enero de 1970 nacía el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). A sus 40 años, la obra
social de la provincia cuenta con 194.883 afiliados,
de los cuales 92.214 están inscritos en programas de
prevención recibiendo coberturas totales o muy amplias
para la prevención, el control y el tratamiento de las
enfermedades. Además, el organismo cuenta con más
de 13 mil jubilados.
Desde la creación del ISSN, su propósito fue “ofrecer
una cobertura integral al hombre durante toda su vida”,
basado en los principios esenciales que deben regir la
seguridad social: solidaridad, equidad e igualdad.
El organismo fue creado a partir de la aprobación de
la ley 611, que fusionó la Caja Obra Médico Asistencial
(COMAP) y la Caja de Previsión Social. Durante el
primer año de existencia, el ISSN ya ofrecía asistencia médica integral, odontológica y cobertura farmacéutica, y empezaba a definir las condiciones para la
atención de prótesis ortopédicas. A medida que sumaba
beneficios para sus afiliados, la institución buscaba
llegar con información sobre los servicios que ofrecía
a toda la provincia.
Hacia mediados de la década de los 70, ya se habían
inaugurado las delegaciones de: Centenario, Cutral-Có,
Plottier, San Martín de los Andes, Andacollo y Villa
La Angostura. En la actualidad el ISSN cuenta con
42 delegaciones, 2 de las cuales están ubicadas en la
provincia de Río Negro (Cipolletti y Bariloche) y 1 en
la Capital Federal.
Además de las delegaciones, la atención a los afiliados del interior mejoró gracias a la apertura del Centro
de Orientación de Derivaciones ubicado en la Estación
Terminal de Ómnibus de Neuquén, donde se recibe a
quienes llegan a Neuquén capital por una derivación
médica. Para ellos, también se abrió la Casa del Derivado en Neuquén Capital, donde pueden aguardar
hasta recibir la atención que necesitan o bien hasta que
un transporte de la institución los pase a buscar para
retornar a la terminal.
Durante el primer año de su existencia, el ISSN otorgó 191 beneficios de jubilaciones, pensiones y retiros.
Actualmente son más de 13 mil los jubilados del ISSN.
El total de afiliados enrolados en programas de prevención del ISSN asciende a 92.214. A partir del año
2002, el organismo comenzó a sumar programas de
prevención, convirtiéndose en la primera obra social
provincial del país en poner en marcha los programas:
Actitud, para dejar de fumar (agosto de 2005), y de
Prevención y Tratamiento de la Obesidad (2006). El
ISSN ofrece además los programas de Detección,
Control y Seguimiento de la Hipertensión Arterial; de
Prevención y Control de la Diabetes; de Salud Sexual y
Reproductiva; y el Programa Menosida, de prevención
del VIH/sida.

Dentro del Programa Materno-Infantil, la cantidad
de afiliados supera las 20 mil personas. El total asciende a 20.541, de los cuales al Subprograma Materno
corresponden 1.915 beneficiarios y 18.626 al Subprograma Infantil.
Por otra parte, el Programa de Prevención y Control
de la Diabetes contiene a 4.141 afiliados, mientras que
dentro del Programa de Salud Sexual y Reproductiva
el número de afiliados asciende a 55.538, repartidos en
los subprogramas de Prevención de Cáncer de Cuello
de Útero, con 38.782 beneficiarios, mientras que dentro
del Subprograma de Anticoncepción se alojan 16.756
afiliados.
Asimismo, dentro del Programa de Detección,
Control y Seguimiento de la Hipertensión Arterial los
asistidos son 8.323 afiliados. En el Programa Actitud
(para dejar de fumar) los beneficiarios llegan a 1.717,
mientras que para el Programa de Prevención y Tratamiento de la Obesidad, los asistidos son 1.964.
Desde sus comienzos, el ISSN no sólo estuvo presente en la asistencia en salud, sino que además fue
brindando a sus afiliados alternativas para una mejor
calidad de vida.
A los afiliados se les ofrecen paquetes turísticos que
pueden disfrutar de estadías financiadas en: Neuquén
Capital, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Mar del Plata, Las Grutas, Domuyo y Copahue
y Caviahue. También existen convenios con hoteles
de Necochea y se realizan viajes a atractivos destinos
nacionales e internacionales que el afiliado puede
financiar en forma total.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.448/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los hechos de violencia ocurridos en la
madrugada del pasado 3 de febrero en la capital de la
provincia del Neuquén, al estallar un artefacto explosivo en las oficinas de la empresa aérea LAN Chile.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevos hechos de vandalismo se siguen dando en el
país, y más precisamente, en esta oportunidad, la que
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se ha visto perjudicada es una empresa de nuestro país
vecino, la República de Chile.
En la madrugada del pasado 3 de febrero, en las
cercanías de la calle Hipólito Yrigoyen al 300 de la
ciudad de Neuquén, un pequeño grupo de individuos
hizo estallar un artefacto explosivo frente a las oficinas
de la empresa aérea LAN Chile.
El hecho se lo adjudicó una agrupación que dejó panfletos en el comercio. El panfleto dice: “En vísperas de
un doble bicentenario y la complicidad de los Estados
argentino-chilenos, decidimos hacer un nuevo ataque
a LAN Chile, por la complicidad internacionalista
insurreccional en contra de los estados represores y la
intensificación de los mecanismos de coerción como
escuelas y cárceles”.
La firma pertenece a la Brigada Internacionalista
Insurreccionalista Rebelde de Jacinto Aráoz.
El escrito tiene en total tres párrafos y fue secuestrado por la policía de la seccional primera de Neuquén,
para ser puesto a disposición de la justicia federal que
interviene en el hecho.
El secretario de Seguridad de Neuquén, Guillermo
Pellini, confirmó que no hay antecedentes en la provincia del accionar del grupo Brigada Internacionalista
Insurreccionalista Rebelde de Jacinto Aráoz que esa
mañana se adjudicó el estallido de una bomba en la
oficina de LAN Chile en esa ciudad.
Sinceramente, ver ocurrir estos hechos en un sistema
democrático no tiene cabida. Se deben desterrar las
actitudes de intolerancia y respetar la paz, la vida, la
seguridad y los derechos fundamentales.
Justamente cuando la Argentina y Chile, junto a
otros países de América, celebran el bicentenario de
la gesta emancipadora, necesitamos ratificar los fundamentos que movilizaron a los patriotas a iniciar la
búsqueda de una sociedad libre y unida, sin violencias
ni desigualdades.
Por lo tanto, repudio este hecho cobarde, violento
y de intolerancia que amenaza la convivencia pacífica
de toda la sociedad y las instituciones que ésta crea.
Y para que no se vuelvan a repetir hechos de esta
magnitud y por el bien de nuestra sociedad, solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.449/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Patagónicas
de Diabetes y Síndrome Metabólico y la I Jornada In-

terdisciplinaria del Hospital Zapala, que se llevarán a
cabo en la mencionada ciudad, provincia del Neuquén,
los días 18, 19 y 20 de marzo del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras los excelentes resultados obtenidos en la primera jornada, este año 2010 y en forma consecutiva se
realizarán las II Jornadas sobre Diabetes y Síndrome
Metabólico los días 18, 19 y 20 de marzo en la ciudad
de Zapala, provincia del Neuquén.
Dicho congreso estará destinado principalmente a
médicos especialistas, médicos residentes, enfermeros, agentes sanitarios, kinesiólogos, nutricionistas,
profesores de educación física, y a todo ciudadano
que tenga un interés en saber cómo actuar ante estas
patologías.
La metodología de trabajo en el congreso consistirá
en el análisis en paneles con la participación de los
concurrentes convocados a tales efectos.
La apertura estará a cargo de la doctora Rita Urdangarin, miembro titular de la Sociedad Argentina de
Diabetes (SAD).
Los paneles abarcarán los siguientes temas:
–Pandemia H1 N1: experiencia en la provincia y
en Zapala.
–Tratamiento de la obesidad: traslado de las adicciones de los alimentos a las drogas. Nuevos enfoques
terapéuticos.
–Prevención de infecciones interhospitalarias.
–Manejo del trauma prehospitalario.
–Pie diabético: diagnóstico, prevención, tratamiento.
–Diabetes gestacional.
–Nuevos fármacos en el tratamiento de la diabetes
tipo 2.
–Síndrome metabólico en niños y adolescentes.
–Hipertensión arterial en el embarazo.
–Derivación de pacientes de alto riesgo.
–Prescripción de actividad física en niños con patologías crónicas.
–Diabetes tipo 1. Tratamiento y control en la adolescencia. ¿Quién lo conduce? ¿Cuándo y cómo?
–Manejo de la diabetes gestacional en enfermería.
Hoy en día, según datos de la OMS, se estima que
en el mundo hay más de 180 millones de personas con
diabetes, y es probable que esta cifra aumente a más
del doble en el año 2030.
La diabetes es una enfermedad crónica debida a que
el páncreas no produce insulina suficiente o a que el
organismo no la puede utilizar eficazmente. La insulina
es una hormona que regula el azúcar en la sangre. La
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hiperglucemia es un efecto frecuente de la diabetes no
controlada, y con el tiempo produce importantes lesiones en muchos sistemas orgánicos –cardiovascular,
urinario, nervioso, de la visión, etcétera–.
La diabetes de tipo 1 (antes conocida como diabetes
insulinodependiente o de inicio en la infancia) se caracteriza por una ausencia de producción de insulina. Sin
la administración diaria de insulina exógena, este tipo
de diabetes lleva rápidamente a la muerte.
La diabetes de tipo 2 (antes conocida como diabetes
no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta)
se debe a que el organismo no utiliza eficazmente la
insulina.
Hasta hace poco tiempo este tipo de diabetes sólo se
observaba en los adultos, pero ahora también comienza
a verse en niños obesos.
La diabetes gestacional es la hiperglucemia, que se
manifiesta por vez primera durante el embarazo.
Las causas más frecuentes de diabetes, además del
factor hereditario, son el sobrepeso, la obesidad, el
sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. De
acuerdo con los especialistas en la materia, la cantidad
de enfermos de diabetes en la provincia del Neuquén es
proporcional al resto del país. El 8 % de la población
mayor de 20 años tiene diabetes en este país, y esta enfermedad está en aumento, lo cual es muy preocupante
y obliga a extremar medidas de prevención primaria,
secundaria y terciaria.
Es de destacar especialmente el trabajo continuo
y consistente que viene desarrollando el Hospital de
Zapala bajo la dirección del doctor Eduardo L. Fuentes
en prevención y tratamiento de esta severa patología.
Por todo lo expuesto, y dada la magnitud que tuvo
el primer congreso, y por los esfuerzos que se están
realizando para llevar a cabo el segundo, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.450/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXII edición de la Fiesta Provincial
del Puestero que se desarrolló en la ciudad de Junín de
los Andes, provincia del Neuquén, entre los días 11 y
14 de febrero del corriente año.
Asimismo celebrar, conjuntamente, el 126° aniversario de la fundación de la ciudad de Junín de los Andes.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Puestero es una fiesta tradicionalista que pretende exaltar los valores del gaucho,
preservar la identidad nacional y fortalecer el desarrollo
turístico de Junín de los Andes.
Como todos los años, en el mes de febrero se desarrolla este gran evento, que coincide este año con el
126° aniversario de la fundación de dicha localidad. Es
una oportunidad doble para celebrar en una de las ciudades más ancestrales de la provincia del Neuquén.
Su realización comprende un conjunto de actividades que tienen lugar en distintos ámbitos: actividades
hípicas, paseo de gauchos, destrezas criollas y jineteadas (éstas se desarrollarán en el predio del Centro
Tradicionalista Huiliches), y actividades culturales,
espectáculos artísticos, muestra artesanal y comidas
criollas (estadio municipal).
La Fiesta Provincial del Puestero ofrecerá su vigésima segunda edición en el predio que el centro posee
en la localidad de Junín de los Andes, a la vera de la
ruta nacional 274.
El Día del Puesterito, del Joven Gaucho, y el Día de
la Mujer del Campo Neuquino son la feliz antesala de
jineteadas y montas especiales del sábado y domingo,
donde los mejores jinetes del continente arribarán a
Junín de los Andes para presentar sus destrezas, desafiarse y competir por premios y reconocimientos que
se entregarán.
Las típicas comidas, el ambiente festivo y los espectáculos culturales completan y otorgan color a una fiesta enraizada en estas tierras y su gente. Acompañando
al espectáculo principal que será durante cada jornada
en la pista y sobre los animales, también se prevé
realizar una nueva edición del Concurso de Hacheros,
entre otras actividades.
La Fiesta Provincial del Puestero se ha convertido
en los últimos años en la fiesta más importante de la
región, atrayendo público de diversas edades y de cada
rincón del país.
La edición 2009 ha contado con la presencia de
aproximadamente 17.000 personas en el predio de las
destrezas, y de otras 12.000 en los espectáculos artísticos, a las que se suman aquellas que durante todas las
jornadas recorren los stands de artesanías, vestimenta
gaucha y comidas típicas que se montan, brindando un
atractivo más a esta fiesta tan importante.
Un promedio de veinte mil (20.000) personas participan activamente de todas y cada una de las actividades,
lo que demuestra el crecimiento a través de los 21 años
de realización, posicionando a la Fiesta Provincial del
Puestero como la más importante de la Patagonia.
En este año 2010, Junín de los Andes celebra su
126º aniversario. Sus orígenes se remontan a la época
prehispánica, cuando pueblos mapuches y tehuelches
compartían estos inmensos espacios naturales, viviendo de los productos que les otorgaba la naturaleza y
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rindiendo tributo a la mapu (tierra) y a Nguenechén
(Dios) por los dones que año tras año recibían de su
benevolencia.
Luego, con el avance de las tropas militares organizadas por el general Julio A. Roca comenzaron a llegar
los huincas (hombres blancos, en lengua mapuche),
quienes, con la intención de extender la soberanía de
la joven Nación Argentina, se enfrentaron en duros
combates con los nativos.
En 1882, una avanzada del ejército arribó a Yconiyén (valle de los chacayales), también llamado Cum
Cum Niyeu (lugar de reunión alrededor de un mojón),
depresión en la que hoy se halla la ciudad de Junín de
los Andes. Allí se alzó el primer fortín. Este primer
avance dejó centenares de muertos en ambos bandos.
Una nueva expedición partió para este valle del
Chimehuín en 1883 con la misión de sentar las bases de
una población por expreso pedido del cardenal Cagliero, quien estaba convencido de que debía conquistarse
al nativo a través del Evangelio.
Se dice que el lugar para levantar el fortín fue elegido por el sargento mayor E. Vidal, quien estaba al
mando de la unidad, por lo cual los habitantes de la
ciudad lo consideran hoy su fundador.
Inicialmente el poblado se llamaría General Frías,
pero acabó llamándose Junín de los Andes. Junín deriva
del vocablo aymará hunins, que significa “pastizal”.
Durante los primeros años, fue más un puesto
militar que un poblado, pero un nuevo capítulo se
abrió con la llegada de los curas salesianos Domingo Milanesio y Juan Ruggerone, en 1892, quienes
visitaron la zona en calidad de misioneros. El padre
Milanesio se instaló definitivamente en 1895 y fundó
la casa salesiana, con dos colegios para atender a los
niños nativos, proporcionándoles alimento, educación
y evangelización.
Con el tiempo fueron afincándose los primeros pobladores, que transformaron esa pampa en un pujante
centro ganadero del Neuquén. De hecho, la Sociedad
Rural de Junín de los Andes organiza cada año una exposición ganadera que tiene lugar hacia fines de enero,
habiendo sido fundada en 1933.
Dentro de la historia de Junín de los Andes tiene gran
importancia la cercanía del volcán Lanín, respetado y
temido por los nativos. Los primeros de quienes se conoce con certeza que han ascendido fueron los señores
Laroute y Howart, en 1933. Otro antiguo poblador que
ha ascendido el volcán en reiteradas oportunidades y
por lo cual ha sido homenajeado con la distinción de
ciudadano ilustre, y a quien una pobladora ha dedicado
un libro, es don Vidal Pérez, quien actualmente, a sus
82 años de edad, puede describir con absoluta certeza
cada una de sus escaladas.
En 1945 la localidad fue declarada por decreto
nacional Municipalidad de Junín de los Andes, junto
con otras dos ciudades neuquinas: San Martín de los

Andes y Cutral-Có. Es la primera fundación registrada
en territorio neuquino, esto quiere decir que se trata de
la localidad más antigua del Neuquén.
Hoy día, gentes de todas las razas y religiones pueblan la zona, atraídas por las bellezas del lugar, sus
recursos poco explotados y la calidad de vida que les
asegura paz y bienestar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.451/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.801/08, proyecto de ley sobre el
Programa de Propiedad Participada de los ex agentes
de Gas del Estado, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE LOS EX AGENTES DE GAS DEL ESTADO
Artículo 1º – Agréguese como segundo párrafo del
artículo 80 de la ley 24.076 lo siguiente:
Se considerará personal con derecho a la participación en el 10 % de las acciones clase “C”
del Programa de Propiedad Participada de la ley
23.696 de las empresas prestadoras y distribuidoras de gas, a todo el personal que se desempeñaba
en relación de dependencia con Gas del Estado
Sociedad del Estado, al 28 de diciembre de 1992
y que se transfieran sus contratos laborales con
posterioridad a esa fecha en cualquiera de las
empresas referidas en los artículos 11 y 12 de la
ley 24.076, incluida YPF S.A.
Art. 2º – Reconózcase por parte del Estado nacional
una indemnización económica a favor de los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado encuadrados
en el artículo 1° de la presente ley que no hayan integrado el Programa de Propiedad Participada o que,
habiéndolo integrado, hayan sido excluidos del mismo.
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La indemnización resultará de la valuación de los siguientes aspectos:
a) La cantidad de acciones que correspondía
recibir a cada agente conforme lo establecido
en los artículos 26 y 27 de la ley 23.696;
b) La diferencia entre el valor de libros de tales
acciones –el que hubiera debido saldar los ex
agentes–, y el valor de mercado, descontadas
las eventuales comisiones de venta;
c) Para el caso de los agentes que hayan sido
transferidos de Gas del Estado Sociedad del
Estado a la empresa YPF S.A., la indemnización será igual a la establecida en la ley 25.471
y su decreto reglamentario 1.077/03.
Art. 3º – En el plazo de 60 días hábiles, el Ministerio de Economía y Producción de la Nación deberá
notificar a los ex agentes de Gas del Estado Sociedad
del Estado que se hubiesen encontrado trabajando en la
empresa el 28 de diciembre de 1992, las liquidaciones
que les correspondan, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 2º de la presente ley. En el supuesto de
causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía y
Producción de la Nación deberá presentar la liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 4º – Autorícese al Poder Ejecutivo a emitir bonos para la consolidación de deudas reconocidas en la
presente ley a favor de los ex agentes de Gas del Estado
Sociedad del Estado, con los alcances y en la forma
prevista en las leyes 23.982, 25.344 y 25.725 y/o a
reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
EL PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
EN GAS DEL ESTADO
1. La privatización de Gas del Estado
La ley 23.696, de reforma del Estado, publicada en
el Boletín Oficial el 23/8/1989, estableció las bases,
en distintos aspectos, para transformar el Estado nacional. En cuanto a las empresas del Estado el artículo
6º otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad para
“…transformar la tipicidad jurídica de todoslos entes,
empresas y sociedades indicadas en el artículo 2º…”.
En el capítulo II, artículo 8º, determina que “…es
requisito previo que hayan sido declaradas sujetas a
privatización de acuerdo a las previsiones de la ley”.
La ley en análisis ha incluido en los anexos II y IV a
Gas del Estado entre las sociedades afectadas.
Con el dictado de la ley 24.076, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de junio de 1992, con entrada en
vigencia al día siguiente de su publicación (artículo
97), se cumple con el artículo 8º de la ley 23.696. En

Reunión 2ª

el artículo 74 se estableció: “Se declara sujeta a privatización total bajo el régimen de la ley 23.696 a Gas
del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra
declaración anterior”.
Con el decreto 1.189 publicado el 17 de julio de
1992, con vigencia en forma inmediata (artículo 25),
se decide la efectiva privatización de la sociedad. Su
artículo 1º expresa: “Dispónese la privatización total
de Gas del Estado Sociedad del Estado, la que deberá
llevarse a cabo de acuerdo con las pautas fijadas por
este decreto”.
A tales fines el artículo 4º divide a la empresa en 10
sociedades anónimas:
1. Transportadora de Gas del Sur S.A.
2. Transportadora de Gas del Norte S.A.
3. Distribuidora de Gas Metropolitano S.A.
4. Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
5. Distribuidora de Gas del Noroeste S.A.
6. Distribuidora de Gas del Centro S.A.
7. Distribuidora de Gas del Litoral S.A.
8. Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
9. Distribuidora de Gas Pampeana S.A.
10. Distribuidora de Gas del Sur S.A.
Cada una de ellas abarcaba un área territorial que el
mismo decreto se encarga de detallar en los anexos que
lo integraban. Las sociedades serían luegoprivatizadas,
entregándose la explotación, distribución y comercialización de gas natural a las nuevas licenciatarias.
Gas del Estado continuó su operación como una sola
entidad hasta la privatización en las 10 sociedades mencionadas. El personal de esta empresa fue transferido a
las licenciatarias el 28 de diciembre de 1992.
2. El Programa de Propiedad Participada
La ley 23.696 creó el Programa de Propiedad Participada, y en el artículo 16 dice que podrán ser parte
del mismo, entre otros, los “…empleados del ente a
privatizar, de cualquier jerarquía con relación de dependencia, organizados o que se organicen en programas
de propiedad participada o cooperativa…”.
El tema es tratado en el capítulo III de la ley, en los
artículos 21 a 40.
En el artículo 22, inciso a), al referirse a los sujetos
adquirentes, reitera que, entre otros, podrán acceder
a él “los empleados del ente a privatizar de todas las
jerarquías que tengan relación de dependencia”, quedando excluidos los que prestaren servicio de carácter
eventual o fueran contratados y los funcionarios y
asesores designados en representación del gobierno o
sus dependencias.
El artículo 25 de la citada ley prevé que aunque
concurran adquirentes de distintas clases, todas las
acciones serán del mismo tipo.
El artículo 26 determina que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a priva
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tizar. En cuanto a la cantidad de acciones, dice: “...
La proporción accionaria que le corresponderá a cada
uno será determinada en relación directa al coeficiente
matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse en los futuros
aumentos de capital”.
Para calcular la participación que le corresponde a
cada empleado, el artículo 27, inciso a), dice que “el
coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad,
las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría y
el ingreso del último año actualizado”.
En cuanto a la forma de abonar las acciones, dice el
artículo 30: “…el precio de las acciones adquiridas a
través de un programa de propiedad participada será
pagado por los adquirentes en el número de anualidades
y del modo que se establezca en el acuerdo general
de transferencia conforme con lo establecido en esta
ley…”; el artículo continúa expresando “…que no debe
entenderse como limitativo de otros modos de pago que
pudieran acordarse”.
Como garantía de pago de las acciones, éstas debían
ser prendadas “a favor del Estado vendedor o de la
autoridad de aplicación…” (artículo 34).
Las acciones no debían ser entregadas en forma
inmediata sino que quedaban depositadas en el banco
fideicomisario, quien también tenía la obligación de
percibir el pago de las acciones y luego pagarle al
Estado vendedor (artículos 34 y 35).
Con el pago de cada anualidad se liberarán de la
prenda las acciones ya pagadas, las que serán distribuidas en función del coeficiente previsto en los artículos
27 y 28, luego de lo cual serían de libre disponibilidad
(cf. artículos 36 y 37).
Por los artículos 38, 39 y 40 se regula el mecanismo
de sindicalización de acciones, que rige mientras las
acciones no sean pagadas ni liberadas de la prenda.
Los decretos 1.105/89 y 2.123/91 reglamentaron
parcialmente el tema del PPP, siendo derogados posteriormente por el decreto 584/93.
La instrumentación del Programa de Propiedad
Participada quedaba condicionada a que la sociedad
estatal fuera declarada sujeta a privatización, hecho
que ocurriría con la ley 24.076. Ésta en su artículo 74
estableció: “Se declara sujeta a privatización total, bajo
el régimen de la ley 23.696, a Gas del Estado Sociedad
del Estado sustituyendo toda otra declaración anterior”.
El artículo 80 de la ley estableció: “El Régimen del
Programa de Propiedad Participada y bono de participación correspondiente a los empleados de las unidades
a privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuestoen la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables. La emisión de
acciones para los empleados en el régimen del Programa
de Propiedad Participada será en un porcentaje del diez
por ciento (10 %) del total de bienes a privatizar”.
El decreto 1.189/92, además de disponer la privati
zación total de Gas del Estado Sociedad del Estado,
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reglamentó en su artículo 21 el artículo 80 de la ley
24.076: “a) Fíjase para la implementación del Programa de Propiedad Participada que reúna los requisitos
del artículo 22, inciso a), de la ley 23.696, un plazo
máximo de un (1) año, a contar desde la toma de
posesión de las acciones adquiridas por parte de los
adjudicatarios.
”Los empleados adquirentes que hubiesen optado
por adherirse al Programa de Propiedad Participada
deberán firmar dentro del plazo previsto, el acuerdo
general de transferencia del que resultará la transfe
rencia de las acciones que representen el porcentaje
del capital social de las sociedades que se constituyen
por el presente decreto que al efecto fije el Ministerio
de Economía y Producción juntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; b) El
plazo para la adhesión a dicho programa será de ciento
ochenta días (180), a contar desde el vencimiento del
plazo establecido en el inciso anterior”.
A pesar de lo dispuesto en el decreto no era posible
la firma del acuerdo general de transferencia, ya que las
pautas no habían sido establecidas por las autoridades
de aplicación.
El decreto 58/93, publicado en el Boletín Oficial el
7 de abril de 1993, retrotrae todo lo avanzado hasta ese
momento en lo referente al Programa de Propiedad Participada. Así en el artículo 1º expresa: “El Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinará
para cada empresa, sociedad o establecimiento o hacienda productiva declarada ‘sujeta a privatización’ la
factibilidad de instrumentar un programa de propiedad
participada…”.
Este decreto fue dictado el 7 de abril de 1993 cuando
ya la actividad de Gas del Estado había sido transferida a las continuadoras. A esa fecha aún no se había
decidido si el Programa de Propiedad Participada se
instrumentaría en la empresa estatal.
El artículo 5º dice: “Los únicos sujetos legitimados
para acceder a la propiedad del ente sujeto a privatización a través de un programa de propiedad participada
son los enumerados taxativamente en el artículo 22 de
la ley 23.696. Su participación en la propiedad será
siempre individual conforme el dispuesto en el artículo
26 de la misma ley”.
El artículo 6º determina que la voluntad de adhesión
debe ser individual y voluntaria, prohibiéndose la intervención de representantes. Esta voluntad debe ser
expresada “dentro del plazo que se establezca…”, sin
fijarlo el decreto en análisis.
El artículo 7º se refiere a la onerosidad del programa, ya que las acciones deben ser pagadas por los
adquirentes.
En el capítulo II, titulado “Acuerdo general de transferencia”, se imparten las instrucciones para formalizar
la compraventa de las acciones. Conforme al artículo 9º,
esta operación se debía realizar mediante la firma de un
“acuerdo general de transferencia”. Las partes de este
acuerdo serían “…los adquirentes de las acciones asig-
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nadas a un programa de propiedad participada, el Estado
vendedor y el banco fideicomisario” (artículo 10).
El artículo 19 prevé que en caso de aumento de capital los adquirentes tendrán derecho a incrementar su
participación. El artículo 20, impone la previsión de bonos de participación en las ganancias para el personal.
El decreto 265, publicado en el Boletín Oficial el
22 de febrero de 1994, reglamenta el programa de la
siguiente forma:
El artículo 14 aprueba la instrumentación del Programa de Propiedad Participada que se instrumentó
en distintas sociedades, entre las que se encuentran las
continuadoras de Gas de Estado.
El artículo 2º adjudica el paquete accionario del PPP
“…en acciones clase ‘C’” a los empleados adquirentes
suscriptores de los respectivos contratos de transferencia, conforme al modelo aprobado por la resolución
conjunta 462/93 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y 481/93 del Ministerio de Economía
y Producción.
El artículo 3º fija el valor de las acciones, consignándolas en el anexo I que integra el decreto.
A través del decreto 265/94 se toma conocimiento
de que:
a) Había sido instrumentado el PPP en las empresas
continuadoras de Gas del Estado.
b) Los “empleados adquirentes” habían suscrito el
“contrato de transferencia”.
c) Que dichas decisiones respondían a las resoluciones conjuntas 462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP.
En resumen: la ley 23.696 crea el Programa de
Propiedad Participada, el que sin duda tenía por objeto
incluir a todos los empleados de los entes a privatizar.
Así lo dice el artículo 22, inciso a), cuando se refiere a
“los empleados del ente a privatizar de todaslas jerarquías que tengan relación de dependencia”.
La citada ley condicionaba la implementación del
PPP a que se declarara a la sociedad estatal como ente
sujeto a privatización. La condición se cumple con el
dictado de la ley 24.076, publicada en el Boletín Oficial
el 12 de junio de 1992.
En su artículo 80, al referirse a los legitimados para
pertenecer al PPP, dice: “El régimen del Programa de
Propiedad Participada y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar
de Gas del Estado Sociedad del Estado…”.
El decreto 584/93 confirma: “Los únicos sujetos
legitimados para acceder a la propiedad del ente sujeto
a privatización a través de un programa de propiedad
participada son los enumerados taxativamente en el
artículo 22 de la ley 23.696…”.
De las leyes citadas surge que el derecho a pertenecer al PPP les correspondía a todos aquellos que
hubieran estado en relación de dependencia en Gas del
Estado al momento de declararla sujeta a privatización.
Es decir al 12 de junio de 1992.
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En todas las normas siempre se hizo referencia a
“…los empleados del ente a privatizar…”, y en ningún
momento a los empleados del ente privatizado. Por
esta razón no existe fundamento alguno que ampare el
decreto 265/94 ni la pretensión de convalidar la resolución conjunta 462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP,
más allá del vicio que estas últimas normas poseen.
Por si quedara alguna duda sobre los destinatarios
del PPP, vale recordar que de los sujetos adquirentes
previstos en el artículo 22 de la ley 23.696, sólo ha
existido como efectiva reglamentación la destinada a
los empleados del ente a privatizar.
Tampoco debemos olvidar que la ley 23.696 destinó
el capítulo IV a dictar normas para la protección del
trabajador, dejando aclarado que la participación en el
PPP no producirá “modificación alguna en su condición
jurídica laboral…” (artículo 45).
También resulta ilustrativa la intencionalidad manifiesta en el mensaje 226 del Poder Ejecutivo nacional
del 13 de julio de 1989, referido al PPP. “Con el citado
procedimiento podrán llevarse a la prácticalos principios constitucionales que hacen a la participación en
las ganancias de las empresas y a la colaboración en la
dirección de las mismas, dándose vigencia operativa
al precepto contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.”
Es inconstitucional el decreto 265/94 en tanto vulnera lo dispuesto en las leyes 23.696 y 24.076 y decreto
584/93 al pretender convalidar la resolución conjunta
462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP que establece
una injusta y arbitraria exclusión de los trabajadores
respecto de los beneficios establecidos en las leyes.
El derecho de los empleados nace con el dictado de
la ley 24.076 (B. O. 12/6/92), cuando en su artículo 74
declara a Gas del Estado Sociedad del Estado como
ente “sujeto a privatización”. La única condición que
deben reunir los trabajadores es ser dependientes de la
citada sociedad en ese momento.
Igual planteo de inconstitucionalidad corresponde contra la resolución conjunta 62/93 MTEySS y
481/93 del MEyP, porque no fue publicada, lo cual
la invalida y la hace inaplicable (artículos 1º, 28, 31
y 33, Constitución Nacional). “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación…” (artículo
2º, Código Civil).
También dichas resoluciones afectan derechos adquiridos, extendiendo sus efectos a hechos pasados,
lo cual está expresamente prohibido por el artículo 3º
del Código Civil.
Concretamente son inconstitucionales el decreto
265/94 y las resoluciones 462/93 del MTEySS y 481
del MEyP, por afectar el derecho de defensa y el derecho de propiedad amparados en los artículos 14, 17 y
18 de la Constitución Nacional.
El perjuicio para los trabajadores es que se los privó
del derecho de ingresar al PPP emergente de las leyes
23.696 y 24.076.
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3. Bonos de participación en las ganancias
El artículo 2º de la ley 23.696 estableció: “En los
programas de propiedad participada, el ente a privatizar
deberá emitir bonos de participación en las ganancias
para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de
la ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo nacional
podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley.
Cada empleado por su mera relación de dependencia
recibirá una cantidad de bonos de participación en la
ganancia determinada en función de su remuneración,
su antigüedad y sus cargas de familia”.
Estas directivas también fueron receptadas por el
artículo 80 de la ley 24.076: “El régimen del programa de propiedad participada y bonos de participación
correspondiente a los empleados de las unidades a
privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables”.
Estos bonos de participación en la ganancia no fueron emitidos por el ente a privatizar, la entonces Gas del
Estado Sociedad del Estado, o por lo menos no les fueron entregados a una gran cantidad de trabajadores.
El único requisito exigido por la ley 23.696 era la
relación de dependencia, requisitos que cumplen todos
los empleados en funciones al 12 de junio de 1992.
Los bonos de participación o bonos de participación
en la ganancia, como también se los denomina, resultan
importantes dado que a través de los mismos los trabajadores reciben un porcentaje de las utilidades de las
empresas, y con esa participación en las ganancias se
cancelaban las acciones correspondientes al Programa
de Propiedad Participada.
4. Estado actual de la legislación y jurisprudencia
La exclusión del ingreso al Programa de Propiedad
Participada sufrida por una gran parte de los trabajadores
de Gas del Estado también fue padecida por los empleados de otras sociedades o empresas del Estado que
fueron privatizadas, provocando que se iniciara una gran
cantidad de juicios ante los tribunales; en el caso de YPF
los litigios habrían sido alrededor de 20.000 reclamos.
Los fallos de primera instancia que fueron recayendo
en las causas fueron favoreciendo a los trabajadores,
mientras que las decisiones de segunda instancia, en
el caso de algunas salas, fueron de rechazo de las
demandas.
A raíz de un recurso extraordinario la Corte Suprema de Justicia se expidió en la causa “Antonucci,
Roberto c/YPF s/participación accionariado obrero”,
el 20/11/01, haciendo lugar al reclamo del actor (ex
trabajador de YPF) en cuanto a su derecho a pertenecer
al PPP. El fallo además fija el criterio de que el derecho
de pertenecer al PPP nace a partir del momento en que
la empresa es declarada sujeta a privatización.
La doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia respecto de los trabajadores de YPF es también
aplicable a los empleados de las restantes empresas
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o sociedades estatales privatizadas, con las particularidades de cada caso, que no recibieron las acciones
correspondientes al PPP, así como también los bonos de
participación, dado que la solución se hace extensible
por tratarse de un problema similar.
Con fecha 17/11/01 el Congreso Nacional sancionó
la ley 25.471, que establece una indemnización a favor
de los ex trabajadores de YPF excluidos del PPP. Esta
ley fue vetada por el Poder Ejecutivo de entonces, pero
no obstante cobró vigencia debido a que el Congreso
insistió en su promulgación a travésdel voto de las dos
terceras partes de sus miembros, siendo publicada en
el Boletín Oficial en agosto de 2002.
Con especial referencia al caso de los ex trabajadores
de Gas del Estado, en la actualidad se conocen dos
fallos que reconocen a dos ex empleados el derecho de
pertenecer a los programas de propiedad participada y
en consecuencia condenan al Estado a resarcirlos por
la exclusión que sufrieron.
El primero de los pronunciamientos fue dictado
en los autos caratulados “Bugeau, Horacio c/Gas del
Estado y otros s/cobros”, dictado por el Juzgado de
Conciliación y Trámite Laboral de la V Nominación
de la Provincia de Tucumán.
La otra sentencia proviene del Juzgado del Trabajo
Nº 74 de la Capital y fue dictada en la causa “Lezcano,
Mario c/Estado nacional s/participación accionariado
obrero”.
Por último, es de saber que el presente proyecto fue
presentado por el senador Pedro Salvatori (m. c.) y
otros, en el mes de mayo del año 2006. Fue girado a las
comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales,
de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión
Social. Allí, en el seno de las comisiones, el proyecto
ha perdido estado parlamentario, por lo que considero oportuno tomar esta iniciativa que intenta de una
manera otorgarles derechos de participación a todos
aquellos trabajadores que han aportado sus esfuerzos
en la formación del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.452/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-3.854/08, proyecto de ley para el fomento y desarrollo de la actividad apícola, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA
TÍTULO I

Generalidades
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Declárase de interés nacional a la
apicultura e institúyese un régimen para el fomento y
desarrollo de la actividad, debiéndose proteger a las
abejas melíferas (Apis melifera) como insectos útiles
y benéficos con valor económico necesario para el
ambiente. Asimismo, protéjase a toda la flora apícola
como riqueza nacional, de forma tal que permita un
desarrollo sustentable de la apicultura y de las demás
actividades agropecuarias relacionadas basadas en la
utilización de la misma, asegurando la biodiversidad
de la flora apícola nacional, desarrollando e incrementando las fuentes de trabajo.
Art. 2º – Se encuentran regidas por la presente ley las
actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo:
la crianza de abejas reinas, la producción de material
vivo, la producción de miel, la trashumancia, la polinización de cultivos entomófilos, la producción de
jalea real, cera, propóleos, polen y demás productos
obtenidos de la colmena, el acopio, la industrialización y/o comercialización a través de la preparación,
conservación, fraccionamiento y la presentación de
cada uno de éstos destinados al consumo humano y/o
industrial, tanto en el mercado interno como externo,
y la fabricación y utilización de implementos, equipos
e insumos destinados a la producción apícola y otras
actividades que pudieran generarse.
Art. 3º – La actividad apícola deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios
de sustentabilidad económica, social y de los recursos
naturales.
Art. 4º – Todo productor, establecimiento de extracción, de acopio, de exportación, de fraccionamiento
y de procesamiento de productos apícolas deberá
gestionar su registro ante la autoridad de aplicación,
conforme con las condiciones que establezca la reglamentación.
La inscripción importará la asignación de un número
que deberá citar y acreditar en todo trámite oficial.
Dicha marca y/o número según correspondiere indivi-
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dualizará su material, lo que hará presumir la posesión
de buena fe.
Art. 5º – Declárase el día 28 de julio de cada año
como Día Nacional de la Apicultura.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las actividades antes descritas en todo el
territorio nacional.
Capítulo II
Autoridad de aplicación, fomento
y beneficiarios
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, y serán sus funciones:
a) Fomentar y promover la producción apícola
fija y trashumante;
b) Difundir los beneficios de la producción racional acorde con prácticas y técnicas actualizadas
que permitan la inspección de las colmenas y
su adecuado manejo, propendiendo a la adopción generalizada de sistemas de gestión de la
calidad e inocuidad;
c) Generar nuevos hábitos de consumo y utilización de los productos de la colmena en la
comunidad nacional e internacional;
d) Propender al desarrollo y elaboración de
productos apícolas con fines alimenticios, farmacológicos, cosmetológicos, y otros, a través
de la experimentación a campo e investigación
científica;
e) Impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo;
f) Normatizar la radicación de apiarios y sus
registros de titularidad, ubicación territorial,
y cantidad de colmenas instaladas, respetando
los ya existentes en cada provincia;
g) Identificar las especies que conforman la flora
apícola natural y cultivada, fomentando el
conocimiento y beneficios de la polinización;
h) Difundir e impulsar el asociativismo entre los
actores de la cadena apícola;
i) Coordinar con las provincias planes de acción
que permitan desarrollar programas conjuntos
de promoción, difusión, asistencia técnica, financiera y control de toda la actividad apícola;
j) Implementar políticas relacionadas con el
comercio exterior de los productos apícolas a
través de un programa sostenible;
k) Promover la erradicación de apiarios rústicos y
de abejas genéticamente indeseables conforme
lo establezca la reglamentación de la presente
ley;
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l) Llevar adelante en forma conjunta con otros
organismos públicos y privados el plan estratégico sectorial;
m) Administrar el fondo de desarrollo previsto en
el artículo 10 de la presente ley;
n) Propender al mantenimiento y/o mejoramiento
del estado sanitario de las colmenas a través del
desarrollo de planes y programas nacionales y
regionales;
o) Fomentar otras actividades vinculadas con la
apicultura que pudiera desarrollar en el futuro
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, a través
de la autoridad de aplicación, autorizar el asentamiento
de emplazamientos productivos apícolas en predios
fiscales, a productores debidamente registrados que
así lo soliciten.
Mediante normas reglamentarias se establecerán
las condiciones a que se someterán las autorizaciones,
la forma jurídica y el término máximo de las mismas.
Art. 9º – Las principales actividades relacionadas
con la producción apícola comprendidas en el régimen
para el fomento de la actividad apícola instituido por
el artículo 1º de la presente ley son: la mejora de la
productividad, la intensificación racional de las producciones, la mejora de la calidad de la producción, el
desarrollo y la utilización de tecnologías adecuadas,
emprendimientos asociativos, herramientas de diferenciación, el mejoramiento de los procesos de extracción,
clasificación y acondicionamiento de los productos de
la colmena, el control sanitario, el apoyo a las pequeñas producciones y las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma
directa por el productor y/o a través de cooperativas u
otras empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional durante diez años
a partir de la publicación de la presente ley un monto
anual, el cual será superior a pesos veinte millones y
que se destinará al desarrollo, promoción y asistencia
de la cadena apícola argentina. Para ello, la autoridad
de aplicación cada año presentará el presupuesto
anual para dar cumplimiento a los objetivos de la
presente ley.
Capítulo III
Registro Nacional, Consejo Apícola Nacional,
coordinador nacional y Comisión
de Alta Dirección
Art. 11. – La autoridad de aplicación, a través del
área técnica específica, llevará el Registro Nacional de
Productores Apícolas, con las modalidades que fije la
reglamentación de la presente ley.
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Art. 12. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
el Consejo Apícola Nacional que funcionará como
cuerpo consultivo permanente, a efectos del cumplimiento de los objetivos fijados por esta ley.
Art. 13. – El Consejo Apícola Nacional se conformará con los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, del
Instituto Nacional de Alimentos, del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de las organizaciones
de productores apícolas y de las entidades gremiales
agropecuarias, así como del resto de los eslabones
de la cadena, organismos públicos y organizaciones
privadas que determine la reglamentación, y con las
modalidades que ésta fije.
Los representantes ejercerán sus funciones ad honórem.
Serán sus funciones:
a) Asesorar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, sobre los temas
referidos al sector apícola;
b) Proponer políticas y normativas para el sector;
c) Proponer la unificación de criterios, prioridades
y acciones para su despliegue en el sector público y privado, en las distintas jurisdicciones,
optimizando el uso de los respectivos recursos
humanos y técnicos;
d) Asistir a la autoridad de aplicación en la evaluación de los proyectos relacionados con la
actividad;
e) Formular propuestas a la autoridad de aplicación en orden a aumentar la competitividad
de la actividad apícola a partir de la eficiencia
en la cadena de valor de los productos de la
colmena;
f) Contribuir al posicionamiento de los productos
de la colmena en el mercado interno y externo,
tanto a granel como fraccionados y diferenciados;
g) Facilitar el acceso a la información técnica,
económica y comercial a todos los agentes de
la cadena de valor;
h) Proponer la generación de criterios equitativos
y uniformes en la regulación, en cada una de
las jurisdicciones provinciales, de la actividad
apícola trashumante;
i) Proponer la actualización y contribuir a la implementación del Plan Estratégico del Sector
Apícola;
j) Supervisar y/o modificar lo actuado por la
Comisión de Alta Dirección.
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Art. 14. – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará al coordinador nacional
del Consejo Apícola Nacional.
Art. 15. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la Comisión
de Alta Dirección.
Art. 16. – La Comisión de Alta Dirección estará
integrada por los representantes del Consejo Apícola
Nacional bajo la siguiente modalidad: un (1) representante por el eslabón de comercialización, uno (1) por
el eslabón de procesamiento, uno (1) por el eslabón de
proveedores de insumos, un (1) representante de las
entidades nacionales apícolas, uno (1) por las entidades
gremiales agropecuarias por el eslabón productivo y
dos (2) por los consejos apícolas provinciales. Además,
tres (3) representantes por las provincias productoras.
La SAGPyA presidirá la comisión.
La Comisión de Alta Dirección deberá convocar en
la medida que lo considere necesario a representantes
de otras entidades y organismos nacionales, provinciales y/o privados, bajo la modalidad que fije la reglamentación de la presente ley. Todos los representantes
ejercerán sus funciones ad honórem.
Art. 17. – La Comisión de Alta Dirección ejecutará
el Plan Estratégico Nacional del sector de acuerdo con
la metodología que establezca la reglamentación de la
presente ley, evaluará la factibilidad de los proyectos
presentados por los actores de la cadena y establecerá
los requisitos que deberán cumplimentar los beneficiarios para acceder a los fondos disponibles.
TÍTULO II

De los beneficios
Art. 18. – Toda persona física o jurídica que integre
la cadena productiva apícola, y que se enmarque en las
disposiciones de la presente ley, podrá acceder a los
beneficios que la misma establece.
Art. 19. – Los beneficios a que se refiere el artículo
anterior podrán consistir en:
a) Aportes económicos para la ejecución del plan
o programa, variable por zona, tamaño del
emprendimiento, empresa, establecimiento,
tipo de plan o programa y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación,
de acuerdo con lo establecido en la reglamentación de la presente ley;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión para
el desarrollo y/o implementación y certificación de normas de calidad, conforme lo prevea
la reglamentación de la presente ley;
c) Financiación total o parcial para la incorporación de capital de trabajo y/o bienes de capital
para la diferenciación de productos o desarrollo
de nuevos productos;
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d) Aportes económicos para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de todos los
actores de la cadena para ejecutar los proyectos
propuestos en el marco del plan estratégico;
e) Tasas de interés preferenciales para préstamos
bancarios y operaciones garantizadas;
f) Financiar operaciones vinculadas con la operatoria prevista en la ley 9.643 y/o la que la
reemplace referente a certificados de depósitos
y warrants;
g) Apoyar económicamente a los productores ante
casos que afecten sanitaria y nutricionalmente
a las colmenas y que superen la capacidad
presupuestaria de los organismos nacionales y
provinciales específicos correspondientes;
h) Financiar trabajos de investigación apícola
básica y aplicada;
i) Propiciar la exención y/o reducción de tributos
nacionales (impuestos, tasas y contribuciones)
aplicados sólo al desarrollo o ejercicio de la
actividad productiva apícola.
Dichos beneficios serán atendidos con los fondos a
que se refiere el artículo 10.
Art. 20. – La autoridad de aplicación podrá destinar
anualmente hasta el veinticinco (25) por ciento de los
fondos a que se refiere el artículo 10 para acciones de
apoyo general para el fomento y desarrollo de la actividad apícola que considere convenientes tales como:
a) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir la
información a los productores;
c) Solventar el desarrollo para el sector de las
herramientas de diferenciación contenidas en la
ley 25.380 conforme su similar 25.966 u otras
herramientas de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura y
mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control y apoyo del desarrollo de
la actividad apícola;
f) Solventar campañas para incrementar el consumo de todos los productos apícolas dentro y
fuera del país.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Ingreso y tránsito de material apícola
Art. 21. – La importación o ingreso al territorio nacional a cualquier título, de abejas reinas de cualquier
raza, colmenas, paquetes y/o núcleos de abejas, así
como también productos apícolas, queda sujeta a la
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presentación del correspondiente certificado sanitario
otorgado por la autoridad competente del país de origen, debidamente aprobado por la autoridad sanitaria
argentina.
Art. 22. – Autorízase el tránsito por todo el territorio
nacional de colmenas, paquetes de abejas, núcleos,
abejas reinas y todo otro material vivo. Los traslados
deberán cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la autoridad competente.
Art. 23. – Prohíbase el uso y la comercialización de
productos veterinarios que no se encuentren registrados y autorizados para uso apícola por la respectiva
autoridad sanitaria.

Art. 28. – La autoridad de aplicación a través del
SENASA se encuentra facultada para realizar inspecciones en:
a) En el lugar de asentamiento de las colmenas;
b) Productos y materiales en tránsito;
c) En salas de extracción y de fraccionamiento,
en depósitos de acopio y en puertos;
d) En general, en otros lugares donde lo estime
pertinente, que existan actividades relacionadas
con la actividad apícola.

Capítulo II
Protección de zonas apícolas

Art. 29. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal, serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicarán supletoriamente la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549, como el Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto
1.759/72 (t. o. 1991).
Art. 30. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 29 de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructoria, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 31. – Cuando pudiera presumirse la existencia
de riesgo sanitario, o de efectos perjudiciales a la
salud humana o animal o al ambiente, la autoridad de
aplicación podrá disponer, con carácter preventivo, las
siguientes medidas:
a) Intervención e inmovilización de productos y/o
material apícola;
b) Decomiso y/o destrucción, si no pudieren asegurarse condiciones seguras de preservación;
c) Clausura de establecimientos productores,
elaboradores, acopios y/o locales destinados a
la comercialización de productos apícolas.

Art. 24. – La autoridad de aplicación fijará, mediante
la reglamentación de la presente, las prioridades en los
derechos de ocupación de las áreas a utilizar para la
producción apícola.
En el caso de cabañas apícolas, la autoridad de
aplicación podrá establecer distancias especiales a fin
de salvaguardar la sanidad y la calidad genética del
material de la cabaña.
Art. 25. – Las personas físicas y/o jurídicas que
realicen regularmente –por sí o por cuenta de terceros– aplicaciones aéreas o terrestres de productos
fitosanitarios en sitios próximos al emplazamiento de
apiarios deberán informar anticipada y fehacientemente
a la autoridad de aplicación o a quien ésta delegue, la
que cursará la debida notificación a los apicultores
inscritos en los registros pertinentes, que por su cercanía pudieran ser afectados, estableciéndose en la
reglamentación los datos a informar por los aplicadores
y los mecanismos de notificación.
El uso de productos fitosanitarios estará sujeto a las
normas nacionales y provinciales vigentes, siendo de
aplicación los mecanismos que éstas imponen en cada
región a efectos de evitar toda consecuencia perjudicial
sobre la actividad apícola local.
Art. 26. – Para el caso que la autoridad de aplicación o en quien ésta delegue determinase la existencia
de apiarios presuntamente abandonados o indebidamente identificados que pudieran implicar riesgo
sanitario o para las personas, podrá aislar y/o disponer cautelarmente de los mismos, sin perjuicio de la
imposición de sanciones que pudieran corresponder
a sus titulares.
Art. 27. – La autoridad de aplicación, a través del
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA),
ejercerá sus facultades de fiscalización, de poder de
policía y control en forma directa, o a través de otros
organismos nacionales, provinciales o municipales en
los que delegue, mediante convenios, el ejercicio de
las mismas.

Capítulo III
Infracciones y sanciones

Las medidas descritas podrán imponerse con carácter
temporal definido en la resolución respectiva, pudiendo
extenderse hasta el momento en que se resuelva en
definitiva el sumario respectivo.
Art. 32. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley podrán ser sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multas, equivalente hasta el monto pecuniario
de la operación en infracción. Si ésta no fuera
susceptible de estimación pecuniaria, la multa
será el equivalente, en moneda corriente, a cien
kilogramos (100 kg) de miel, hasta un máximo
de cien mil kilogramos (100.000 kg) de miel,
estando facultada la autoridad de aplicación
para modificar estos montos;
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c) Decomiso de los productos en infracción. En
caso de resultar necesario proceder a su destrucción, los costos de la misma serán a cargo
del infractor;
d) Inhabilitación temporal especial para el desarrollo de las actividades descriptas en el
artículo 5º de esta ley, según corresponda;
e) Baja definitiva de los registros correspondientes.
Art. 33. – En caso de reincidencia o que, como consecuencia de la infracción, resultara la obtención de un
beneficio ilícito para el infractor o terceros, el monto
de las multas podrá duplicarse.
Art. 34. – Las sanciones de inhabilitación temporal o
definitiva, o la baja definitiva de los registros, implicará
el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local a los efectos de esta ley. Las sanciones
serán notificadas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales pertinentes, y publicadas en los
medios de prensa apícolas, a efectos que no se otorgue
ninguna clase de certificados o autorizaciones que
sirvan para facilitar la realización de actividades en
violación a la sanción impuesta.
Art. 35. – Las acciones por infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas complementarias
y reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años, a
partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 36. – Las acciones legales para hacer efectivas
las sanciones de multa o decomiso prescribirán a los
cinco (5) años, a partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 37. – La prescripción de las acciones para
imponer sanciones y hacer efectivas las mismas se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y
por todo acto de procedimiento judicial o de sumario
administrativo.
Art. 38. – A efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta, siempre que hubiera transcurrido un
término no inferior a los cinco (5) años desde que haya
quedado firme la sanción anterior.
Art. 39. – Si los infractores fueran personas jurídicas,
los directores, gerentes, apoderados, administradores y
síndicos que hayan intervenido en el proceso decisorio
de las acciones determinadas como infracción, serán
personal y solidariamente responsables del pago de las
multas que se les impusieren.
Art. 40. – Las sanciones firmes aplicadas de conformidad con la presente ley serán recurribles mediante
apelación fundada, dentro de los cinco (5) días de
notificada la resolución respectiva, ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante las cámaras nacionales de apelaciones en lo federal de las
jurisdicciones respectivas. Del recurso de apelación
se dará traslado mediante cédula de notificación al
representante del fisco, del Estado o procurador fiscal
respectivo, según corresponda.

Art. 41. – En los casos en que se dispusiera el
decomiso definitivo de mercadería, la autoridad de
aplicación estará facultada para disponer libremente de
los productos apícolas decomisados, en las condiciones
que estime conveniente, debiendo informar el destino
al propietario de la mercadería.
Capítulo IV
Análisis y registros
Art. 42. – La autoridad de aplicación podrá suscribir
convenios con laboratorios estatales y/o privados debidamente habilitados por la autoridad competente para
realizar los análisis de control de sanidad y/o calidad de
los productos apícolas. Los certificados que se emitan
serán válidos para la comercialización interna y/o de
exportación.
Art. 43. – La cadena de producción y comercialización de los productos apícolas deberá contar por
un sistema de trazabilidad que permita determinar el
origen y calidad de productos y procesos aplicados.
Toda persona física o jurídica que participe en la
cadena debe llevar registros que identifiquen la procedencia del producto, la transformación o procesos
llevados a cabo, y el destino respectivo.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 44. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiende a regular y normalizar la
actividad apícola argentina, siendo ello una demanda
permanente de este sector.
La actividad apícola se encuentra desde hace algunos
años en franca expansión. El notable crecimiento de la
producción y las exportaciones, debido al incremento
de la demanda externa en mercados tradicionales y
en mercados nuevos, posibilita que hoy la República
Argentina se haya constituido en el primer exportador
mundial y el segundo productor en el mundo.
Se debe destacar que la producción argentina está
destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional, puesto que entre el noventa por ciento (90 %) y el
noventa y dos por ciento (92 %), se exporta.
En cuanto a la calidad, la miel argentina está considerada como una de las mejores del mundo debido a
sus características organolépticas y a su composición
química. Sus valores de calidad, hidroximetilfurfural
(HMF), humedad, acidez están muy alejados de los
límites establecidos por las reglamentaciones inter-
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nacionales. Por ello resulta imprescindible contar con
una legislación que resguarde a los productos apícolas
y fomente su promoción tanto en el mercado interno
como en el mercado internacional, potenciando su
diferenciación y el reconocimiento del origen.
Se puede asegurar que la República Argentina tiene
grandes posibilidades de mejorar su inserción internacional y posicionarse en segmentos de mercado que
adquieren productos con valor agregado.
La cadena alimentaria apícola es una importante
generadora de divisas, y con una estrategia adecuada
y consensuada en poco tiempo el producto argentino
mejorará su posicionamiento en el mundo.
Nuestro país cuenta con condiciones naturales que le
otorgan la posibilidad de producir y comercializar distintos tipos de productos apícolas, mieles diferenciadas
por su origen botánico (miel de azahar, de eucaliptus,
de caa-tay, de limón, de girasol, de alfalfa, de trébol,
de algarrobo, entre otras); material vivo que está siendo
reconocido en el mercado por los grandes productores
(paquetes, reinas); material inerte, propóleos, jalea
real, polen y hasta apitoxina. De más está decir que la
República Argentina se ha transformado, en los últimos
años, en un proveedor muy importante de insumos
para la apicultura y hoy está en condiciones de ofrecer
tecnología dura y blanda (maquinarias, capacitación)
en forma muy competitiva.
Las tendencias actuales muestran claramente que el
camino de la calidad es al que se deberían orientar todas
las acciones y propuestas vinculadas con la apicultura.
En razón de las causas mencionadas, resulta de suma
importancia contar con una normativa nacional que
unifique los criterios de registro, control sanitario, comercial, de zonificación y de protección de la actividad,
resguardando el prestigio y la calidad de los productos
apícolas argentinos.
La propuesta que se eleva cuenta con el aval de todos
los agentes que intervienen en la cadena alimentaria
apícola, es propiciada desde el Comité Consultor/
Asesor de Apicultura que coordina la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, y se enmarca dentro
del Plan Estratégico Argentina Apícola 2017 que fue
elaborado por todos los integrantes del sector, desde ya
apoyándose en el Consejo Nacional Apícola.
Cabe aclarar que la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Territorial de la
provincia del Neuquén fue uno de los tantos impulsores
de este proyecto junto a otras provincias.
Por todo lo expuesto es que solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda, de
Economía Nacional e Inversión y de Justicia
y Asuntos Penales.

(S.-3.453/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.797/08, proyecto de ley creando
el Consejo Consultivo Federal de Infraestructura, de
mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Consultivo Federal de Infraestructura para actuar en el ámbito de las
acciones que la Nación realice con las provincias por
medio del financiamiento con la Corporación Andina
de Fomento.
Art. 2º – El objeto del Consejo Consultivo Federal
de Infraestructura será el de asistir a la Nación en la
coordinación y consenso federal respecto de la selección y priorización de obras de infraestructura, acciones
no estructurales asociadas y proyectos que la Nación
desarrolle en el territorio nacional.
Art. 3º – Integrarán el Consejo Federal de Infraestructura las máximas autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con incumbencia
en obras y servicios públicos, y la Nación a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, o quien lo suceda en el futuro, quienes
designarán un representante con voz y voto.
Art. 4º – Los sueldos de los representantes provinciales estarán a cargo de cada provincia, mientras que los
gastos que demande la logística operativa del Consejo
Consultivo Federal de Infraestructura serán solventados
por el Poder Ejecutivo nacional con fondos provenientes de la Corporación Andina de Fomento.
Art. 5º – Dentro del plazo de ciento veinte días de
promulgada la presente ley, el Consejo Federal de Infraestructura deberá sancionar su respectivo reglamento
de funcionamiento interno.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Consejo Consultivo Federal de In
fraestructura, que propongo para asistir a la Nación
en la coordinación, consenso, selección y priorización
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de obras de infraestructura que la misma desarrolla
en el territorio nacional y que son financiadas por la
Corporación Andina de Fomento (CAF), tiene por
objeto que, a través de este organismo de neto carácter
federal, tanto las provincias como la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires asistan a la Nación y consensúen, con
ésta, proyectos de interés de las mismas.
La propuesta consiste en homogeneizar y generar
una real y justificada aplicación de los fondos aportados por la precitada institución en la totalidad de las
provincias argentinas.
La Nación, a través del referido consejo consultivo, que por otra parte ella misma integra, tendrá un
aporte no sólo de requerimientos puntuales de obras
y proyectos de infraestructura necesarios en cada provincia, sino, además, datos técnicos y un conocimiento
actualizado referido a futuras inversiones a realizar en
diferentes ámbitos no sólo provinciales sino municipales y regionales.
Podrá, asimismo, realizar con el aporte de las provincias una planificación apropiada, evaluando y priorizando obras que con la necesaria antelación contarán a
futuro con genuino financiamiento. Es decir, se podrán
realizar planes para el mediano y largo plazo contando
con datos fidedignos y se integrará a las provincias en
el proceso de planificación nacional que se considera
de gran importancia.
El proyecto es de neto corte federal. Los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
junto con la Nación, contribuirán a establecer políticas
de obras de infraestructura a largo plazo debidamente
analizadas y consensuadas.
Este es el espíritu que guía el presente proyecto de
ley que espero sea acompañado por mis pares.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.454/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme apoyo a la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner por la firma del decreto
256/2010 por el cual el Estado argentino obliga a todo
buque o artefacto naval que se proponga transitar entre
puertos ubicados en el territorio continental argentino y
las islas del Atlántico Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar
mercaderías a ser transportadas en forma directa o
indirecta entre esos puertos a solicitar una autorización
previa expedida por la autoridad nacional competente

en acto de reafirmación de la irrenunciable soberanía
argentina sobre el territorio de las islas Malvinas.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de febrero de 2010 fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 256/2010 a través del cual el
Poder Ejecutivo establece la obligatoria autorización
de la autoridad competente de la República Argentina
a todo buque que se proponga transitar entre puertos
ubicados en el territorio continental argentino y en las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El mencionado decreto tiene por objetivo la protección
de los recursos naturales en las áreas que son objeto de
la disputa de soberanía.
La República Argentina, cumpliendo su mandato
constitucional, ratifica su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes ante la ocupación ilegítima de Gran
Bretaña.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.455/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante de Médula
Ósea, a conmemorase el 1° de abril, fecha dispuesta a
través del decreto 506/2005.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley nacional 25.392, se creó el Registro
Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH) con el objetivo de crear una base de datos nacional de donantes voluntarios de médula ósea. Por ello,
el 1º de abril se estableció como el Día Nacional del
Donante Voluntario de Médula Ósea, con el fin de difundir la importancia de la donación voluntaria de CPH.
Actualmente, el trasplante de médula ósea es la única
solución conocida para determinadas enfermedades
como la leucemia, aplasia medular, mieloma múltiple,
linfoma maligno, talasemia mayor, así como otras
enfermedades de la sangre.
Estas enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de CPH, conocido popularmente como trasplante
de médula ósea. Para efectuar el trasplante de CPH,

3 de marzo de 2010

345

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en una primera etapa, al paciente se le destruyen las
células enfermas mediante tratamientos que combinan
quimioterapia y/o radioterapia. A continuación, se
infunden al paciente las células extraídas del donante.
Finalmente, éstas reemplazarán a las células madres
enfermas y comenzarán a producir células sanguíneas
propias en un plazo relativamente corto.
Las células que se donan son las denominadas “madres”, que producen los componentes de la sangre,
como glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a los
tejidos; y glóbulos blancos, que combaten las infecciones en el organismo y se ocupan de la vigilancia
inmunológica; además de plaquetas que participan del
proceso de coagulación de la sangre.
Toda persona de entre 18 y 55 años de edad, en buen
estado de salud, con un peso mínimo de 50 kg puede
donar. El donante no debe poseer antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas;
este procedimiento debe realizarse en vida.
Dentro del grupo familiar, los hermanos son los
mejores donantes para un paciente que necesita un
trasplante de CPH, debido a las características hereditarias del sistema mayor de histocompatibilidad humano
(HLA). Sin embargo, sólo entre un 25 % y un 30 %
de los pacientes tiene la posibilidad de encontrar un
donante familiar compatible, con lo que el resto queda
sin acceso a esta práctica terapéutica.
Justamente, para que sea viable la ejecución de un
trasplante no emparentado, se recurre a los registros
internacionales de donantes voluntarios. Estos registros
internacionales constituyen la Red BMDW, que agrupa
a 54 registros de 40 países con más de 12 millones de
donantes efectivos.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.456/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson, a conmemorarse el 11 de abril, fecha dispuesta conjuntamente
por la Organización Mundial de la Salud y la European
Parkinson’s Disease Association.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) jun
tamente con la European Parkinson’s Disease Asso-

ciation (EPDA) resolvieron celebrar este día en el
aniversario del nacimiento del doctor Jones Parkinson
(1775-1824), cirujano y paleontólogo británico que en
1817 describió por primera vez las características de
esta enfermedad. Muchos años más tarde, en 1960, fueron identificados los cambios químicos asociados a ella.
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa
causada por pérdida de células cerebrales encargadas
de producir la hormona dopamina; se asocia a rigidez
muscular, temblor y alteraciones motrices. Afecta a
dos de cada mil personas, generalmente a partir de
los 50 años, por igual a hombres y mujeres. Existen
tratamientos que mejoran los síntomas, y en algunos
casos se debe recurrir a cirugía.
Los síntomas de la enfermedad han sido descritos
con: rigidez muscular, temblores de diferente intensidad, dificultad al andar, falta de estabilidad, cara de pez
o máscara por falta de expresión de los músculos de la
cara, acatisia (falta de capacidad de estar sentado sin
pendular), dificultades para comer, escribir, deterioro
intelectual, atrofia muscular.
No se conoce ninguna cura para el mal de Parkinson, y el objetivo del tratamiento sólo consiste en
controlar los síntomas, por ello los grupos de apoyo y
la contención emocional del paciente son sostenes que
pueden ayudar al enfermo a hacer frente a los cambios
provocados por la enfermedad.
Este día se instituyó con el fin de difundir información sobre la atención y el tratamiento de la enfermedad, sus efectos para los afectados y sus familiares, y
la disponibilidad de apoyo.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.457/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la conmemoración del 61° aniversario de la sanción de la reforma constitucional de 1949,
a celebrarse el día 11 de marzo del corriente.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1949, impulsada por
el presidente Juan Domingo Perón, cumple este año su
sexagésimo primer aniversario. Esta reforma –que fuera
dejada sin efecto apenas siete años después, el 27 de abril
de 1956, por el gobierno de facto de aquellos años– sigue
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aún hoy teniendo una plena vigencia política, tanto por
los avances sociales que planteaba como por la cosmovisión política que la sustentaba: una Argentina democrática, asentada en el trabajo, políticamente soberana,
socialmente justa y económicamente independiente.
Sin la intención de hacer un análisis exhaustivo, ya
que la riqueza de ese texto constitucional posibilita
variadas lecturas y énfasis, debo hacer referencia a
aquellos tres pilares alrededor de los cuales se construye todo el texto de 1949 y que son enunciados desde
el mismo Preámbulo: justicia social, independencia
económica y soberanía política.
La justicia social, que podemos definir como la
defensa irrenunciable de la dignidad de las personas,
es un valor central que se plasma principalmente en el
capítulo III de la primera parte. Allí se afirman, como
derechos especiales, los derechos del trabajador, de la
familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura.
Los derechos del trabajador comprendidos en la
reforma pueden sintetizarse en una fórmula sencilla
y contundente: el respeto por la dignidad personal del
trabajador. Estos comprendían: el derecho de trabajar
–afirmando que el trabajo no sólo es un medio para
satisfacer las necesidades materiales sino también
las espirituales–, el derecho a una retribución justa
–entendida como la retribución material y moral que
satisfaga las necesidades vitales y sea compensatoria
del esfuerzo realizado y del rendimiento obtenido–, el
derecho a la capacitación –en tanto derecho a aprender
y a perfeccionarse–, el derecho a condiciones dignas
y justas de trabajo, el derecho a la preservación de
la salud física y moral de los individuos, el derecho
al bienestar –que incluye la posibilidad de disponer
de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada,
entre otros–, el derecho a la protección de su familia,
el derecho al mejoramiento económico y el derecho a
la defensa de los intereses profesionales –el derecho de
agremiarse libremente–.
Por su parte, los derechos de la familia disponían la
especial protección de la maternidad y la infancia, el
reconocimiento de la igualdad jurídica entre los cónyuges y la institución del bien familiar.
Asimismo, se establecían los derechos de la ancianidad, lo que significaba reponer al anciano la dignidad
que le corresponde. Como bien lo expresara el doctor
Arturo Sampay, miembro informante de la mayoría de
la comisión revisora, en la sesión del 8 de marzo de
1949 de la Convención Nacional Constituyente: “…
la historia demuestra […] que el respeto o desdén que
los pueblos tengan por sus ancianos da la medida de
su esplendor o decadencia moral”.
Se trataba así de avanzar en el camino que Perón
llamaba “de la conversión de la democracia política en
democracia social”, democratización que se extendía
a la educación y la cultura, dos aspectos esenciales
que hacen a la construcción de la identidad nacional.
Es importante destacar que el trascendente lugar que
ocupa la cultura en este texto constitucional se vislum-

bra ya en el propio Preámbulo –aspecto usualmente
olvidado– donde se enuncia, como uno de los fines de
la Constitución, el promover la cultura nacional.
Otras de las principales modificaciones incorpo
radas incluyeron el derecho a la propiedad privada
con función social, el establecimiento del capital
al servicio de la economía nacional –estableciendo
como su principal objeto el bienestar social–, la nacionalización de los minerales, las caídas de agua, los
yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás
fuentes de energía –exceptuando los vegetales– y la de
los servicios públicos –prohibiendo su enajenación o
concesión a particulares–. Estos cambios constituían la
materialización de otro de los poderosos principios que
animaron la reforma: poner la economía al servicio de
la política o, lo que es lo mismo, conferir a la economía
criterios éticos para su desarrollo.
Se trataba, en fin, de darle un nuevo rol al Estado,
promoviendo su intervención en toda situación en que
fuera necesario restaurar el orden social en función del
bien común, priorizando siempre la persona humana
y su destino, lo que en palabras del presidente Juan
Domingo Perón se sintetiza en: “El Estado es para el
hombre y no el hombre para el Estado”.
Como queda de manifiesto, es menester rendir este
año, en su 61º aniversario, un merecido homenaje a la
reforma constitucional de 1949 y a los valores que ella
defendía –y que hoy día continúan plenamente actuales–, por lo que solicito a mis pares me acompañen con
el presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.458/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y escritor
Mariano Moreno, con motivo de conmemorarse el 4 de
marzo el 199° aniversario de su fallecimiento.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariano Moreno, nacido en Buenos Aires el 23 de
septiembre de 1778, hijo de don Manuel Moreno y
Argumosa, y de Ana María Valle, era miembro de una
familia humilde de catorce hijos. Cursó sus estudios
secundarios en el colegio San Carlos, en donde finalizó
con título de honor. Consiguió contactos dentro del
ámbito literario, gracias a los cuales pudo continuar sus
estudios en la Universidad de Chuquisaca, la única de
tales características en Sudamérica en aquella época.
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Entre 1803 y 1804 realiza sus prácticas profesionales
en el estudio de Agustín Gascón, oficiando como abogado defensor de indios contra abusos de sus patrones,
llegando a inculpar a poderosos personajes como al
intendente de Cochabamba y el alcalde de Chayanta.
Estas actividades hicieron que su permanencia en
Chuquisaca se viera complicada y junto a su reciente
esposa, María Guadalupe Cuenca, de 15 años de edad,
y su recién nacido hijo, se trasladasen a Buenos Aires
a mediados de 1805.
Jugó un papel crucial en la creación de la Argentina
independiente. En 1809 escribió Representación de los
hacendados, obra que supuso una feroz denuncia de las
restricciones comerciales impuestas por España a sus
colonias sudamericanas.
Tras la Revolución de Mayo de 1810, pasó a ser
secretario de la Junta de Buenos Aires, como responsable de los asuntos políticos y militares, pero pronto
se convirtió en el máximo dirigente de ese organismo.
Garantizó la libertad de prensa, la integración de indígenas y blancos en el ejército y la creación de una
biblioteca nacional.
Como director del periódico La Gaceta de Buenos
Aires fomentó la difusión de los objetivos revolucionarios a las provincias y luchó por la total independencia
del territorio argentino como república democrática. Sin
embargo, su vehemencia y convencimiento alarmaron a
los elementos conservadores de la Junta y, en diciembre
de 1810, se vio obligado a dimitir. Tomó posesión de
un cargo diplomático en Brasil y, después, en Gran
Bretaña. Falleció en alta mar el 4 de marzo de 1811.
Por los motivos mencionados es que solicito a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.459/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial a conmemorarse el 21 de marzo, fecha instituida en 1971 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971, por solicitud de la Confederación Europea
de Agricultura, los Estados miembros de la FAO aceptaron que todos los 21 de marzo, a partir de ese año, se
celebrara el Día Forestal Mundial. La fecha representa
el primer día de otoño en el hemisferio Sur y primer
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día de primavera en el hemisferio Norte, con el fin de
poder imprimirle un carácter simultáneo en todo el
mundo. Con el correr del tiempo muchos países han
apoyado esta iniciativa.
Es importante destacar que todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales,
y contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aire
limpios y protección del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
Según el informe “Perspectivas del medio ambiente
para América Latina y el Caribe 2003”, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de África). La tasa anual de cambio en
la cobertura boscosa es –0,2 % en el Caribe y –0,4 % en
Sudamérica; Mesoamérica está perdiendo sus bosques
más rápido, con una tasa de deforestación de –1,2 %.
La deforestación continua por la conversión de los
bosques naturales para usos agrícolas y habitacionales,
la extracción maderera, la utilización de leña como
fuente de energía (especialmente en Mesoamérica
y Brasil) y los incendios forestales son males que
deben ser reparados. Para eso nuestra iniciativa es
fundamental.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación presentó a fines de 2002 el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos. Mediante este
trabajo se pudo establecer que la superficie de bosque
nativo de la Argentina asciende a 33.190.442 hectáreas
y que, en casi un siglo, se perdieron más de dos tercios
de ese recurso natural dado que en 1914 se calcula que
había 106 millones de hectáreas cubiertas por masas
forestales nativas.
Por ello, lleva adelante el proyecto Bosques Nativos
(BIRF 4.085-AR) que detectará las prioridades para
las acciones que se proponga en relación a los bosques
nativos; facilitar el desarrollo de un marco regulatorio
de incentivos que aliente a los decisores políticos, tanto
públicos como privados, a internalizar dentro del proceso de toma de decisiones el rango completo de costos
y beneficios sociales asociados con sus decisiones y
acciones, que afecten a los bosques nativos.
Asimismo, la Dirección de Bosques lleva adelante
el Plan Forestal Argentino como medio para establecer
prioridades nacionales y para identificar las medidas
necesarias para el manejo sostenible de los bosques,
de manera participativa y transparente, salvaguardando los derechos de propiedad y de conocimientos
tradicionales.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.460/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse el 25
de noviembre, fecha dispuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución
54/134.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década de los 70 grupos de mujeres feministas
y organismos no gubernamentales comienzan a hacer
visible el problema de la violencia contra las mujeres
y lo incorporan en la agenda pública.
En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá,
Colombia, las mujeres asistentes decidieron conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional
por la No Violencia contra las Mujeres, recordando el
brutal asesinato que en 1960 sufrieron las hermanas
Mirabal, conocidas como las “mariposas inolvidables”,
activistas políticas de la República Dominicana, por
orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
Desde entonces el tema de la violencia contra las
mujeres ha sido tema de diversos foros internacionales:
–1981. La Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), reconoce la violencia contra la mujer como
una forma de discriminación que tiene como resultado
menoscabar o anular el goce o reconocimiento de la
mujer.
–1993, II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena) cuyo principal logro fue la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
acordada por la Asamblea General de Naciones Unidas.
–1994, Belém do Pará, Brasil; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer es adoptada por la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos.
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–1995 Beijing, China, se realiza la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer cuya plataforma de acción
establece “adoptar medidas integradas para prevenir y
eliminar la violencia contra la mujer”.
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 del problema de la violencia contra
la mujer.
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).
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer define la violencia contra la mujer
como todo acto de violencia basado en el género que
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. Incluidas las amenazas, la coerción
o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que
ocurra en la vía pública o en la vía privada:
–Pública. En el espacio laboral que se presenta por
medio del hostigamiento sexual; en los medios de
comunicación a través de la pornografía, del lenguaje
sexista y de la presentación de imágenes estereotipadas;
en la discriminación en el acceso a servicios públicos;
entre otros.
–Privada. El principal espacio es el doméstico, donde
se desarrolla la violencia intrafamiliar. Ésta abarca los
malos tratos, aislar a una persona de su familia, vigilar
sus movimientos, el abuso sexual, inclusive el de las
niñas; la violación, la mutilación genital femenina y, en
general, prácticas nocivas que se enmarcan en violencia
económica, psicológica, sexual y física. Tales actos
generalmente son perpetrados por el esposo o por otros
miembros de la familia.
La violencia acompaña a la mujer en todas las etapas
de la vida e incluso, en algunos países, puede empezar
antes del nacimiento. El siguiente cuadro, de la Organización Mundial de la Salud, nos muestra los tipos de
violencia a los que se enfrentan muchas mujeres en las
diferentes fases de su vida.
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Violencia contra la mujer a través del ciclo de vida
Fase

Tipo de violencia

Prenatal

Abortos selectivos según el sexo; efectos sobre el recién nacido de la violencia durante el
embarazo

Infancia

Infanticidio femenino; abuso físico, sexual y psicológico

Niñez

Matrimonio infantil; mutilación genital femenina; abuso físico, sexual y psicológico; incesto;
prostitución infantil y pornografía

Adolescencia y
vida adulta

Violencia durante el cortejo y el noviazgo (e.g. alteración de bebidas y violaciones); sexo
forzado por razones económicas (e.g. niñas estudiantes que tienen relaciones sexuales con
adultos a cambio de favores); incesto; abuso sexual en el sitio de trabajo; violaciones; acosamiento sexual; prostitución y pornografía forzada; tráfico de mujeres; violencia conyugal;
violación marital; abuso y homicidio; homicidio conyugal; abuso psicológico; abuso de
mujeres discapacitadas; embarazos forzados

Vejez

“Suicidio” forzado u homicidio de viudas por razones económicas; abuso físico, sexual y
psicológico

Algunos datos mundiales
–Según la Organización de Naciones Unidas al
menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido
golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o ha
padecido algún otro tipo de abuso en su vida.
–Más de 45 países ya cuentan con una legislación
específica sobre la violencia doméstica y un gran número de países ha instituido planes nacionales de acción.
–En 2005 la violencia mata y discapacita a una gran
cantidad de mujeres de entre 15 y 44 años de edad, cantidad mayor al número de las que son víctimas de cáncer.
–En 2005 se estima que una mujer de cada cinco
será víctima de violación o de intento de violación a
lo largo de su vida.
–Un estudio realizado en países desarrollados en
2000, demuestra que una gran cantidad de homicidios
perpetrados por un compañero íntimo ocurre cuando
la mujer trata de romper la relación.
Recibí flores hoy
No es mi cumpleaños o ningún otro día especial;
tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él me dijo
muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron.
Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio,
por que él me mandó flores hoy.
No es nuestro aniversario o ningún otro día especial;
anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme.
Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y sabes que no es real; me levanté esta mañana
adolorida y con golpes en todos lados, pero yo sé que
está arrepentido; porque él me mandó flores hoy.
Recibí flores hoy y no es día de San Valentín o ningún
otro día especial; anoche me golpeó y amenazó con
matarme; ni el maquillaje o las mangas largas podían
esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez.

No pude ir al trabajo hoy, porque no quería que se
dieran cuenta. Pero yo sé que está arrepentido; porque
él me mandó flores.
Recibí flores hoy y no era el día de las madres o
ningún otro día especial. Anoche él volvió a golpearme,
pero esta vez fue mucho peor.
Pero si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer?
¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños?
¿Qué pasará si nos falta el dinero?
¡Le tengo tanto miedo! Dependo tanto de él que temo
dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me
mandó flores hoy.
Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial:
“Es el día de mi funeral”.
Anoche por fin logró matarme. Me golpeó hasta
morir.
Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza
de dejarlo. Si hubiera leído el miedo en los ojos de mis
hijos. Si hubiera aceptado ayuda profesional, ¡hoy no
hubiera recibido flores!
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.461/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al político, legislador, funcionario, historiador, educador, filósofo, literato Joaquín V.
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González, con motivo de conmemorarse el 6 de marzo
el 147º aniversario de su fallecimiento.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Joaquín V. González nació en Nonogasta (provincia
de La Rioja), en 1863. Fue una de las personalidades
más destacadas de la cultura nacional del período
moderno.
Estudió en Córdoba, en el Colegio de Monserrat.
Con tan sólo 18 años, en esa ciudad, se inició en el periodismo colaborando con varios diarios mediterráneos,
como El Interior, El Progreso y La Revista de Córdoba.
Se desempeñó como profesor y fundó la Universidad
Nacional de La Plata, de la cual fue presidente durante
doce años.
En 1886 obtuvo el doctorado en jurisprudencia.
Hacia 1887 era uno de los más destacados juristas del
país y también publicó La revolución de la Independencia argentina, la primera de sus obras de carácter
historiográfico. Además ingresó al diario La Prensa y
fue designado primer profesor de la Cátedra de Derechos de Minas.
En 1889 fue elegido gobernador de la provincia
(hasta 1891). Entonces, publica su obra fundamental:
La tradición nacional, una evocación legendaria en la
que vincula el paisaje, el folklore, la sociología y la
historia del país.
En 1904 encabezó dos ministerios al mismo tiempo:
el de Interior y el de Justicia e Instrucción Pública, al
frente del cual creó el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Buenos Aires, primero en este género
que tuvo el país.
Con la asunción de Quintana como presidente, se lo
designó al frente del Ministerio de Justicia. Fue en esa
tarea que González creó en 1905 la Universidad de La
Plata, nacionalizada al cabo de unas pocas semanas.
Renunció como ministro con la muerte de Quintana.
Figueroa Alcorta lo designó presidente de la Universidad de La Plata, función en la que permanecería hasta
1918, en una gran tarea de organizador.
Integraba, en virtud de este reconocimiento, la Real
Academia Española como miembro correspondiente
(desde 1906), y formó parte, por lo mismo, de la Corte
Internacional de Arbitraje de La Haya, en 1921.
Publicó numerosas obras sobre historia, sociología y
derecho; por ejemplo, El juicio del siglo, o cien años de
historia argentina (1910), La Universidad de Córdoba
en la evolución intelectual argentina (1913), Patria y
democracia (1920), entre otras obras.
Falleció el 21 de diciembre de 1923. Sus restos
fueron acompañados por miles de personas hasta el Cementerio Norte. La misma congoja se repetiría varios
años después, cuando una enorme multitud acompañó
sus despojos hasta su Chilecito natal.

Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.462/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural la trayectoria del
futbolista Bernabé Ferreyra conocido como “la Fiera”,
o “el Mortero de Rufino” al haberse cumplido el 12 de
febrero de 2010 ciento un años de su nacimiento.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernabé Ferreyra fue un futbolista argentino que
nació en Rufino, provincia de Santa Fe, el 12 de febrero
de 1909 y falleció el 22 de mayo de 1972, a los 63 años.
Fue uno de los más destacados goleadores de Sudamérica en los años 30 y uno de los grandes de la historia
del fútbol argentino. A lo largo de su carrera deportiva
fue apodado “el Ñato” en su niñez y luego “el Mortero
de Rufino”, “Cañonero”, “Balazo”, “Romperredes” entre otros, motivados por su espíritu de lucha. En marzo
de 1932 Bernabé debutó con dos goles para River Plate
frente a Chacarita Juniors. Al término del partido, Hugo
Marini, destacado periodista del diario Crítica, en su
comentario, refiriéndose a Bernabé Ferreyra entre otras
cosas comentó: “No es un hombre, es una fiera”. Así
nació su nuevo apodo “la Fiera”.
Por esa época se comenzaron a llenar los estadios
cuando jugaba Bernabé, sólo por verlo y gritar su
nombre. El mote de “millonario” al Club Atlético River
Plate fue impuesto porque esta institución pagó por el
pase de Carlos Peucelle diez mil pesos y por Bernabé
Ferreyra treinta y cinco mil pesos. Esa fue la cifra más
alta pagada por el pase de los dos futbolistas argentinos
hasta ese momento.
Por esa época River Plate fue nuevamente campeón
con Bernabé como goleador. Él fue la primera gran estrella que tuvo el club y uno de los primeros jugadores
de la era profesional del fútbol argentino en alcanzar
una destacada popularidad.
La gente recuerda a Bernabé cuando llegaba en avión
desde Rufino; con chambergo negro y pañuelito gardeliano. Era algo así como un ser inalcanzable seguido
por los nuevos jugadores con inocultable admiración y
deseo de llegar a ser un poco de lo tanto que era él.
En cuanto a la popularidad de Bernabé Ferreyra
y su reconocimiento debemos recordar que actuó en
varias películas. Una de las primeras fue La barra de
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Taponazo. Otra El cañonero de Giles, en la que aparece
junto a un grande como Luis Sandrini. “La Fiera” fue
además versos de tango en la voz de su incomparable
amigo “el Zorzal Criollo”, Carlos Gardel.
Por la década del 30 formó parte de los tres ídolos
del momento: el antes mencionado Carlos Gardel,
Irineo Leguizamo y Bernabé Ferreyra; a los que podríamos sumar al boxeador Justo Suárez, el “Torito
de Mataderos”.
Entre otros reconocimientos al gran goleador argentino debemos destacar la medalla de oro con que
lo distinguió el diario Crítica en el año 1932. Rufino,
su ciudad natal, no quiso estar ausente a la hora de
los reconocimientos, por ello existe además un club
deportivo y una calle que llevan su nombre.
La figura de Bernabé nace con el profesionalismo
en el fútbol en el año 1931; quien se hizo valer por sus
condiciones futbolísticas y la base por él sustentada
produjo un tratamiento distinto con los jugadores.
Bernabé Ferreyra supo cotizarse y supo pedir para los
demás y se fue canalizando hacia el profesionalismo
de tal manera que con él arranca el vigor social dentro
del fútbol, que es el deporte más popular.
También dejó estrictamente sentado que en la cancha
el rendimiento debe estar acorde con las pretensiones.
¡Dignidad en todo! Siempre le aconsejó a los compañeros de los equipos que integró: humildad, amor propio y
dignidad; pues aunque lleguen alto, “sepan que somos
como las palmeras, cuyas hojas se mueven allá arriba
pero cuyos frutos a veces se caen estrepitosamente”.
Fue un deportista cabal y sincero, honesto hasta su
retiro del fútbol y respetado por todos sus adversarios.
Un modelo ejemplar que quedará siempre en el recuerdo como uno de los grandes del deporte.
Es por todo eso que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.463/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al primer almirante de la fuerza
naval de la Argentina Guillermo Brown, con motivo
de conmemorarse el 3 de marzo el 153º aniversario de
su fallecimiento.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Brown nació en Foxford, Irlanda, el 22 de
junio de 1777. Su nombre está íntimamente vinculado a
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las luchas por la Independencia argentina. Emigró con
sus padres a los Estados Unidos siendo todavía un niño.
Quedó huérfano a corta edad y entra como grumete en
un barco de guerra inglés.
Años después se le encuentra al mando de una nave
de pabellón británico que fue apresada por los franceses y conducida a Metz con su comandante. Brown
consigue fugarse y llegar a Inglaterra tras no pocas
peripecias. Contrajo allí matrimonio en 1809 y emigró
hacia el Río de la Plata, a donde llega el mismo año.
Después de una breve permanencia en Montevideo
se traslada a Buenos Aires y se compra una goleta
llamada “Industria” para realizar un servicio regular
entre Buenos Aires y Montevideo.
Al producirse la Revolución de Mayo adhiere al
movimiento y en 1814 acepta el mando de una escuadrilla para hacer frente a las interferencias de los
buques españoles.
Esta escuadrilla, que el gobierno de Buenos Aires compra y arma, estaba compuesta por la fragata
“Hércules”, los bergantines “Zephoys” y “Nancy”, las
goletas “Julieta” y “Fortunata”, la cañonera “Tortuga”
y el falucho “San Luis”, con los que el 10 de marzo
hace rumbo a Martín García, isla en la que desembarca.
Luego se dirigió a Montevideo y el 17 de mayo tuvo
una gran victoria sobre los buques realistas, superiores
en número y armamento. Tuvo prisionero a bordo del
“Hércules” al general Vigodet, que regresó a España
al cabo de catorce días.
Brown tuvo que regresar a Buenos Aires a consecuencia de una herida que recibió en combate y el
gobierno lo designa comandante general de la Marina.
Posteriormente, se retira a su quinta de Barracas, donde
permanece alejado de la vida pública hasta que en 1826
lo llama a servicio el presidente Rivadavia.
Ese año combate en el puerto de la Colonia contra
la escuadra brasileña, en el histórico combate naval de
Los Pozos, realizado el 11 de junio de 1826.
Al año siguiente, el 9 de febrero, volvió a derrotarlos en Juncal. Obtiene una nueva victoria en Monte
Santiago, pero en ese combate pierde la vida el capitán
Francisco Drummond, novio de su hija Elisa Brown, la
cual al enterarse de la noticia se suicida.
Este hecho marca la vida psíquica del marino, una
de las etapas decisivas de la neurosis que llegó a dominarlo. En 1829 vuelve a la vida privada y en 1837 hace
un viaje a su país natal. A principios de 1841, Rosas le
confía la misión de crear una escuadra.
El 27 de febrero hacía flamear su insignia de almirante en el bergantín “Belgrano”. En mayo derrotó a
los riveristas frente a Montevideo y en 1842 venció a
la escuadra adversaria mandada por Garibaldi.
En 1843 bloquea Montevideo por orden de Rosas,
bloqueo que la intervención británica hizo fracasar.
El 3 de marzo de 1857 fallece el almirante Brown y el
gobierno argentino decreta honras al ilustre marino que,
como decían los considerandos de la resolución oficial,
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“simboliza las glorias navales de la República Argentina
y cuya vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido
nuestra Patria desde la época de la Independencia”.
El general Mitre, en ocasión de despedir los despojos
mortales, dijo: “Brown en la vida, de pie sobre la popa
de su bajel, valía para nosotros por toda una flota”.
Por los motivos mencionados es que solicito a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.464/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse
el 7 de abril, fecha en que fue creada la Organización
Mundial de Salud (OMS).
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud
propuso que se estableciera un día especial para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Y desde 1950 se viene celebrando cada
7 de abril el Día Mundial de la Salud.
Cada año, la organización aprovecha la ocasión para
fomentar la toma de conciencia sobre algún tema clave
de salud mundial. La OMS organiza eventos a escala
internacional, regional y local durante esa jornada y a lo
largo del año para resaltar la prioridad señalada en materia de salud. El objetivo del Día Mundial de la Salud
para este 2009 es el siguiente tema: “Para salvar vidas:
hospitales seguros en las situaciones de emergencia”.
Este año, la celebración anual honrará a los trabajadores de la salud (los recursos más valiosos que
tenemos para nuestra salud). La Organización Panamericana de la Salud y los países en las Américas se
asociarán a la Organización Mundial de la Salud para
festejar el Día Mundial de la Salud con diversos eventos durante la semana del 3 al 7 de abril, finalizando
con una sesión especial el viernes 7 de abril.
El tema pone de relieve la importancia de garantizar
que los centros de salud tengan la solidez necesaria
para resistir esos peligros y estén preparados para,
superados éstos, seguir funcionando y atender a las
personas directamente afectadas y a otras personas de
comunidades cercanas.
Los centros de salud comprenden todos los establecimientos que ofrecen servicios de atención sanitaria,

desde los hospitales especializados y los hospitales
terciarios hasta los centros de atención primaria de
salud y los dispensarios locales.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.465/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del sitio en Internet
de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia
–Co.Re.Na.Ve– que recopila información, fotos e
historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia que se
realiza en la provincia de Mendoza desde el año 1936.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vendimia resume tradiciones, creencias, mitos y
costumbres de Mendoza. La vendimia está ligada a la
“historia no escrita del pueblo”. El cultivo de la vid y la
industrialización de sus frutos, en Mendoza es mucho
más que una actividad económica; es una expresión
popular del sentimiento de amor y adhesión hacia el
trabajo y la riqueza colectiva. La siembra y la cosecha
son una clave secreta de la vida de los mendocinos,
esa vida signada por el esfuerzo necesario para ganar
la batalla desigual contra el desierto.
En 1936 Mendoza comenzó a crear una fiesta, una
celebración que es mucho más que el agradecimiento
por el fruto de un año de esfuerzo.
Pasaron muchos años hasta 1985, en el cual las sucesivas reinas nacionales de la vendimia obtuvieron el
reconocimiento público en tan importante espectáculo.
De ahí comenzaron una lucha por el reconocimiento
como persona jurídica y nació la Comisión de Reinas
Nacionales de la Vendimia –Co.Re.Na.Ve–, que realiza
una importante actividad cultural como las exposiciones de su stand, con material fotográfico y atributos
que pertenecieron a las reinas con mandato cumplido
y una muy importante actividad solidaria, como los
desfiles de moda a beneficio y la caravana solidaria a
las escuelas albergues y pobladores del secano.
Dicha comisión hace muy pocos días lanzó su sitio
en Internet www.corenave.com que recopila información, fotos e historia de la Fiesta Nacional de la
Vendimia que se realiza en la provincia de Mendoza
desde el año 1936.
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Es por el valor sociocultural de dicho sitio de Internet que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.466/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Fellner. – Rolando A. Bermejo. – Blanca
I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada M.
Maza. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Nicolás A. Fernández. –
Marcelo J. Fuentes. – Sergio F. Mansilla.
– Marcelo A. H. Guinle. – Lucía B.
Corpacci. – Elena M. Corregido. – José
M. Á. Mayans. – Guillermo R. Jenefes.
– Teresita N. Quintela. – Eric Calcagno
y Maillman. – Ada Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés el Primer Observatorio de Seguridad
Ciudadana, convenio firmado por el señor ministro de
Justicia, Julio Alak, y el señor presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra.

Señor presidente:
El anuncio hecho por parte de empresas británicas con
la pretendida autorización del Reino de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de iniciar la exploración hidrocarburífera en áreas de la plataforma continental sujetas a
la soberanía y jurisdicción de la República Argentina,
lejos de contribuir a la solución pacífica del centenario
conflicto por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, agrava la situación preexistente –de por sí
inadmisible– de la ilegítima ocupación de esa porción
del territorio argentino, que se mantiene desde 1833.
Frente a tal circunstancia, es preciso recordar que la
Constitución Nacional ratifica en su disposición transitoria primera la legítima e imprescriptible soberanía de
la Nación Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional, lo que constituye un objetivo
permanente e irrenunciable.
También debe tenerse presente la vigencia de diversas normas legales como la ley 21.024, que declaró
de interés nacional el estudio de las posibilidades que
ofrecen las riquezas petrolíferas de la plataforma submarina que corresponde a las islas Malvinas, Antártida
e islas del Atlántico Sur. Asimismo, la ley 23.698 que
establece los espacios marítimos bajo soberanía y
jurisdicción de la República Argentina, en particular
su artículo 6º y, vinculado a ello, el reconocimiento
por la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar –aprobada por ley 24.543 y ratificada
el 1º/12/1995– a la República Argentina como Estado
ribereño, derechos de soberanía sobre la plataforma
continental a los efectos de la exploración y la explotación de sus recursos minerales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Observatorio de Seguridad Ciudadana relevará
y trabajará en conjunto con todos los organismos,
instituciones y entes relacionados a la seguridad de
cada comuna, así como también con organizaciones
no gubernamentales.
Es la primera experiencia de estas características que
se implementará en el país, quedando de esta forma
involucradas las comunas agrupadas en la Federación
Argentina de Municipios (FAM), con el gobierno bonaerense y el gobierno nacional.
Por tratarse de una estrategia conjunta para el mejoramiento integral de un problema tan complejo y
diverso, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-3.467/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a cualquier decisión unilateral
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
autorizando la exploración y/o explotación hidrocarburífera en áreas de la plataforma continental circundante
a las islas Malvinas.
José J. B. Pampuro. – Miguel Á Pichetto. –
Eduardo E. Torres. – Jorge E. Banicevich.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Liliana B.

José J. B. Pampuro. – Miguel Á. Pichetto.
– Blanca I. Osuna. – Liliana B. Fellner.
– Pedro G. Guastavino. – Nicolás A.
Fernández.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

354

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.468/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones que se produjeron en el marco del encuentro de la Cumbre de la
Unidad de América Latina y el Caribe (CALC), reunida
en Playa del Carmen, México.
En estas declaraciones se manifestó el apoyo contundente al reclamo que América Latina y el Caribe
brindaron a los legítimos derechos de la República
Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes. Al mismo tiempo se
reafirmó la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que “insta a las dos partes a
que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen
la introducción de modificaciones unilaterales en la
situación mientras las islas estén atravesando por el
proceso recomendado por la Asamblea General”.
Confirma que la exploración hidrocarburífera que
dispuso el Reino Unido de manera unilateral es una
nueva violación de la soberanía argentina y constituye
otro desconocimiento del gobierno británico de las
resoluciones sobre la “cuestión de las islas Malvinas”
adoptadas desde 1965 por la Asamblea General y el
Comité Especial de Descolonización de las Naciones
Unidas.
Reafirma los legítimos derechos soberanos de la
República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y recuerda que éste y todos los actos unilaterales del Reino Unido referidos a los archipiélagos
y espacios marítimos australes son ilegales por derivar
de la ocupación ilegítima de una parte del territorio
nacional argentino.
Daniel F. Filmus. – Mario J. Colazo. – María
R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido lleva a cabo de manera unilateral
una exploración hidrocarburífera en las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Este acto es una nueva violación
de la soberanía argentina, y constituye otro desconocimiento del gobierno británico de las resoluciones sobre
la “cuestión de las islas Malvinas” adoptadas desde
1965 por la Asamblea General y el Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas.
En el marco de la Cumbre de la Unidad de América
Latina y el Caribe (CALC), reunida en México, la presidenta Cristina Fernández denunció el incumplimiento
por parte de Gran Bretaña de las sucesivas resoluciones
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del Comité de Descolonización de la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
El reclamo realizado por la República Argentina
en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, obtuvo el apoyo contundente
de los 32 países de la Cumbre de América Latina y el
Caribe (CALC), reunida en México. Asimismo, reafirmaron la resolución de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), en la que se insta a las dos partes a que
se abstengan de adoptar decisiones que modifiquen en
forma unilateral la situación mientras las islas estén
atravesando el proceso recomendado por Naciones
Unidas.
Los organismos internacionales se han hecho eco
de los reclamos argentinos. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
Resulta inaceptable e inadmisible la insistencia británica en pretender arrogarse competencias sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, ya que el ejercicio de
tales competencias corresponde únicamente al Estado
soberano: la República Argentina.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Mario J. Colazo. – María
R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.469/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento, acaecido el 18
de febrero de 2010, del gran pianista y compositor Ariel
Ramírez, uno de los emblemas de la música popular
argentina en su condición de creador de inolvidables
piezas y obras integrales de nuestro cancionero como
la mundialmente conocida Misa criolla, La tristecita,
Volveré siempre a San Juan, Cantata sudamericana,
Zamba de usted y la bellísima y conmovedora Alfonsina y el mar, que forman parte para siempre de lo más
entrañable del inventario cultural y emocional de los
argentinos.
Emilio A. Rached.

3 de marzo de 2010

355

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando a los 4 años Ariel Ramírez puso su mano
sobre un piano descubrió, con extraña clarividencia
infantil, lo que a otros hombres les lleva una vida: ésa
era su vocación. El talento y la sensibilidad hicieron
de esa vocación un gran destino al convertirlo en un
extraordinario compositor, uno de los más notables de
la música popular argentina, y referente indiscutido
de una época en la que el folklore alcanzó estatura de
fenómeno masivo.
Había nacido en la ciudad de Santa Fe el 4 de septiembre de 1921 en el seno de una familia que abrazó
la docencia: sus padres eran maestros, sus hermanos
lo serían y él mismo se graduó, pero rápidamente
comprendió que su rumbo era otro y, por sugerencia
de Atahualpa Yupanqui, a quien conoció en Córdoba,
empezó a recorrer el país, especialmente el Noroeste,
para adentrarse en el paisaje y el espíritu que impregnaban esos ritmos de zambas y chacareras que tanto
lo seducían.
Fue protagonista y animador insoslayable de la
década de los 60, cuando el folklore irrumpe estruendosamente en la escena nacional y el canto y la música
del país profundo llenan el aire de los festivales, los
programas radiales y las peñas, y las páginas de las
publicaciones; lo fue a partir de inmensas creaciones
como La tristecita, Volveré siempre a San Juan, Zamba
de usted; lo fue con el portento de la Misa criolla, ese
“retablo criollo”, al decir de su letrista Félix Luna, que
terminó vendiendo sesenta millones de discos en todo
el mundo en su versión original y otros sesenta millones
en ediciones de otros intérpretes, hasta convertirse,
claro, en el fenómeno discográfico más importante
del género.
Con Félix Luna, fallecido recientemente, integró
un dúo creador excepcional al que trascienden obras
entrañables, de enorme repercusión popular, como las
ya citadas Misa criolla y Zamba de usted y la bellísima,
incomparable Alfonsina y el mar.
Ariel Ramírez, con su Compañía de Folklore, creada
en 1955, recorrió el país y el mundo en giras inolvidables entre las que destaca la realizada a la Unión
Soviética y los países del área socialista en 1957 y que
duró cinco meses. En su larga trayectoria tocó junto a
Los Fronterizos, Eduardo Falú, Raúl Barboza, Jaime
Torres, Domingo Cura, Mercedes Sosa, entre tantos
músicos y cantores; y hasta se dio el lujo de juntar a
Los Fronterizos y Los Chalchaleros en un recordado espectáculo en el teatro Odeón de Buenos Aires, en 1964.
Compuso, asimismo, la música de La hermanita
perdida que, con letra de Yupanqui, es un canto de
amor a nuestras islas Malvinas, y en la que, violando
una extraña costumbre, la música fue posterior al texto;
deja también la Cantata sudamericana, Los sonidos
del nuevo mundo, Mujeres argentinas, Los caudillos.

Contemporáneamente al ejercicio de su arte, Ariel
Ramírez se dedicó a una intensa tarea en la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), de
la que fue presidente y miembro del directorio alternativamente entre 1970 y 2005.
Podemos decir, después de lo expuesto, que en estos
días concluyó el ciclo biológico de Ariel Ramírez; su
vida, o lo más genuino de su vida, se prolongará, como
la de todos los grandes artistas, en sus exquisitas, imperecederas creaciones.
Por lo expuesto, pido a mis pares la adhesión a este
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.470/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte, acaecida el 17 de
febrero de 2010, de la distinguida figura intelectual
y ex diputada nacional Martha Mercader, que como
prolífica escritora deja una valiosa obra entre la que
destaca nítidamente la novela Juanamanuela, mucha
mujer; y como militante política de la Unión Cívica
Radical, legisladora y funcionaria la trascienden su
vocación de servicio, su compromiso con la causa del
pueblo, su criterio y su rigor ético.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Martha Mercader, acaecida el 17 de
febrero de 2010, la Argentina pierde a una distinguida
figura intelectual, prolífica escritora, y a una militante
política que, convocada en diversas ocasiones para la
función pública, se desempeñó con vocación de servicio, criterio y compromiso con el interés nacional.
Su nombre está asociado a la novela Juanamanuela,
mucha mujer, en la que aborda la vida de Juana Manuela Gorriti y que fue un verdadero suceso editorial;
asimismo Martha Mercader es autora de otras novelas:
Belisario en son de guerra, Solamente ella, Donar
la memoria y Vos sabrás; de los libros de cuentos
Octubre en el espejo, De mil amores, La chuña de los
huevos de oro, Decir que no y El hombre de mi corazón; y de los títulos de literatura infantil Conejitos con
hijos y Fuga. Incursionó además en la dramaturgia y
en el ensayo, siendo también guionista de la película
La Raulito y de la recordada serie televisiva Cosa
juzgada.
Abrazó en política las ideas, principios y valores
de la Unión Cívica Radical, partido en el que mi-
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litaron su padre, Amílcar Mercader, notable jurista
que ocupó altos cargos en la Justicia en tiempos del
gobierno de Arturo Illia, y Emir Mercader, prisionero
en Ushuaia durante la dictadura instaurada en el país
luego del golpe que derrocara a Hipólito Yrigoyen.
Por su compromiso con la causa del pueblo estuvo
a cargo de la Dirección de Cultura de la provincia
de Buenos Aires entre 1963 y 1966; de la rectoría
del Colegio Mayor “Nuestra Señora de Luján”, de
Madrid, dependiente del Ministerio de Educación de
la República Argentina, durante el gobierno de Raúl
Alfonsín; y ocupó una banca como diputada nacional
en el período 1993-1997.
Martha Mercader era profesora y traductora de
inglés, y había nacido en la ciudad de La Plata el 27
de febrero de 1927. En 1984 obtuvo el Premio Kónex
Diploma al Mérito en Literatura para Niños.
Por lo expuesto solicito a mis pares su adhesión a
este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.471/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, realice las gestiones
necesarias a los fines de que la Empresa Concanor Sociedad Concesionaria Vial S.A., concesionaria de las
obras de mejoras, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración
de la ruta nacional 9, proceda a realizar los trabajos de
desmalezado y reparación de banquinas en dicha ruta
desde el kilómetro 1.371 hasta el 1.648, recorrido en
el que empalma con la ruta nacional 34, y atraviesa las
localidades de Rosario de la Frontera, Metán y General
Güemes en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que gestione con urgencia, la
inmediata ejecución de obras de desmalezado y reparación de las banquinas de la ruta nacional 9 a lo largo de
los 277 kilómetros que recorren desde el departamento
de Rosario de la Frontera hasta el de General Güemes
en la provincia de Salta.
En virtud del decreto 2.039 de septiembre de 1990,
se otorgó la concesión de obra pública a la empresa
Concanor Sociedad Concesionaria Vial S.A., para hacerse cargo de las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación, mantenimiento, explotación y admi-

nistración de la ruta nacional 9, desde la intersección
con la ruta nacional 64 en la provincia de Santiago del
Estero (km 1.139) hasta el empalme entre las rutas
nacionales 9 y 34 cerca de General Güemes, en Salta
(km 1.555).
Sin embargo, hace ya unos meses que no se están
cumpliendo debidamente con los trabajos de mantenimiento, puesto que entre los kilómetros 1.371 y 1.648
–desde Rosario de la Frontera hasta General Güemes–,
ni siquiera es posible distinguir las banquinas del asfalto, las malezas abundan, y en algunos tramos existe
la diferencia de 10 y 15 centímetros entre la ruta y la
banquina. A su vez, las alcantarillas puentes y carteles
se encuentran sumamente descuidados.
El mantenimiento de las rutas es importante para
evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más
seguro el trayecto de vehículos y de camiones de carga
que transportan mercadería. Un accidente en la carretera puede tener graves consecuencias tanto físicas como
económicas, por lo que es imperativo prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra Nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad, contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.472/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su preocupación por la falta de reglamentación de la ley 26.588 sobre atención médica,
investigación clínica y epidemiológica, capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad celíaca sancionada el
2 de diciembre de 2009 por este honorable cuerpo; y
asimismo promueve el pronto cumplimiento del trámite reglamentario de la misma, a los fines de lograr
importantes avances en el estudio y tratamiento de la
mencionada enfermedad.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.588, sancionada el 2 de diciembre de 2009,
cuyo objeto se centra en la atención médica, investigación clínica y epidemiológica, capacitación profesional
en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad celíaca, fue el resultado de un amplio
debate y consenso, donde todos los sectores involucrados tuvieron participación.
Con valiosísimas incorporaciones realizadas tanto
por especialistas en materia de salud, así como por
particulares miembros de asociaciones civiles sin fines
de lucro, la norma se convirtió en un ejemplo de que
cuando existe buena voluntad se puede hacer una ley
de cumplimiento posible.
La ley 26.588 declara de interés nacional la atención
médica de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. Además dispone
que las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660
(régimen de obras sociales) y 23.661 (sistema nacional
de seguros de salud), la del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de
las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médicos asistenciales a
sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar cobertura asistencial a las
personas con celiaquía, comprendiendo la detección,
el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la
misma, incluyendo el suministro de harinas y premezclas libres de gluten, cuya cobertura determinará la
autoridad de aplicación.
Por otro lado el Ministerio de Desarrollo Social
deberá promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas
libres de gluten a todas las personas con celiaquía que
no se encuentren comprendidas en ninguna obra social
de las enumeradas en el párrafo anterior.
A pesar de la importancia que reviste una norma
de las características señaladas, a los fines de servir
al gobierno nacional de herramienta para dar cumplimiento al deber de prestación de eficientes servicios
de salud, al día de hoy la ley 26.588 no ha recibido su
correspondiente reglamentación.
Esto imposibilita su efectiva aplicación, y demora la
posibilidad no sólo de que aquellas personas que tengan
la enfermedad celíaca puedan recibir una mejor asistencia, sino que también impide avanzar en la búsqueda de
curas y mejoras en los tratamientos de la misma.
La celiaquía es una enfermedad hereditaria y autoinmunitaria en la cual la superficie absortiva del intestino
delgado resulta dañada debido a la intolerancia al
gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena,
cebada y centeno. Esto afecta la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada.

Actualmente se calcula que una de cada cien personas
en la Argentina posee la enfermedad.
Con la firme convicción de que la salud es un problema de todos, y en virtud de lo expuesto con anterioridad, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.473/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
del fallecimiento del eminente ciudadano argentino
y ex gobernador de la provincia de Córdoba, doctor
Amadeo Tomás Sabattini, ocurrido en Villa María el
29 de febrero de 1960.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del 50° aniversario de la desaparición
física de Amadeo Sabattini, acaecida en la ciudad de
Villa María el 29 de febrero de 1960, el Comité Nacional, el Comité Central de la provincia de Córdoba
y el Comité del Circuito de Villa María de la Unión
Cívica Radical y otras instituciones como la Fundación
Amadeo Sabattini, han organizado una serie de actos
conmemorativos de la figura del ex gobernador de la
provincia de Córdoba.
El año 2010 constituye un momento propicio para la
rememoración de su personalidad y obra ya que además
se conmemora el 70° aniversario de la expiración de su
mandato como gobernador; por ello proponemos mediante el presente proyecto la adhesión del Honorable
Senado de la Nación a los diversos actos previstos.
Amadeo Sabattini constituye una figura señera en la
democracia argentina. Gobernó Córdoba entre 1936 y
1940, en una época en la que el fraude y la corrupción
se habían enseñoreado del gobierno de la Nación. Sin
embargo este período que conocemos como “década infame” exhibió para la historia de la patria en la gestión
de Sabattini un ejemplo aislado de respeto al sufragio
libre y a las instituciones constitucionales, rectitud
administrativa, decencia y buen gobierno.
Sabattini, hijo de inmigrantes italianos, había nacido
en el barrio de Barracas de la Capital Federal el 29 de
mayo de 1892. En 1894, siendo un niño, sus padres
se trasladaron a la ciudad de Rosario, donde cursó sus
estudios primarios y secundarios. Allí iniciaría su vo-
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cación política con la fundación, en 1907, del Comité
Aristóbulo del Valle de la Juventud Radical.
En 1909 se trasladó a Córdoba para iniciar sus estudios universitarios y adoptó esta provincia como el escenario de su vida, producto de esa universidad generosa
que abría sus brazos a estudiantes de toda la República.
En la Universidad de Córdoba, Sabattini participaría de
los grupos que más tarde darían el grito reformista de
1918 y se convirtió en un admirador de Hipólito Yrigoyen cuya figura veneró toda su vida. En 1912 concluyó
sus estudios de farmacia y en 1916 los de medicina.
Con el título bajo el brazo, en 1917 Sabattini se
instaló en la pequeña localidad de La Laguna, 40 kilómetros al sur de Villa María. Allí ejerció sin descanso
como médico rural y pudo entrar en contacto con la
postergación de los habitantes de la zona rural de la
provincia, sus necesidades y anhelos.
Muy pronto, a su abnegado ejercicio de la medicina
le sumó su vocación política y su figura adquiere primero dimensión en el radicalismo del departamento
de Tercero Abajo y más tarde en toda la provincia. En
marzo de 1920 se radica definitivamente en Villa María, ciudad que con el tiempo se asociaría a su nombre,
cuando ya líder nacional, su casa y consultorio de la
calle Mariano Moreno 270 se convertirían en La Meca
de los radicales de todo el país.
Ejerció el liderazgo del yrigoyenismo cordobés que
había sostenido en la provincia Elpidio González, y
entre 1928 y 1929 ocupó durante 10 meses el Ministerio de Gobierno durante las gobernaciones radicales
de Enrique Martínez y José A. Ceballos. Producido el
golpe de Estado contra Yrigoyen conoció las cárceles
de la dictadura septembrina y debió exiliarse en Paraguay y Uruguay.
En 1932 fue elegido presidente del comité de la
provincia de Córdoba de la UCR. y, con la firmeza
de sus principios yrigoyenistas, sostuvo con fuerza
la posición abstencionista frente a las convocatorias
a los comicios espurios de la década infame. Protestó
por el levantamiento de la abstención decidido por las
autoridades nacionales del radicalismo, pero no pudo
rehuir a la candidatura a gobernador de la provincia
que el partido le requería.
Venció en comicios libres a las fuerzas conservadoras y se convirtió en gobernador de Córdoba el 17
de mayo de 1936. Desde ese sitial desarrollaría una
obra progresista cuyas huellas se mantienen hasta la
Córdoba de hoy.
Inició su mandato con un déficit presupuestario que
en apenas un año ya había saneado gracias a su política
de reducción de gastos superfluos, implementación
de medidas de austeridad, eliminación de subsidios
y subvenciones injustificadas y una política tributaria
tendiente a hacer posible la democracia social.
Córdoba avanzó en todos los ámbitos, Sabattini hizo
el lema de su gobierno: “Agua para el Norte, caminos
para el Sur y escuelas por todas partes”. Cohesionó el
vasto territorio del sur provincial con la construcción de
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las rutas Villa María - Laboulaye y río Cuarto - Huinca
Renancó. Creó la Dirección de Hidráulica e inició la
construcción de los diques de Cruz del Eje, La Viña y
Los Alazanes. Con esto incrementó la potencia eléctrica
de la provincia y sentó las bases del desarrollo industrial que promovió enfáticamente. Eximió de impuestos
la instalación de industrias nuevas y al cabo de los
gobiernos de la intransigencia se duplicaron la cantidad
de establecimientos y la mano de obra industrial.
En materia educativa construyó 173 escuelas y creó
700 nuevos puestos de maestro. Sin demagogias, llevó
adelante una política obrera tendiente a dar dignidad
a los trabajadores. Creó el Departamento Provincial
del Trabajo destinado a laudar en los conflictos y en
tres años el monto de indemnizaciones laborales se
incrementó el 1.200 %. No reprimió una sola huelga,
e implementó severas medidas tendientes a mejorar las
condiciones de higiene y seguridad laboral, asegurar
el descanso y prohibir el trabajo de menores que se
incorporaron al sistema educativo con un aumento de
20.000 niños matriculados en las escuelas que fundó.
Modernizó Córdoba en todos los aspectos. Sancionó
un nuevo Código Procesal Penal que incorporó el juicio
oral para las causas de ese fuero, creó la Dirección Provincial de Turismo sentando las bases de una actividad
tan importante en la provincia, reprimió los juegos de
azar y aseguró la paz y la concordia pública. Respetó
la independencia y prestigio del Poder Judicial y dejó
en manos de opositores los organismos de control de
la hacienda pública.
Construyó los hospitales de Villa Dolores, Corral
de Bustos, Leones y cientos de dispensarios en todo el
territorio provincial. Gracias a los diques, aumentó en
más de 80.000 hectáreas la superficie irrigada, impulsó
una nueva ley de arrendamientos rurales, promovió
nuevos cultivos como el algodón y el olivo, reorganizó
las escuelas agrícolas y multiplicó las exposiciones
rurales. Promovió la minería, la exploración petrolera
y declaró zona de reserva estatal a los yacimientos de
uranio, avizorando su importancia en el mundo actual.
Al cabo de 4 años, la obra de Amadeo Sabattini
transformó Córdoba y la tarea se continuó con el nuevo
gobierno de la intransigencia radical encabezado por
Santiago del Castillo hasta que el golpe de Estado de
1943 detuvo esta obra fructífera.
Durante el gobierno juniano debió alternar su presencia en el país con el exilio en Uruguay. Sabattini
ya era el líder del radicalismo del país y su prédica
fructificó en la fundación en 1945 del Movimiento de
Intransigencia y renovación del radicalismo. Se opuso
tenazmente a la Unión Democrática convencido de que
el radicalismo no debía conformar un frente con sus
tradicionales adversarios, pero hombre del partido al
fin, no arriesgó la unidad del radicalismo y se sometió
a las decisiones orgánicas. Fracasada la Unión Democrática lideró el comité nacional de la UCR a través
de hombres como Gabriel Oddone, Roberto Parry y
Santiago del Castillo.
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Su desapego al poder personal, lo llevó a rechazar
todas las posiciones que le ofreció la revolución de junio y el peronismo. Sostuvo un férreo yrigoyenismo en
su conducta y promovió a las nuevas generaciones de
radicales intransigentes. Fue un opositor a la demagogia y el clientelismo, concibió la dignidad del hombre
como el producto de sus propias fuerzas y la ausencia
de tutelajes autoritarios y paternalistas.
El 29 de febrero de 1960 su vida se apagó en la
ciudad de Villa María, desde allí entró en la historia
grande de Córdoba, del radicalismo y del país. Su
conducta estoica, sus renunciamientos a las sensualidades del poder, su gobierno magnífico, y el amor del
pueblo que lideró, lo han colocado en el panteón laico
de la República.
Por estos motivos, y los que abundaré al momento
del tratamiento, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.474/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
25.413, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El ciento por ciento (100 %) del
impuesto sobre los créditos y débitos en las
cuentas bancarias y otras operatorias, objeto de
la presente ley, se distribuirá entre la Nación,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme a los índices que surgen de
acuerdo a la ley 23.548, sus complementarias y
modificatorias, vigente a la fecha y en la forma
prevista en la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los débitos y créditos bancarios
(IDCB), popularmente conocido como “impuesto al
cheque”, es uno de los tributos que recientemente ganó
un espacio en la estructura tributaria argentina.
En efecto, su recaudación se ha mantenido en el
orden del 2 % del PBI en los últimos años y se estima
que aportará unos veinticinco mil millones de pesos a
la recaudación total de 2010.
Actualmente, los que defendemos el federalismo y
las autonomías provinciales en contra de la discrecionalidad del centralismo con bancas en el Honorable

Congreso, hemos decidido proponer el cambio de la
distribución de su recaudación.
Esta discusión, lógica en un contexto de fuerte restricción presupuestaria en las provincias, no debiera
ocultar que lo deseable desde el punto de vista de la
asignación de recursos en la economía, sería avanzar
en la eliminación, al menos gradual, del tributo.
Pero las provincias, en algunos casos por asfixia del
gobierno nacional y en otros por el desorden en el manejo de los fondos públicos provinciales, necesitan de
los recursos para evitar problemas en las jurisdicciones.
El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios
(IDCB) aplicado en la Argentina, tiene mayor incidencia en las etapas intermedias del proceso productivo
y de comercialización que el impuesto a los ingresos
brutos (IIBB), tributo que con amplio consenso es
considerado uno de los peores de la estructura tributaria
nacional.
No hay duda alguna sobre la necesidad que tiene
nuestro país de reducir el nivel de carga impositiva y
de mejorar la presión que recae sobre el sector formal
de la economía.
El IDCB, instrumentado de manera tal que su pago
pueda ser tomado a cuenta de otros, contribuiría enormemente a la bancarización de la economía, factor
esencial para una mayor formalidad de las transacciones y consecuentemente de un aumento en los grados
de cumplimiento tributario de todos los impuestos.
La intención de modificar la distribución de este
impuesto entre los distintos niveles de gobierno y,
particularmente, de aumentar el porcentaje de coparticipación, no debería transformarse en una legitimación
de una estructura tributaria que presenta distorsiones
importantes e incentivos a la informalidad.
Yendo al punto concreto de la distribución de la recaudación del IDCB, se estima que si desde su creación
se hubiera coparticipado con un esquema similar al
actual del IVA, las provincias en su conjunto hubieran
recibido $ 29.128 millones más en valores corrientes
o $ 37.657 millones en valores constantes de 2009.
Para tener una idea de magnitud relativa, el monto
acumulado constante representa un 54 % de la deuda
que las provincias en su conjunto mantienen con el
gobierno federal (cuadros 1 y 2).
Cuadro 1. Distribución de la recaudación del IDCB
Provincias y CABA
Nación
Seg. social

14,98 %
80,52 %
4,50 %

Cuadro 2. Distribución efectiva de la recaudación
de IVA
Provincias y CABA
Nación
Seg. social

Fuente: Mecon e Infoleg.

44,45 %
31,20 %
24,35 %
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Esta resignación de recursos sería aún mayor si se
considerara una coparticipación como la que describe
el artículo 3º de la Ley de Coparticipación Federal de
Impuestos, 23.548, ya que no existiría la detracción
que tiene el IVA del 11 % de recaudación destinada a
seguridad social aquí considerada.
Resignación de coparticipación de IDCB (versus
esquema actual de IVA). Por provincia. En millones
de $ corrientes de cada año, y acumulado 2001 - 2009
a valores corrientes y constantes (cuadro 3).
Cuadro 3
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán
Tierra del Fuego
CABA
Total
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6.044
762
2.481
1.077
1.389
497
1.380
1.016
819
542
589
1.191
976
527
721
1.112
938
649
495
2.542
1.162
1.345
376
499
29.128

Año del Bicentenario podamos recuperar los valores y
principios de aquellos hombres que fundaron la Nación,
es decir construir una república federal.
José M. Cano.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-3.475/09)
Proyecto de declaración

7.926
982
3.190
1.387
1.783
648
1.778
1.307
1.057
702
761
1.538
1.259
684
932
1.432
1.208
839
647
3.274
1.496
1.732
492
602
37.657

Fuente: Mecon e Infoleg.
Teniendo en cuenta el presupuesto 2010 y la recaudación por IDCB allí estimada, las provincias
continuarían resignando un monto relevante, aun en
la comparación con un esquema como el del IVA que,
como se explicó, no implica una coparticipación total
del tributo, ya que se ha supuesto el mantenimiento de
la detracción directa de su recaudación.
Es por ello, que para garantizar el sistema federal de
gobierno y evitar que los señores gobernadores sean
rehenes mendicantes del poder central, es necesario
cambiar la distribución de la recaudación del “impuesto al cheque”, entre todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por las consideraciones precedentes es que confío
que los miembros de este honorable cuerpo acompañarán con su voto positivo mi intención de que en este

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título de campeona argentina de triatlón en la categoría “Damas mayores
A”, por parte de la atleta santiagueña Sofía Oberlander, quien obtuvo tan importante premio en el XXIV
Certamen de Triatlón de la Vendimia del Bicentenario,
disputado recientemente en la ciudad de Mendoza.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es una de las actividades esenciales del
ser humano no sólo por los innumerables beneficios en
la salud de quienes lo practican sino por las enseñanzas
de vida que brinda. Los grandes deportistas son grandes
también porque se convierten en íconos, que se convierten en ejemplos para muchos jóvenes.
Por eso la obtención del título de campeona argentina de triatlón en la categoría “Damas A”, por parte
de la atleta santiagueña Sofía Oberlander, resulta un
hecho trascendente que merece ser destacado por este
honorable cuerpo.
Según destacan los medios periodísticos la atleta
santiagueña es la nueva monarca del triatlón nacional.
La fondista capitalina se consagró campeona argentina de la especialidad recientemente en la ciudad de
Mendoza, en oportunidad de disputarse allí la XXIV
Edición del Triatlón Internacional de la Vendimia del
Bicentenario.
Sofía Oberlander consiguió este galardón en la
categoría “Damas mayores A”, en donde desplazó
del primer lugar en el podio a la ahora ex campeona
argentina, la bonaerense Luján Soto.
Nuestra atleta se llevó un importante triunfo al dejar
en el camino a María Luján Soto, quien fue campeona
argentina en 2009. La santiagueña se quedó con el
triunfo en “Damas A” destinada para atletas de 19 a
24 años. Marcó 2 horas, 12 minutos, 38 segundos relegando al segundo lugar a Soto que registró 2 horas,
44 minutos, 41 segundos, completando el podio Paula
Arias que llegó tras 2 horas, 45 minutos, 37 segundos.
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Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.476/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del 190º aniversario
de la autonomía de la provincia de Santiago del Estero,
declarada el día 27 de abril de 1820.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero ocurrida el día 25 de julio de 1553 y constituida
ésta como capital de las provincias del Tucumán, Juries, Diaguitas y Comechingones, casi todo el territorio
del actual Noroeste Argentino quedó bajo su jurisdicción, dependiente del Virreinato del Perú y del distrito
de la Real Audiencia de Charcas.
Pero luego de diversos acontecimientos la capital
de esa provincia del Tucumán, Juries, Diaguitas y
Comechingones fue trasladada a Salta y posteriormente
a Tucumán. Así también el obispado, que había sido
creado en 1572 por orden del papa V, pasó a Córdoba
y con ello la génesis de la universidad. En ese entonces,
Santiago del Estero quedó subordinada como tenencia
de gobernación a Tucumán que en 1776 pasó a formar
parte del recién creado Virreinato del Río de la Plata.
Es así como, al subordinarse al virreinato, conforme
a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero
de 1782, la provincia de Santiago del Estero quedó
ubicada dentro de la Gobernación Intendencia de San
Miguel de Tucumán.
Por aquel entonces Santiago del Estero había perdido
parte del poder que otrora había ostentado desde su
fundación, más de doscientos años antes. Pero el coraje
y la valía de su pueblo, de sus hombres y mujeres que
tenían la firme convicción de que Santiago del Estero
no podía estar subordinada a otras provincias, máxime
cuando desde su territorio habían salido las expediciones para fundar a esas mismas ciudades que ahora la
pretendían anexar o dominar, inspiraron las primeras
acciones autonomistas.
Es así como surge la figura de uno de los más ilustres
próceres de la provincia, el coronel Juan Francisco
Borges, quien en septiembre de 1815 se subleva por
primera vez contra las autoridades locales encabezadas
por Tomás Juan de Taboada que respondían al coronel
Bernabé Aráoz (gobernador de Tucumán). Borges se
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proclamó gobernador y declaró a Santiago pueblo libre,
pero esta acción fue sofocada por las tropas leales a las
autoridades.
Luego, a propuesta del general Manuel Belgrano, el
Congreso en Tucumán nombró el 23 de agosto de 1816
al sargento Gabino Ibáñez como teniente de gobernador
y comandante de armas de Santiago del Estero, quien
asumió el cargo repudiado por Borges y sus partidarios.
El 10 de diciembre de 1816 Borges apresó a Ibáñez y
lo envió a Loreto, asumiendo el cargo de gobernador
provisorio. Luego se dirigió al interior de la provincia
para reclutar milicias. Belgrano reaccionó enviando
por orden del Congreso un escuadrón de 100 húsares al
mando del comandante Gregorio Aráoz de Lamadrid y
tras ellos 200 infantes, 50 dragones y 2 piezas de artillería, al mando de Juan Bautista Bustos con el objeto
de sofocar la sublevación. Borges se retiró de la ciudad
hacia Loreto y luego hacia Santa Lucía, reunió unos
500 hombres, pero el 27 de diciembre fue localizado
y derrotado por Lamadrid. A partir de allí Borges fue
perseguido desde Saló hasta Sabayanta, se refugió en
casa de los Taboada de unos parientes suyos en Guaype,
pero éstos lo entregaron a Lamadrid. El Congreso había
decretado el 1º de agosto de 1816 el fusilamiento de
los cabecillas de cualquier rebelión armada, por lo que
Belgrano hizo cumplir rigurosamente la orden emanada
del Congreso. Juan Francisco Borges fue fusilado sin
juicio ni defensa el 1º de enero de 1817 en el cementerio del convento de Santo Domingo, adonde había sido
llevado para recibir la confesión del padre Igarzábal.
Sus partidarios también apresados, Lorenzo Lugones,
Pedro Pablo Montenegro y Lorenzo Goncebat, no fueron ejecutados por intercesión de José María Paz, quien
había sido destacado por Belgrano para interrogar a
Borges. Media hora después de la ejecución, Aráoz de
Lamadrid recibió un indulto remitido por Belgrano, que
daba contramarcha con la orden de ejecución.
Éstos fueron los primeros levantamientos autonomistas santiagueños, comandados por el patriota y
valeroso comandante Borges, sin que se pueda haber
cumplido su objetivo por la férrea oposición de quienes en aquel momento comandaban los destinos de la
incipiente Nación Argentina.
Pero la autonomía provincial no se concretaría sino
hasta 1820, en plena efervescencia por los cambios
nacionales que se estaban produciendo. Desde el 21 de
enero de aquel año el coronel Juan Bautista Bustos era
gobernador de Córdoba y el 1º de febrero en los campos
de Cepeda las fuerzas federales de López y Ramírez
derrotaron al ejército directorial e impusieron la caída
del Congreso Nacional y del último director general,
Rondeau. Por otra parte, era la pretensión de Aráoz la
de conformar una República del Tucumán integrada por
Tucumán, Santiago y Catamarca, hecho que se contraponía a los anhelos autonomistas de los santiagueños,
quienes inician un juego de ofertas y dilaciones al que
Aráoz responde mediante acciones de fuerza, enviando
hombres a cargo del capitán Echauri para normalizar
la situación santiagueña. Es en esas circunstancias que
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entra en escena Juan Felipe Ibarra, comandante de la
guarnición de Abipones, con el beneplácito de la población santiagueña. En la madrugada del día 31 de marzo
de 1820 Ibarra envía un ultimátum a Echauri y daba dos
horas para reunir al pueblo y elegir libremente nuevas
autoridades bajo amenaza de entrar por la fuerza a la
ciudad. De esta manera se concreta la entrada de Ibarra
por el sudoeste de la ciudad trabándose en combate con
las tropas de Echauri. Al cabo de unas horas Echauri se
dio a la fuga y las tropas conducidas por Juan Felipe
Ibarra triunfaron, comenzando a nacer Santiago del
Estero como provincia autónoma dentro del contexto
nacional, con un fuerte contenido federal.
Ese mismo 31 de marzo de 1820 se reúne un Cabildo
Abierto eligiendo presidente a don Pedro Pablo Gorostiaga y gobernador a Juan Felipe Ibarra. No obstante
faltaba declarar formalmente la autonomía para que la
antigua “tenencia Santiago del Estero” se erigiera como
provincia federal.
El acta de la declaración de la autonomía se firmaría
un 27 de abril de 1820 como resultado de la Asamblea
Electoral convocada al efecto, verdadero congreso
constituyente provincial, en donde estuvieron representados los veintisiete departamentos que conforman
la provincia de Santiago del Estero. Asimismo aquella
acta resultó uno de los antecedentes del federalismo
argentino. Es así como Santiago del Estero nace a la
patria como una provincia autónoma y por su contribución a su formación como república federal merece
un digno reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.477/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del notable
escritor y periodista Tomas Eloy Martínez, ocurrido el
día 31 de enero de 2010 en la Ciudad de Buenos Aires,
por constituir su obra literaria y periodística una de las
mayores del siglo XX.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte redime a los hombres. El fallecimiento
del notable escritor y periodista Tomás Eloy Martínez,
producto de una larga y penosa enfermedad, enluta a
la cultura argentina y latinoamericana y nos conmueve
profundamente.
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Había nacido en la ciudad de San Miguel de Tucumán en el año 1934 donde realizó sus estudios
universitarios en la Universidad Nacional de Tucumán
obteniendo el título de licenciado en literatura española
y latinoamericana. Luego, en 1970, realizaría un posgrado en la Universidad de París donde obtendría una
maestría en literatura.
Sus múltiples inclinaciones literarias y periodísticas
le permitieron llegar desde su Tucumán natal a la meca
de Buenos Aires, donde se iniciaría en 1957 como
crítico de cine del diario La Nación, cargo que ejerció
hasta 1961. Luego fue jefe de redacción del semanario Primera Plana (1962-1969) y luego director del
semanario Panorama (1970-1972). También dirigió
el suplemento cultural del diario La Opinión entre los
años 1972 y 1975.
Sus actividades intelectuales y opiniones políticas
lo hicieron víctima de la intolerancia y la barbarie de
la Triple A, por lo que en 1975 tuvo que exiliarse en
Caracas, Venezuela, donde vivió hasta 1983 cuando
recuperamos la democracia en la Argentina.
Durante su exilio en Venezuela fue editor del “Papel
Literario” del diario El Nacional de Caracas durante
los años 1975 a 1977 y luego asesor de la dirección
del diario en el período 1977 y 1978. Por ultimo fundó
el Diario de Caracas del cual ejerció la dirección de
redacción durante 1979.
Ya de retorno al país publicó en distintos medios
gráficos y en 1991 fue el creador del suplemento literario Primer Plano del diario Página/12 que dirigió
hasta el año 1995. También participó de la creación del
diario Siglo 21 de Guadalajara, México. Fue columnista
permanente del diario La Nación de Buenos Aires y del
The New York Times Syndicate.
Fue uno de los cultores del estilo que vincula el periodismo con la literatura, por lo que su prosa adquiere
una sublime jerarquía donde noticia, arte y sensaciones
se mezclan para atrapar al lector.
Entre sus obras figuran las siguientes:
–1961: Estructuras del cine argentino (ensayo).
–1969: Sagrado (novela).
–1974: La pasión según Trelew (relato periodístico), cuya tercera edición fue quemada en la plaza del
III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, por la dictadura
militar.
–1978: Los testigos de afuera (ensayo de crítica
literaria).
–1979: Lugar común la muerte (colección de relatos).
–1982: Ramos Sucre. Retrato del artista enmascarado (ensayo de crítica literaria).
–1985: La novela de Perón (novela).
–1991: La mano del amo (novela).
–1995: Santa Evita (novela), la argentina más traducida de todos los tiempos.
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–1996: Las memorias del general; una crónica sobre
los años 70 en Argentina.
–1999: El sueño argentino.
–2000: Ficciones verdaderas.
–2002: El vuelo de la reina (Premio Alfaguara 2002).
–2003: Réquiem por un país perdido (ensayos y
crónicas periodísticas).
–2004: Las vidas del general.
–2004: El cantor de tango (novela).
–2006: La otra realidad (antología).
–2008: Purgatorio (novela).
Es también autor de diez guiones para cine, tres de
ellos en colaboración con el gran novelista paraguayo
Augusto Roa Bastos, y de varios ensayos incluidos en
volúmenes colectivos.
Recibió asimismo numerosos premios y distinciones
nacionales e internacionales, entre las que se destaca
el haber recibido la declaración de Ciudadano Ilustre
de Buenos Aires en el año 2009.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.478/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación y pesar por el fallecimiento en detención del ciudadano cubano Orlando
Zapata tras una prolongada huelga de hambre, solicitando al gobierno de la República de Cuba efectuar
las investigaciones correspondientes y urgiendo al
inmediato respeto de las garantías de derechos humanos contenidas en los instrumentos jurídicos internacionales vigentes, en especial, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Sonia M. Escudero. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de febrero falleció en la República
de Cuba el ciudadano Orlando Sánchez luego de
una prolongada huelga de hambre en protesta por las
frecuentes golpizas y abusos que, según denunciaba,
recibía en prisión.
La historia de Orlando Sánchez ha puesto sobre el
tapete de la opinión pública mundial la situación de
vulnerabilidad de los derechos humanos en el mundo
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actual, tras 50 años de vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En su artículo 3º, la Declaración Universal de Derechos Humanos tutela el derecho a la vida, a la libertad y
a la seguridad de las personas. Vida, libertad y seguridad
constituyen los tres pilares sobre los cuales se asienta
el reconocimiento de los derechos humanos. Ésa es la
razón por la cual se encuentran en el mismo articulado
y ésa es la razón por la cual la vulneración al derecho a
la libertad y/o a la seguridad individual constituye, en
suma, un atentado directo al derecho a la vida.
En este entendido, pocos años más tarde la comunidad internacional sanciona los pactos universales de
derechos civiles y políticos; y de derechos sociales,
económicos y culturales. El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos reconoce, por su parte, que
“con arreglo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano
libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas
y liberado del temor y de la miseria, a menos que se
creen condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus
derechos económicos, sociales y culturales”.
El triste desenlace de Orlando Sánchez pone de
manifiesto la importancia trascendental del respeto a
las cláusulas de este pacto que protegen el derecho a la
libertad (sea de conciencia, de tránsito o de expresión
tal como consta en los artículos 2º, 5º, 9º, 18 y 19)
y el derecho a un juicio imparcial y condiciones de
detención humanitarias (como tutelan los artículos 9º,
12, 14 y 15).
Esta Cámara ha condenado en reiteradas ocasiones
la situación de los detenidos en la base estadounidense
emplazada en la bahía de Guantánamo y ha solicitado
a la comunidad internacional el respeto de la garantía
del respeto del debido proceso así como condiciones
de detención libres de malos tratos y torturas. Una vez
más llamamos a la comunidad internacional al respeto
de los derechos humanos con acciones positivas.
Los presos de conciencia, las detenciones arbitrarias,
la tortura y la muerte fueron el saldo de las contiendas mundiales que, con la proclama de los derechos
humanos en 1945 se intentaba superar. Muchísimos
instrumentos internacionales y regionales fueron sumados de buena fe a la causa humanitaria. Sin embargo,
medio siglo más tarde, subsisten imperdonables déficits
en estas materias.
Solicitamos, señor presidente, al gobierno de la
hermana República de Cuba tomar las medidas conducentes a un esclarecimiento de las condiciones en las
que falleció el ciudadano Orlando Sánchez, así como
los motivos de tan extrema medida que lo condujo a la
muerte y las razones por las cuales fue hospitalizado
recién al borde de la muerte.
El hambre, la injusticia, la marginalidad, el crimen
tienen un denominador común: el sufrimiento. No
podemos, señor presidente, permanecer en silencio
mientras hermanos latinoamericanos sufren.
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Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.479/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la fundación de
la localidad de Tricao Malal, en el departamento de
Chos Malal, provincia del Neuquén, que se celebra el
día 10 de marzo de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tricao Malal es un municipio de tercera categoría,
ubicado en el departamento de Chos Malal, al norte de
la provincia del Neuquén.
El nombre Tricao Malal proviene de la lengua
mapuche y significa “corral de loros”, en alusión a la
gran cantidad de estas aves que anidan en las barrancas
cercanas a la localidad.
Está emplazado a los pies del volcán Domuyo,
en el margen izquierdo de la cordillera del Viento,
surcado por arroyos y ríos de aguas cristalinas que
bajan directamente de los Andes. Desde la localidad se
pueden observar paisajes únicos como el citado volcán
Domuyo, el cerro El Palao (3.583 metros), el volcán
Tromen (4.114 metros) y el cerro Negro.
Cuatrocientos cuarenta y tres kilómetros la separan
de la ciudad de Neuquén y 50 kilómetros de la cabecera
departamental, Chos Malal, pudiendo accederse por
caminos asfaltados y de ripio.
En relación a sus orígenes y desarrollo, se puede citar
parte del texto de una circular fechada en Tricao Malal
el 29 de abril de 1933:
“En mil novecientos cinco, según datos recogidos,
se inauguró aquí una escuela, la escuela nacional, la
que funciona aún y un destacamento policial que se
encontraba a cargo del empleado don Horacio Santú,
ex sargento distinguido de nuestro Ejército, que participó de la Expedición al Desierto. Al poco tiempo se
estableció la primera casa de comercio, cuyo propietario era el señor Zacarías Parada, siendo éstos, puede
decirse, los primeros pobladores al iniciarse este lugar
como núcleo de población más o menos de alguna
importancia relativa…”.
La fundación oficial de la localidad fue el 10 de
marzo de 1910, en correspondencia con el mes del
primer centenario de la República, habilitándose en ese
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momento el Juzgado de Paz y la oficina del Registro
Civil, que sigue funcionando en la actualidad en sus
instalaciones iniciales.
El 11 de mayo de 1928 fue creada la Comisión de
Fomento con los vecinos Antonio L. Della Cha, Félix
E. Sosa, Domingo Garibaldi, Ernesto F. Mercer y
Metodio Celosía.
El 20 de marzo de 1932 se crea la colonia mixta de
Tricao Malal y el 10 de marzo de 1936, por decreto
del Poder Ejecutivo nacional, se crea el pueblo de
Tricao Malal.
Tricao Malal ya contaba desde 1904 con población
criolla venida desde Chile, quienes convivían con grupos de comunidades indígenas originarias locales de
pehuenches. La población actual se sitúa en alrededor
de 2.000 personas en el área.
Estos pobladores aprovecharon las buenas aguas de
ríos y arroyos, que juntamente con los buenos pastos
de los valles, permitieron la instalación de actividades
agrícola-ganaderas.
Una gran cantidad de ofertas paisajísticas naturales
permiten que en la región se desarrolle también una
creciente actividad turística, entre las cuales se destaca
la laguna Huaraco, en la cual es rica la pesca de truchas
y otras especies, y que se realiza en la modalidad “con
devolución” para la preservación del recurso.
Las artesanías constituyen otra fuente de ingresos
para los pobladores locales, además de preservar la
cultura y tradición locales. Es así que se destacan los
talleres de arcilla, hilado, telar y alimentos.
Un antiguo molino harinero permite obtener el
“ñaco”, producto alimenticio que se hace con trigo
cosechado por los pobladores locales, que luego es
tostado y molido.
A pesar de las duras condiciones climáticas de la
zona y las enormes limitaciones que en materia de
infraestructura existieron en los primeros tiempos, es
de destacar la contribución a la soberanía nacional que
implica el asentamiento y crecimiento en localidades
próximas a la frontera como es el caso de Tricao Malal,
cuya población, a pesar de las penurias y sacrificios
vividos, ha permitido consolidar nuestra extensa República.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.480/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la figura del doctor Amadeo Tomás Sabattini al conmemorarse el día 28 de febrero de
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2010 el 50° aniversario de su fallecimiento, y el 17 de
mayo de 2010 el 70° aniversario de la finalización de su
mandato como gobernador de la provincia de Córdoba.
Descubrir en acto público una placa recordatoria en
el hall central de este Honorable Senado de la Nación.
Facultar a la Presidencia de este honorable cuerpo
a auspiciar actividades, seminarios, conferencias y
programas educativos que contribuyan a la difusión
en el país de la trayectoria pública del doctor Amadeo
Sabattini, para valorizar a aquellos hombres excepcionales que contribuyeron con el pensamiento nacional
y el engrandecimiento de la Nación.
Disponer a través de la Dirección de Publicaciones,
dependiente de la Secretaría Parlamentaria de este honorable cuerpo, la edición de una obra de compilación
de los discursos de gobierno, políticos y declaraciones
periodísticas del doctor Amadeo Sabattini.
Ramón J. Mestre. – José M. Roldán. – José
M. Cano. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Pablo Verani. – Mario J.
Cimadevilla. – Juan C. Marino. – Luis P.
Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. – Blanca
M. Monllau. – Roy A. Nikisch. – Arturo
Vera. – Emilio A. Rached. – Oscar A.
Castillo. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2010 constituye un momento propicio para
la rememoración de la personalidad y obra del doctor
Amadeo Sabattini ya que conmemoramos el 70° aniversario de la expiración de su mandato como gobernador de Córdoba y el 50° aniversario de su desaparición
física, acaecida en la ciudad de Villa María el 29 de
febrero de 1960.
Amadeo Sabattini constituye una figura señera en la
democracia argentina. Gobernó Córdoba entre 1936 y
1940, en una época en la que el fraude y la corrupción
se habían enseñoreado del gobierno de la Nación. Sin
embargo este período que conocemos como “década infame” exhibió para la historia de la patria en la gestión
de Sabattini un ejemplo aislado de respeto al sufragio
libre y a las instituciones constitucionales, rectitud
administrativa, decencia y buen gobierno.
Creemos necesario que este Honorable Senado de la
Nación rinda durante el año 2010 el merecido homenaje mediante la colocación de una placa conmemorativa
y la realización de actividades académicas de difusión
de su obra y personalidad, para cuya concreción delegamos a la Presidencia de este cuerpo.
Asimismo, creemos necesario que esta Cámara,
a través de la Dirección de Publicaciones, edite una
compilación de los mensajes, discursos y declaraciones
periodísticas del doctor Sabattini para promover la
difusión de su pensamiento político.

365

Sabattini, hijo de inmigrantes italianos, había nacido
en el barrio de Barracas de la Capital Federal el 29 de
mayo de 1892. En 1894, siendo un niño, sus padres
se trasladaron a la ciudad de Rosario donde cursó sus
estudios primarios y secundarios. Allí iniciaría su vocación política con la fundación, en 1907, del Comité
Aristóbulo del Valle de la Juventud Radical.
En 1909 se trasladó a Córdoba para iniciar sus
estudios universitarios y adoptó esta provincia como
el escenario de su vida, producto de esa Universidad
generosa que abría sus brazos a estudiantes de toda la
República. En la Universidad de Córdoba, Sabattini
participaría de los grupos que más tarde darían el grito
reformista de 1918 y se convirtió en un admirador de
Hipólito Yrigoyen cuya figura veneró toda su vida. En
1912 concluyó sus estudios de farmacia y en 1916 los
de medicina.
Con el título bajo el brazo, en 1917 Sabattini se
instaló en la pequeña localidad de La Laguna, 40 kilómetros al sur de Villa María. Allí ejerció sin descanso
como médico rural y pudo entrar en contacto con la
postergación de los habitantes de la zona rural de la
provincia, sus necesidades y anhelos.
Muy pronto, a su abnegado ejercicio de la medicina
le sumó su vocación política y su figura adquiere primero dimensión en el radicalismo del departamento
de Tercero Abajo y más tarde en toda la provincia. En
marzo de 1920 se radica definitivamente en Villa María, ciudad que con el tiempo se asociaría a su nombre,
cuando ya líder nacional, su casa y consultorio de la
calle Mariano Moreno 270 se convertirían en La Meca
de los radicales de todo el país.
Ejerció el liderazgo del yrigoyenismo cordobés que
había sostenido en la provincia Elpidio González, y
entre 1928 y 1929 ocupó durante 10 meses el Ministerio de Gobierno durante las gobernaciones radicales
de Enrique Martínez y José A. Ceballos. Producido el
golpe de Estado contra Yrigoyen conoció las cárceles
de la dictadura septembrina y debió exiliarse en Paraguay y Uruguay.
En 1932 fue elegido presidente del comité de la
provincia de Córdoba de la UCR y, con la firmeza de
sus principios yrigoyenistas, sostuvo con fuerza la
posición abstencionista frente a las convocatorias a
los comicios espurios de la década infame. Protestó
por el levantamiento de la abstención decidido por las
autoridades nacionales del radicalismo, pero no pudo
rehuir a la candidatura a gobernador de la provincia
que el partido le requería.
Venció en comicios libres a las fuerzas conservadoras y se convirtió en gobernador de Córdoba el 17
de mayo de 1936. Desde ese sitial desarrollaría una
obra progresista cuyas huellas se mantienen hasta la
Córdoba de hoy.
Inició su mandato con un déficit presupuestario que
en apenas un año ya había saneado gracias a su política
de reducción de gastos superfluos, implementación
de medidas de austeridad, eliminación de subsidios
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y subvenciones injustificadas y una política tributaria
tendiente a hacer posible la democracia social.
Córdoba avanzó en todos los ámbitos, Sabattini hizo
el lema de su gobierno: “Agua para el Norte, caminos
para el Sur y escuelas por todas partes”. Cohesionó el
vasto territorio del sur provincial con la construcción de
las rutas Villa María - Laboulaye y Río Cuarto - Huinca
Renancó. Creó la Dirección de Hidráulica e inició la
construcción de los diques de Cruz del Eje, La Viña y
Los Alazanes. Con esto incrementó la potencia eléctrica
de la provincia y sentó las bases del desarrollo industrial que promovió enfáticamente. Eximió de impuestos
la instalación de industrias nuevas y al cabo de los
gobiernos de la intransigencia se duplicaron la cantidad
de establecimientos y la mano de obra industrial.
En materia educativa construyó 173 escuelas y creó
700 nuevos puestos de maestro. Sin demagogias, llevó
adelante una política obrera tendiente a dar dignidad
a los trabajadores. Creó el Departamento Provincial
del Trabajo destinado a laudar en los conflictos y en
tres años el monto de indemnizaciones laborales se
incrementó en 1.200 %. No reprimió una sola huelga,
e implementó severas medidas tendientes a mejorar las
condiciones de higiene y seguridad laboral, asegurar
el descanso y prohibir el trabajo de menores que se
incorporaron al sistema educativo con un aumento de
20.000 niños matriculados en las escuelas que fundó.
Modernizó Córdoba en todos los aspectos. Sancionó
un nuevo Código Procesal Penal que incorporó el juicio
oral para las causas de ese fuero, creó la Dirección Provincial de Turismo sentando las bases de una actividad
tan importante en la provincia, reprimió los juegos de
azar y aseguró la paz y la concordia pública. Respetó
la independencia y prestigio del Poder Judicial y dejó
en manos de opositores los organismos de control de
la hacienda pública.
Construyó los hospitales de Villa Dolores, Corral
de Bustos, Leones y cientos de dispensarios en todo el
territorio provincial. Gracias a los diques, aumentó en
más de 80.000 hectáreas la superficie irrigada, impulsó
una nueva ley de arrendamientos rurales, promovió
nuevos cultivos como el algodón y el olivo, reorganizó
las escuelas agrícolas y multiplicó las exposiciones
rurales. Promovió la minería, la exploración petrolera
y declaró zona de reserva estatal a los yacimientos de
uranio, avizorando su importancia en el mundo actual.
Al cabo de 4 años, la obra de Amadeo Sabattini
transformó Córdoba y la tarea se continuó con el nuevo
gobierno de la intransigencia radical encabezado por
Santiago del Castillo hasta que el golpe de Estado de
1943 detuvo esta obra fructífera.
Durante el gobierno juniano debió alternar su presencia en el país con el exilio en Uruguay. Sabattini
ya era el líder del radicalismo del país y su prédica
fructificó en la fundación en 1945 del Movimiento de
Intransigencia y Renovación del radicalismo. Se opuso
tenazmente a la Unión Democrática convencido de que
el radicalismo no debía conformar un frente con sus
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tradicionales adversarios, pero hombre del partido al
fin, no arriesgó la unidad del radicalismo y se sometió
a las decisiones orgánicas. Fracasada la Unión Democrática lideró el comité nacional de la UCR a través
de hombres como Gabriel Oddone, Roberto Parry y
Santiago del Castillo.
Su desapego al poder personal lo llevó a rechazar
todas las posiciones que le ofreció la revolución de junio y el peronismo. Sostuvo un férreo yrigoyenismo en
su conducta y promovió a las nuevas generaciones de
radicales intransigentes. Fue un opositor a la demagogia y el clientelismo, concibió la dignidad del hombre
como el producto de sus propias fuerzas y la ausencia
de tutelajes autoritarios y paternalistas.
El 29 de febrero de 1960 su vida se apagó en la
ciudad de Villa María, desde allí entró en la historia
grande de Córdoba, del radicalismo y del país. Su
conducta estoica, sus renunciamientos a las sensualidades del poder, su gobierno magnífico, y el amor del
pueblo que lideró, lo han colocado en el panteón laico
de la República.
Por estos motivos, y los que abundaré al momento
del tratamiento, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ramón J. Mestre. – José M. Roldán. – José
M. Cano. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Pablo Verani. – Mario J.
Cimadevilla. – Juan C. Marino. – Luis P.
Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. – Blanca
M. Monllau. – Roy A. Nikisch. – Arturo
Vera. – Emilio A. Rached. – Oscar A.
Castillo. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.481/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del licenciado Federico
Raúl Argerich, destacado escritor, docente e investigador catamarqueño, acaecido el pasado 8 de febrero
de 2010 en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto de declaración, el
Senado de la Nación muestra su pesar y rinde homenaje
a una de las personalidades más destacadas que tuvo
Catamarca en su vida cultural, educativa, política y
deportiva: el licenciado Federico Raúl Argerich, un
auténtico ciudadano ilustre.
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El pasado 8 de febrero falleció a los 91 años este
comprovinciano que siempre se destacó por sus constantes propuestas innovadoras para el desarrollo cultural, educativo, productivo y deportivo de la provincia
de Catamarca.
En el ámbito de la educación, el licenciado Argerich
fue el creador y el primer rector de la Escuela Superior
de Turismo, y vicerrector creador de la Universidad
Popular de Catamarca. Fue vicerrector y creador del
Instituto Secundario de Fray Mamerto Esquiú; vicerrector de la Escuela Nacional de Comercio “Jorge
Newbery”, y profesor en la Universidad Nacional de
Catamarca, en la ex escuela Normal de Mujeres “Clara
J. Armstrong” y en el Colegio Nacional “Fidel Mardoqueo Castro”, entre otras.
Su labor pedagógica lo llevó incluso a desempeñarse
en casas de altos estudios de Chile y Bolivia. También
fue vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos
de Catamarca, delegado de la Sociedad Científica de
Estudios Termales y vocal de la Sociedad Argentina
de la Historia de la Ciencia, además de miembro de la
Sociedad Científica Argentina.
Como estudioso en su especialidad, la geografía, y
en aspectos económicos regionales, se destacó también por recopilar datos y documentos sobre el pasado
histórico de Catamarca, plasmando este saber en más
de 80 trabajos publicados en revistas especializadas,
diarios, folletos, boletines científicos y universitarios.
Argerich, docente e investigador, produjo libros relacionados con el vínculo existente entre la geografía y el
desarrollo provincial. Entre otros, publicó: Catamarca
mira al océano Pacífico; De Catamarca a los llanos
orientales bolivianos: Guía de Catamarca, Cuadernos
sociales de Catamarca; Fisiografía de Catamarca;
Reseña económica de Catamarca; y Geografía de Catamarca: Bases para una planificación de la provincia
de Catamarca; Cuatro contribuciones al conocimiento
científico de Catamarca; Paso de San Francisco;
Proyecto para colonizar un millón de hectáreas de
Catamarca; Crónicas históricas de la agricultura, explotación forestal y ganadería de Catamarca; Catorce
proyectos mineros industriales para Catamarca.
En el ámbito de la cultura, fue uno de los impulsores
del surgimiento de la Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho, la principal fiesta popular catamarqueña
que este año cumplirá su 40° aniversario de creación.
Amante del deporte en general y del boxeo en particular, Argerich fue también alma máter del crecimiento
de esta actividad en la provincia, en la que por muchos
años se dedicó a organizar veladas de combates.
El licenciado Federico Argerich era un hombre
comprometido y apasionado, imposible de encasillar
en un solo rol porque se destacó prácticamente en todos los ámbitos que transitó. Era el poseedor de ideas
innovadoras, provocadoras, que lograron romper con
dogmas individualistas para transformarlas en auténticas propuestas para el bien colectivo. Pocas personas
alcanzaron un saber tan sólido y profundo sobre la
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realidad provincial, despojado de pensamientos subalternos y aportando siempre propuestas y soluciones
surgidas de su inventiva.
Cualquier tema podía ser desarrollado por el licenciado Argerich: recursos hídricos, desarrollo sustentable, arqueología, generación de energía, promoción
turística, explotación minera. Conocía la historia, sus
detalles y las razones por las cuales se había desarrollado de una determinada manera. Pero a partir de ese
conocimiento académico, hallaba soluciones, diseñaba
proyectos y elevaba propuestas tendientes a superar la
situación.
Sobre el final, en este homenaje que hacemos del
profesor Argerich, queremos resaltar su capacidad para
relacionarse y comprometerse con personas de todas
las clases sociales, su sentido del humor, su permanente
picardía como formato de su lenguaje cotidiano, y su
carácter afable, amable.
Desde todos los sectores de la vida social e institucional de la provincia de Catamarca, y más allá de los
lugares en que cada uno de nosotros nos toca actuar,
extrañaremos al licenciado Federico Argerich. Todos
sentimos su partida y seguramente lo recordaremos
por siempre como uno de los verdaderos ciudadanos
ilustres de Catamarca.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.482/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
DOCENTE PARA LA PROMOCIÓN
Y EL DESARROLLO DE RESILIENCIA
INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Capacitación Docente para la Promoción y el Desarrollo
de Resiliencia Individual, Familiar y Comunitaria, en
el ámbito del territorio nacional.
Art. 2º – El programa tiene por objetivos:
a) Estimular y desarrollar procesos de formación
y capacitación docente, de todos los niveles del
sistema educativo, desde el enfoque sistémico
de la resiliencia; para la adquisición de conocimientos teóricos y entrenamiento en tareas
de intervención interpersonal, con el objetivo
de familiarizarse vivencialmente en relaciones
interpersonales resilientes;
b) Capacitar a los docentes de todos los niveles
del sistema educativo, en el desarrollo de
comportamientos resilientes, con el objeto
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que en la convivencia docentes-alumnos vivan
relaciones interpersonales resilientes;
c) Incorporar a los programas de estudio de las
carreras de formación docente el enfoque de
la resiliencia individual, familia y comunitaria.
Enfoque teórico sistémico en el que el docente
y el alumno descubren y desarrollan su potencialidad de resiliencia.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación de la Nación, la que
asistirá técnica y financieramente el desarrollo de las
actividades del programa que esta ley crea.
Art. 4º – Los contenidos del presente programa serán definidos por la autoridad de aplicación, teniendo
en cuenta que los mismos deberán contener los seis
factores constructores de resiliencia para el desarrollo
de la resiliencia individual, familiar y comunitaria en
cada cultura regional.
Art. 5º – Se faculta a la autoridad de aplicación para
dictar en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente ley.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
Resiliencia: La capacidad del ser humano para hacer
frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas,
superarlas e inclusive, ser transformados por éstas.
Capacidades resilientes:
– Autoestima consistente: es la base de los demás
pilares y es el fruto del cuidado afectivo consecuente del niño o adolescente por un adulto
significativo, “suficientemente” bueno y capaz
de dar una respuesta sensible.
– Introspección: es el arte de preguntarse a sí
mismo y darse una respuesta honesta. Depende
de la solidez de la autoestima que se desarrolla
a partir del reconocimiento del otro.
– Independencia: se definió como el saber fijar
límites entre uno mismo y el medio con problemas, la capacidad de mantener distancia
emocional y física sin caer en el aislamiento.
– Capacidad de relacionarse: es la habilidad para
establecer lazos e intimidad con otras personas,
para balancear la propia necesidad de afecto
con la actitud de brindarse a otros. Una autoestima baja o exageradamente alta producen
aislamiento; si es baja, por autoexclusión vergonzante y si es demasiado alta puede generar
rechazo por la soberbia que se supone.
– Iniciativa: es el gusto de exigirse y ponerse a
prueba en tareas progresivamente más exigentes.
– Humor: es encontrar lo cómico en la propia
tragedia. Permite ahorrarse sentimientos negativos aunque sea transitoriamente y soportar
situaciones adversas.
– Creatividad: es la capacidad de crear orden,
belleza y finalidad a partir del caos y el des-
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orden. Ésta se desarrolla a partir del juego
en la infancia, que posibilita la capacidad de
reflexión. Además permite pensar distinto de
los demás, y encontrar refugio en un mundo
imaginario.
– Ética: es la capacidad de comprometerse con
valores. Éstos guían la acción porque se sabe
lo que está bien y lo que está mal y porque se
acepta correr el riesgo de vivir sobre la base
de los mismos. Ésta es la base para extender
el deseo personal de bienestar a todos los semejantes y del buen trato hacia los otros.
– Capacidad de pensamiento crítico: esta capacidad es fruto de la combinación de todos los
otros pilares. El mismo permite analizar críticamente las causas y responsabilidades de la
adversidad que se sufre y se logra crear modos
de enfrentarla y cambiarla.
Por factores constructores de la resiliencia:
a) Enriquecer los vínculos prosociales: mejora la
comunicación entre pares, directivos y alumnos. Habla de mi escuela, lo cual denota el
sentimiento de pertenencia con la institución.
Sus principios se basan en la solidaridad y en la
tolerancia. Se adapta positivamente a las situaciones y no se queda inmerso en el conflicto sino
que busca la resolución del mismo de manera
positiva mediante el acuerdo y la negociación,
entendiendo por acuerdo no la claudicación o
reserva de las opiniones sino la preservación de
la posibilidad del diálogo para evitar la resolución negativa del conflicto (no por medio de la
violencia). No es proyectivo, se hace cargo de
sus desaciertos sin proyectarlos en el otro, ya
que toma sus dificultades como la posibilidad
de poder reconocerlas para superarlas sin poner
en juego su propia valía como persona y como
docente. No le interesa ser infalible, ya que
tiene su propio permiso para equivocarse y
apostar a nuevos enfoques;
b) Fija límites claros y consensuados: considera
valiosa la opinión de los demás, no acata si
no está de acuerdo, es democrático, no es
contradictorio entre su manera de pensar y su
accionar, no se rinde hasta lograr su propio
aprendizaje y el de sus alumnos, es abierto
ante el surgimiento de nuevas situaciones, su
firmeza no se confunde con rigidez, flexibiliza,
trata de atemperar los conflictos;
c) Enseña habilidades para la vida: tiene capacidad de asombro, es curioso, contagia interés
y estímulo, no se detiene ante la duda, busca
aprender y capacitarse por propia satisfacción;
d) Brinda apoyo y afecto: se siente valioso, quiere
a su trabajo, estimula y busca recibir estímulo,
se contacta con gente positiva, esperanzada y
realista a la vez, siempre está sumando y no
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restando cualidades en sí mismo y en los que
lo rodean (sobre todo en sus alumnos); confía
en su propio potencial y en el de los demás.
No usa la lástima ni la descalificación porque
entiende que ambas actitudes marginan;
e) Establece y transmite expectativas elevadas:
No espera resultados en cantidad sino en calidad, apunta al desarrollo del aprendizaje significativo, tiene en cuenta los procesos centrados
en el esfuerzo, proyecta con avidez y no por
cumplimiento burocrático, promueve y pone en
ejercicio constantemente el pensamiento crítico
y creativo, rescata los aportes que construyen y
desecha los que invalidan o paralizan al otro;
f) Brinda oportunidades de participación significativa: participa con alegría porque sabe que su
aporte es valioso, es tolerante ante el disenso,
se involucra, nivela para arriba, no toma el
alumno como un ser pasivo, no interpreta el
desacuerdo del otro como algo personal sino
simplemente como otra mirada de la misma
situación, hace uso de su participación porque
guarda una relación de compromiso con su rol.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2010, para la puesta en marcha del presente programa
nacional.
Art. 8º – Invítase a las provincias a compartir la ejecución y desarrollo de las actividades que promociona
la presente norma.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley en el término de noventa (90) días a partir
del momento de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema que me preocupa es el de la pobreza y la
forma en que la misma se reproduce. Sabemos que hay
métodos de intervención en la sociedad que producen
este resultado, los más conocidos son las políticas
asistencialistas de los gobiernos, que lejos de sacar a
la gente de la marginación y la pobreza los transforman
en clientes de las mismas. Este sistema hoy ha sido
desactivado por políticas sociales que buscan el desarrollo del ser humano. Este esfuerzo queda desvalido
por la falta de implementación del enfoque de la resiliencia. “La recurrencia de políticas sociales renuentes
a la participación de los que sufren la pobreza, anula
las propias capacidades, contribuyendo, además, a
desmotivar a padres e hijos, en vez de hacer crecer la
confianza de que es posible mejorar la calidad de vida.”
(Rodríguez & Feldman, 2008.)
Hoy quiero referirme puntualmente a uno de los
sistemas que han jugado un papel importante, quizás el
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más importante en la reproducción de la marginalidad
y la pobreza que es el sistema educativo. Este sistema,
como saben los especialistas, lo ha hecho de dos formas; una obvia que la ha realizado a través de distintos
instrumentos; circuitos educativos, desarticulando
niveles de la educación, transmitiendo ideologías,
etcétera. Otro, más sutil, que es con el objeto con el
que nació la escuela, que es el de la socialización.
Éste surge por la necesidad de preservar y reproducir
creencias, valores y conquistas sociales, concepciones
de vida y del mundo de grupos o clases.
Esta socialización ha servido para diferenciar a los
individuos por sus gestos, el tono de voz, la conversación, el gusto estético, las preferencias musicales, pero
fundamentalmente y es a esto a lo que quiero referirme
especialmente, el control de las emociones y el modo
de verse a sí mismo y al mundo. Los dos últimos aspectos marcan profundamente el futuro de las personas,
porque determinan si esta persona se considera capaz o
no de salir de la pobreza o la indigencia, es decir, si se
considera capaz o no de cambiar su destino, su futuro
y por último su vida. La socialización varía conforme
a las comunidades. Si se tiene en cuenta estos conocimientos no sería conveniente desconocer los distintos
estilos de familia que prevalecen en cada región.
En ese sentido, el sistema familia, responsable de
la socialización de las generaciones futuras, y de la
estabilización psicológica de los cónyuges, debería
comprenderse desde la densidad poblacional de la zona
en que viven. Comprender el proceso de socialización
de los niños, y sus consecuencias en el desarrollo del
proyecto de vida de los adolescentes, es algo de suma
importancia para los adolescentes.
Se trata de salir del modelo de homogenización y
socialización, para transitar en la perspectiva del desarrollo de la personalidad. Un giro interesante y desafiante para los docentes es participar en la construcción
de proyectos personales de los alumnos.
Es importante tener en cuenta que esta capacidad
de cambiar cada persona su vida, está íntimamente
relacionada a la transmisión de valores y actitudes en
el seno de la familia y en el caso que hoy nos interesa,
en la escuela. Es aquí donde tiene un papel relevante
el concepto de resiliencia. Se abrirían las puertas a los
factores protectores personales, sociales, subyacentes
en cada cultura regional. Históricamente el concepto
de resiliencia ha sido aplicado desde sus comienzos
en distintas ciencias. En la ingeniería fue utilizado por
primera vez para explicar la característica de algunos
materiales, que recobraban su forma original después
de haber sido sometidos a una presión deformadora.
Posteriormente en la medicina, para explicar la adaptación al cuerpo del paciente de aparatos ortopédicos
y dispositivos intrauterinos.
En las ciencias humanas, este concepto tiene una
larga historia. La doctora Emy Werner, una psicóloga
norteamericana, lo utilizó por primera vez cuando
observó el proceso de desarrollo de niños hawaianos
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de la isla de Kauai, que habían nacido y crecido en
familias disfuncionales y lograron convertirse, pese a
sus obstáculos en la vida, en adultos felices, adaptados
y creativos. Posteriormente, los estudios de Garmez y
Rutter, ratificaron estos resultados.
Otros investigadores, como Friedrich Losel, debido
a los resultados obtenidos anteriormente, destinaron
gran parte de sus trabajos en identificar las capacidades
en los seres humanos que contribuyen a la resiliencia.
En 1992, este científico presenta los resultados de sus
investigaciones ante la Asamblea General del BICE
(Bureau International Catholique de L’Enfance) en
Ginebra.
A partir de este trabajo, esta institución decide
incorporar el tema de la resiliencia al programa para
refugiados en Centroamérica, y el proyecto “Poder
Crecer”, destinado a apoyar a los niños y a los jóvenes
que viven en situaciones críticas, como niños y jóvenes
de la calle, en conflicto con la ley y que trabajan, que se
implementaba en países de Latinoamérica como Brasil,
Chile, Colombia, Guatemala y Perú. A partir de este
momento, el concepto pasó de la esfera de la investigación científica al de la práctica. La contundencia de
sus resultados en esta esfera, ha obligado a adoptar un
nuevo enfoque de los problemas sociales, ya no desde
las debilidades y amenazas sino desde las fortalezas,
las posibilidades y las oportunidades.
En este ámbito, el de las ciencias humanas, el concepto de resiliencia tiene distintas significaciones, no
obstante es posible encontrar ciertos consensos entre
los diferentes autores. La mayoría de ellos coincide en
que es “la capacidad que tienen niños, adultos, familias y comunidades, para actuar correctamente y tener
éxito pese a las circunstancias adversas que lo rodean,
para recuperarse después de vivir eventos estresantes
y reasumir con éxito su actividad habitual”. Es una
condición dinámica que se encuentra latente en el interior de cada ser humano. Es más un estar resiliente,
que un ser resiliente.
Los norteamericanos la definen como “una capacidad universal que permite, a una persona, un grupo
o una comunidad, impedir, minimizar o superar los
efectos dañinos de la adversidad. Puede transformar
o hacer más fuerte las vidas de los resilientes. No solamente posibilita un desarrollo normal dentro de las
condiciones de adversidad, sino que también puede
promover un crecimiento más allá del nivel actual de
funcionamiento”.
Asimismo, Edith Henderson Grotberg, profesora
adjunta del Instituto de Iniciativas de Salud Mental
de la Universidad George Washington, y presidente
del Consejo Internacional de Psicólogos es una de
las científicas que más ha estudiado la resiliencia, sus
características o factores de la misma, los escenarios
en los que es necesario incentivarla y la promoción de
la resiliencia en niños, adultos y jóvenes; comenzó el
Proyecto Internacional de Investigación de Resiliencia
que fue experimentado en 27 sitios de todo el mundo,
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y demostró que la promoción y uso de la resiliencia es
posible en situaciones adversas.
Para esta científica, la resiliencia es “la capacidad
del ser humano para hacer frente a las adversidades de
la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser
transformados por éstas”. La realidad de cada ámbito
sociocultural demanda aplicar la resiliencia desde la
perspectiva individual, la ética y la comunitaria de
enfoque social.
Según los estudios realizados la resiliencia ayuda
a superar los problemas y situaciones que podríamos
dividir en dos ámbitos:
Ámbito familiar: la pobreza, el maltrato, el abuso
sexual, el abandono, miembros de la familia discapacitados, la muerte de uno de los padres o abuelos, una
salud frágil y la hospitalización, la enfermedad de los
padres o de un hermano, una mudanza, un accidente
que deje secuelas en la persona, el suicidio, los segundos matrimonios, una repatriación forzada de la
familia, padres que pierden sus trabajos o sus fuentes
de ingresos, etcétera.
Fuera del ámbito familiar: la guerra, los terremotos,
las inundaciones, los accidentes de automóviles, las
condiciones económicas adversas, ser refugiado ilegal,
ser inmigrante, los daños provocados por tormentas,
ser encarcelado por motivos políticos, la hambruna,
ser abusado en cualquier circunstancia, los asesinatos
en el vecindario, los gobiernos inestables, la sequía.
También incluye temas actuales como por ejemplo:
el terrorismo, las drogas, la violencia, el embarazo en
las adolescentes, la violencia en las calles, las familias
con un solo ingreso y que además viven en la pobreza,
la discriminación, el racismo y los problemas de salud
mental, etcétera.
Viendo las circunstancias y situaciones de extrema
dificultad que pueden superarse con la resiliencia,
podríamos pensar que esta capacidad solamente la
poseen un grupo reducido de personas, de hecho, las
estadísticas muestran que sólo alrededor de un tercio de
las personas de diferentes partes del mundo demuestran
ser resilientes, es decir, enfrentan las adversidades, las
superan y logran salir fortalecidos o transformados por
éstas. Pero esto no es así, está demostrado que todos
podemos volvernos resilientes. Se consideran resilientes los que responden satisfactoriamente al estrés
propio del ciclo vital, de cada etapa de la vida y a las
adversidades del contexto social, cultural y económico.
Los factores protectores internos generados por los
subsistemas conyugal y filial, son la autoestima y el
control interno. Las fronteras externas definidas para
interactuar con los recursos comunitarios caracterizan
a la cultura familiar, proveyendo habilidades sociales.
Según estudios realizados, se puede identificar
cuáles son las capacidades, pilares o factores resilientes que diferenciaban a niños que por un lado, se
sentían muy bien, a pesar de ser miembros de familias
disfuncionales (con patologías mentales, consumo de
drogas, abusos, etcétera) y niños que por el otro lado,
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en circunstancias similares, se encontraban fuertemente
afectados por el entorno.
Estas capacidades las podemos clasificar en:
Autoestima consistente: es la base de los demás
pilares y es el fruto del cuidado afectivo consecuente
del niño o adolescente por un adulto significativo,
“suficientemente” bueno y capaz de dar una respuesta
sensible.
Introspección: es el arte de preguntarse a sí mismo
y darse una respuesta honesta. Depende de la solidez
de la autoestima que se desarrolla a partir del reconocimiento del otro.
Independencia: se definió como el saber fijar límites
entre uno mismo y el medio con problemas, la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer
en el aislamiento.
Capacidad de relacionarse: es la habilidad para
establecer lazos e intimidad con otras personas, para
balancear la propia necesidad de afecto con la actitud
de brindarse a otros. Una autoestima baja o exageradamente alta producen aislamiento; si es baja, por
autoexclusión vergonzante y si es demasiado alta puede
generar rechazo por la soberbia que se supone.
Iniciativa: es el gusto de exigirse y ponerse a prueba
en tareas progresivamente más exigentes.
Humor: es encontrar lo cómico en la propia tragedia.
Permite ahorrarse sentimientos negativos aunque sea
transitoriamente y soportar situaciones adversas.
Creatividad: es la capacidad de crear orden, belleza
y finalidad a partir del caos y el desorden. Ésta se
desarrolla a partir del juego en la infancia, que posibilita la capacidad de reflexión. Además permite pensar
distinto de los demás, y encontrar refugio en un mundo
imaginario.
Ética: es la capacidad de comprometerse con valores. Éstos guían la acción porque se sabe lo que está
bien y lo que está mal y porque se acepta correr el
riesgo de vivir sobre la base de los mismos. Ésta es
la base para extender el deseo personal de bienestar a
todos los semejantes y del buen trato hacia los otros.
Capacidad de pensamiento crítico: esta capacidad,
es fruto de la combinación de todos los otros pilares.
El mismo permite analizar críticamente las causas y
responsabilidades de la adversidad que se sufre y se
logra crear modos de enfrentarla y cambiarla.
Estas capacidades resilientes pueden promoverse,
aprenderse y desarrollarse en las distintas etapas evolutivas pero debemos tener en cuenta que la mayoría de
las personas ya cuentan con algunas de estas capacidades, pero no todas. La pobreza, igual que la resiliencia
nunca es total, ninguna de ellas se garantiza a largo
plazo, la resiliencia orienta a pensar en nuevas formas
de intervención, lo cual implica al que acompaña en la
disposición a escuchar al que está sufriendo en actitud
de empatía.
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Pero debemos tener en cuenta que a la hora de enfrentar una circunstancia adversa, se combinan todas
ellas.
De los estudios sobre los factores de riesgo, y de
los pilares de la resiliencia surge el conocimiento de
diferentes tipos de resiliencia: la individual que es
innata a la persona (desventajas somáticas congénitas
y adquiridas, enfermedades); la resiliencia familiar
caracterizada por la habilidad de una familia de resistir
el estrés, rebotar de una crisis y de los problemas que
perduran en el tiempo; la resiliencia comunitaria en la
que participa la comunidad con sus factores protectores
de riesgo.
Los tres tipos de resiliencia tienen en común la
centralidad de la persona, protagonista de sus recursos
personales de lazos de comunicación e integración,
producto de la participación (Rodríguez & Feldman,
2008:187).
Lo que hemos expresado anteriormente quedó
demostrado en el trabajo de Grotberg (1995) el International Resilience Project en el cual se investigaron
los factores resilientes en niños entre la infancia y los
12 años. En este trabajo los resultados señalaron que,
ningún factor en particular y por sí solo promovía la resiliencia. A modo de ejemplo: respecto a la autoestima,
si bien constituye un rasgo de resiliencia no promueve
por sí sola un comportamiento resiliente a menos que
estén involucrados además otros factores.
La literatura hasta la fecha sostenía que la capacidad
intelectual era un requisito necesario para los comportamientos resilientes. Grotberg realizó un estudio en el
que se analizó la competencia intelectual de personas
de distintos grupos sociales de diferentes países, con
un bajo nivel intelectual. Los resultados obtenidos
fueron distintos a los estudios anteriores e indicaron
que, a pesar de la aparente limitación intelectual, estas
personas estaban realizando acciones que promovían
comportamientos resilientes en los niños; por lo tanto,
se demostró que la inteligencia no es capaz por sí sola
de actuar como mecanismo protector, a menos que
lo hiciera actuando juntamente con la presencia de
profesores o amigos que alientan a los niños a examinar maneras alternativas de enfrentar y sobrellevar
adversidades, la habilidad de obtener ayuda cuando
la necesitara, además de la de identificar y compartir
sentimientos de temor, ansiedad, enojo o placer.
La autora mencionada sostiene que sugerir que la
manifestación de comportamientos resilientes estaría
sujeta de alguna forma a que las personas tuvieran un
nivel promedio de inteligencia, significaría que de esta
forma quedaría eliminado automáticamente el 40 % de
la población. Esto, de acuerdo a lo que indican los test
estandarizados.
Sin embargo, es importante señalar que el carácter
protector que adquieren estos factores se los otorga la
interacción que cada uno de ellos tiene con el medio
que rodea a las personas, en momentos determinados.
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En cambio, si actúan en forma independiente, no
resultan ser lo suficientemente protectores.
La escuela para muchos investigadores del campo
de las ciencias humanas debe ser un medio donde
identificar cuáles son las capacidades resilientes que
tiene un niño, cuáles son las capacidades resilientes
que le faltan desarrollar y también un lugar donde
fortalecer las mismas. Debido a esta idea se ha trasladado al ámbito educativo el concepto de resiliencia,
porque éste serviría para dar una solución al problema
del fracaso escolar, que es uno de los problemas más
preocupantes en la escuela y también para solucionar
problemas sociales que hoy parecen insuperables en
las poblaciones más vulnerables.
Este nuevo concepto en la educación deja de lado
las prácticas tradicionales centradas en la homogeneidad, en la cual se utilizan rótulos desvalorizantes ante
la presencia de una dificultad, esto muestra las pocas
expectativas que se tienen desde la escuela hacia la
población que procede de sectores populares donde el
riesgo social, debido a la vulnerabilidad de la población, es mayor.
Este concepto, llevado al campo de la educación,
crea un marco conceptual totalmente distinto, que
permite el aprendizaje en contextos desfavorables y
permite disminuir el fracaso escolar. Éste considera
la diversidad como un valor y fortalece la capacidad
de las personas para salir adelante a pesar de las dificultades, fortaleciendo la autoestima, el humor, la
independencia, el sentido de la vida y la autonomía.
Todo esto se desenvuelve paralelamente al desarrollo
curricular. El aumento del rendimiento académico
no satisfactorio en adolescentes de 12 a 15 años, es
inverso a las deficiencias interaccionales familiares,
observándose indicadores de resiliencia del sistema
familiar en los que podría apoyarse el funcionamiento
del mesosistema familia-escuela.
El índice de resiliencia del sistema familia grupal
quiebra la relación desempeño académico-problemas
familiares.
Es importante conocer esto debido a que algunos de
estos factores tienen más relevancia en una etapa de
crecimiento y desarrollo que en otras. Por ejemplo, un
niño pequeño no necesita concentrarse en características como aplicación e identidad, mientras que un niño
en edad escolar o un joven sí lo necesitan. También es
importante reconocer que la mayoría de las personas
no cuentan con todos estos factores y que a la hora
de enfrentar una circunstancia adversa, se combinan
todos ellos.
Si se pone énfasis en las dificultades, se parte de
una apoyatura basada en lo que falta, opuesta al de
la resiliencia, que parte de los recursos existentes.
En este marco, se aceptan las dificultades del sistema
escolar para entender y aceptar la diversidad cultural
y la personalidad de los educandos. Diversidades que
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excluyeron a las personas del sistema, cuando su rendimiento académico se alejó de lo esperado.
Según Edith Grotberg se facilita la tarea de desarrollar la resiliencia si uno piensa en términos de ladrillos
para la construcción del crecimiento y el desarrollo.
Estos ladrillos corresponden a las edades y etapas del
desarrollo comunes a todas las personas, identifican
y delimitan las capacidades resilientes que pueden
promoverse de acuerdo a la edad. Los ladrillos para la
construcción son cada una de las capacidades resilientes que debe tener un niño o un joven para hacer frente
a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser transformados por éstas. Esta idea
reafirma la idea de que la escuela es el ámbito adecuado
para promover la resiliencia en niños y jóvenes, debido
a que los docentes son quienes están más capacitados
en el trabajo que se debe realizar en las distintas etapas
evolutivas del ser humano y en determinar cuáles son
las riquezas y las carencias de cada niño en cada etapa
de su desarrollo. La capacitación docente requiere un
diseño sistémico inclusivo de la dimensión psicológica
de las relaciones interpersonales.
La relación entre variables psicológicas y sociodemográficas permite aprender sobre la influencia de
la cultura familiar, la que, junto con la experiencia
escolar, conforman la realidad del sistema familiar y
del sistema escolar. Todos y cada uno de las capacidades resilientes pueden desarrollarse en el momento en
que la persona llega a esta etapa, para luego continuar
reforzándolo y fortaleciéndolo. Para promover la resiliencia, los docentes deberán tener en cuenta la etapa de
desarrollo del niño y el joven y promover la capacidad
resiliente que corresponda a su edad. También será
importante determinar qué capacidades resilientes ya
se encuentran desarrolladas.
Para desarrollar esta difícil tarea desde la escuela
hay que desarrollar programas que tiendan a estimular
la capacidad de resiliencia y la capacidad de transmitir
estas capacidades resilientes en los docentes. Para esto
dichos programas deben desarrollar 6 factores llamados
constructores de resiliencia:
a) Enriquecer los vínculos prosociales: mejora la comunicación entre pares, directivos y alumnos. Habla de
mi escuela, lo cual denota el sentimiento de pertenencia
con la institución. Sus principios se basan en la solidaridad y en la tolerancia. Se adapta positivamente a las
situaciones y no se queda inmerso en el conflicto sino
que busca la resolución del mismo de manera positiva
mediante el acuerdo y la negociación, entendiendo por
acuerdo no la claudicación o reserva de las opiniones
sino la preservación de la posibilidad del diálogo
para evitar la resolución negativa del conflicto (no
por medio de la violencia). No es proyectivo, se hace
cargo de sus desaciertos sin proyectarlos en el otro,
ya que toma sus dificultades como la posibilidad de
poder reconocerlas para superarlas sin poner en juego
su propia valía como persona y como docente. No le
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interesa ser infalible, ya que tiene su propio permiso
para equivocarse y apostar a nuevos enfoques.
b) Fija límites claros y consensuados: considera
valiosa la opinión de los demás, no acata si no está de
acuerdo, es democrático, no es contradictorio entre
su manera de pensar y su accionar, no se rinde hasta
lograr su propio aprendizaje y el de sus alumnos, es
abierto ante el surgimiento de nuevas situaciones, su
firmeza no se confunde con rigidez, flexibiliza, trata de
atemperar los conflictos.
c) Enseña habilidades para la vida: tiene capacidad
de asombro, es curioso, contagia interés y estímulo, no
se detiene ante la duda, busca aprender y capacitarse
por propia satisfacción.
d) Brinda apoyo y afecto: se siente valioso, quiere
a su trabajo, estimula y busca recibir estímulo, se
contacta con gente positiva, esperanzada y realista a
la vez, siempre está sumando y no restando cualidades
en sí mismo y en los que lo rodean (sobre todo en sus
alumnos); confía en su propio potencial y en el de los
demás. No usa la lástima ni la descalificación porque
entiende que ambas actitudes marginan.
e) Establece y transmite expectativas elevadas: no
espera resultados en cantidad sino en calidad, apunta al
desarrollo del aprendizaje significativo, tiene en cuenta
los procesos centrados en el esfuerzo, proyecta con
avidez y no por cumplimiento burocrático, promueve
y pone en ejercicio constantemente el pensamiento
crítico y creativo, rescata los aportes que construyen y
desecha los que invalidan o paralizan al otro.
f) Brinda oportunidades de participación significativa: participa con alegría porque sabe que su aporte es
valioso, es tolerante ante el disenso, se involucra, nivela
para arriba, no toma el alumno como un ser pasivo, no
interpreta el desacuerdo del otro como algo personal
sino simplemente como otra mirada de la misma situación, hace uso de su participación porque guarda una
relación de compromiso con su rol.
Es importante que los docentes desarrollen estas capacidades y la posibilidad de transmitirlas en el ámbito
de la escuela, dado que la resiliencia, no solamente
debe activarse durante circunstancias desfavorables,
sino que es ideal promoverla dentro de condiciones
normales de desarrollo, como un factor de protección.
Este concepto parte necesariamente de creer en la
capacidad que tenemos los seres humanos para lograr
cambios exitosos en nosotros mismos y en nuestro
medio, más allá de las circunstancias que nos rodean.
De esta manera la escuela y sus docentes hacen su gran
aporte al desarrollo humano.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.483/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés parlamentario la LIV Asamblea
de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
sobre equidad y género, denominada “Beijing +15” que
se celebra anualmente en la sede central de Naciones
Unidas y siempre coincidente con el Día Internacional
de la Mujer.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como principal fundamento declarar de interés parlamentario la
sesión especial de la Comisión Jurídica y Social de la
Mujer, número 54, denominada “Beijing +15”, que se
lleva a cabo anualmente en la sede de Naciones Unidas.
Esta comisión fue creada en el año 1946, como
funcional del Comité Económico y Social de las Naciones Unidas, dedicada exclusivamente a la igualdad
de género y el ejercicio del poder de las mujeres. Por
lo general se lleva a cabo durante diez días laborables,
en fechas variadas pero siempre coincidente con el Día
Internacional de la Mujer.
Es un foro de encuentro con representantes de los
Estados miembros, personal de las distintas entidades
de Naciones Unidas abocadas al tratamiento de la
igualdad de género, organizaciones no gubernamentales, personas expertas y de mujeres. Cabe destacar que
si bien nuestro país aún no es un Estado miembro, este
año particularmente contará con la presencia de una representación en la misma, debido a la gran importancia
y trascendencia que reviste.
Considero de gran relevancia esta sesión, en ella
se promueven los derechos humanos de las mujeres
en el ámbito civil, político, económico, social y educativo, extendiendo sus funciones a la promoción de
la igualdad, el desarrollo y la paz. Se constituye una
oportunidad para el análisis de las políticas, programas,
estrategias que se llevan a cabo en el mundo para el disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres,
como unirse en el tratamiento de la igualdad de género
y para acabar con la violencia contra las mujeres, en
todas y cada una de sus manifestaciones
Todos los antecedentes de estas sesiones anuales incluyen temas emergentes en relación a la igualdad entre
mujeres y hombres y cuando se preparan se aseguran
que sean sumamente provechosas, para ello se integran
programas de seguimiento en la implementación de las
conclusiones obtenidas cada año.
En honor a la brevedad y al solo efecto de enumerar
algunos de los puntos que se tratarán, este año, en la
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misma, ya sea como debates plenarios, mesas redondas
interactivas y paneles de personas expertas, son:
– Eliminación de la mutilación genital femenina.
– Liberación de mujeres, niñas y niños tomados
como rehenes, incluyendo a aquellos posteriormente
encarcelados en conflictos armados.
– La mujer, la niña, el HIV y el sida.
– La violencia de género en todas sus expresiones.
–La situación y asistencia a las mujeres palestinas.
(esta requiere una negociación más política, por donde
corresponde).
Por lo expuesto y en el convencimiento que son
sobrados y por demás claros estos fundamentos, solicito a los señores senadores la urgente aprobación del
presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.484/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la publicación Mundo
Relieve, revista argentina en braille destinada a niños
con discapacidad visual.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista Mundo Relieve es actualmente la única en
sistema braille para niños ciegos, sin fines comerciales,
se distribuye en forma gratuita en la Argentina y varios
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países del mundo a través de un convenio con Correo
Argentino y gracias al apoyo de particulares y empresas
que han valorado tamaña iniciativa.
La idea del joven director Martín Casal nació en vista
de la escasez de publicaciones tanto en nuestro país
como en Latinoamérica, y se dirige a armar una red de
integración social en todo el mundo para las personas
con discapacidad visual, para lo cual trabaja un sólido
equipo formado por profesionales videntes y no videntes de distintas disciplinas, comunicación, educación,
periodismo, psicología, sociología, diseño, y otras que
dan forma y contenido a la publicación en braille.
Mundo Relieve aborda diferentes temáticas dentro
de un marco cultural y educativo, ofreciendo contenidos de lectura para chicos con discapacidad visual
priorizando secciones de ecología, ciencia, tecnología,
entretenimientos, deportes adaptados para ciegos,
historia entre otras.
Hoy se busca seguir sumando apoyo de distintos
organismos de gobierno, instituciones, empresas y/o
particulares, a fin de lograr el objetivo propuesto; la
Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) también
ha prestado su aval este camino.
El año pasado la Cámara de Diputados de la Nación
dio su respaldo al proyecto y hoy es parte de nuestra
labor imitar aquella iniciativa en pos de que el mismo siga creciendo en continuidad, difusión, calidad,
ejemplares, y distribución a la mayor cantidad de niños
ciegos de nuestro país y el mundo, afianzando así la
integración social.
Por este motivo y los que oportunamente expondré
con motivo de su tratamiento es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Aceptar la propuesta referida a la integración de las comisiones, según lo establecido en el
artículo 14 del Reglamento de la esta Honorable Cámara.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de marzo del
año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
I
(S.-3.401/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en Haití el
12 de enero pasado debido a un terremoto que ocasionó
inestimables pérdidas humanas y materiales, al tiempo
que manifiesta su solidaridad con el pueblo haitiano.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 12 de enero un devastador sismo de 7 grados en la escala de Richter sacudió a Haití, provocando
miles de muertos y heridos.
A tan sólo una semana las estimaciones de víctimas
fatales como consecuencia del terremoto alcanzaban las
200 mil personas, mientras que la Cruz Roja calculaba
en 3 millones, es decir, un tercio de la población nacional, a los afectados por el mismo.
En cuanto a los daños materiales, la tragedia se considera una de las peores catástrofes naturales en la historia
de Haití y de América Latina, afectando a innumerables
viviendas, rutas, escuelas, hospitales, y a los principales
edificios públicos y sedes de organismos extranjeros.

La escasez de agua, alimentos y gasolina, sumado a
los cortes de electricidad y a la falta de comunicaciones
dejaron al país sumergido en el caos y la desesperación.
El dramatismo de la situación llevó a los actores de
la comunidad internacional y a gobiernos de todo el
mundo, a dar rápidas muestras de solidaridad con el
pueblo haitiano, enviando ayuda humanitaria y equipos
de rescate.
Valoramos los aportes de la comunidad internacional, y apoyamos el acompañamiento realizado por
nuestro gobierno para asistir a las numerosas víctimas
que dejó la tragedia. A la fecha, desde nuestro país se
enviaron dos misiones de apoyo, con insumos de todo
tipo (médicos, alimenticios, potabilizadores, de comunicaciones) y equipos profesionales, en su mayoría
vinculados con la salud, de manera de reequipar el
hospital reubicable argentino, único centro de salud que
se encuentra operativo en Puerto Príncipe. Asimismo
un grupo de argentinos integrantes de Cascos Azules se
sumaron a estas misiones, con el objetivo de sumarse a
las tareas de coordinación de la distribución de la ayuda
humanitaria y responder al estado de emergencia en el
que se encuentra el pueblo.
Señor presidente, sirvan estas líneas a modo de
declaración de pesar y de solidaridad con el pueblo
haitiano. Por lo expuesto, solicito la aprobación de la
presente declaración.
Daniel F. Filmus.
II
(S.-3.407/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más sentido pesar por la tragedia que ha asolado a la República de Haití el pasado 12 de enero de
2010, transmitiendo sus condolencias a los familiares
de las víctimas y expresando su más profunda solidaridad con el gobierno y el pueblo haitianos.
2. Su absoluta disposición a apoyar las tareas de asistencia humanitaria y de recuperación de la población
afectada, normalización de las actividades cotidianas y
reconstrucción de la infraestructura dañada en las que
se sugiera la participación argentina.
3. Su reconocimiento a la labor desempeñada por el
personal de Naciones Unidas en Haití y por el contingente internacional que presta asistencia en dicho país,
efectuando una especial mención a la destacada actuación del hospital reubicable de la República Argentina
en las tareas de socorro a las víctimas.
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4. Su especial homenaje al cabo primero Gustavo
Ariel Gómez, gendarme argentino fallecido en servicio
como miembro del contingente argentino de la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) quien, con genuina vocación, integraba por
segunda vez la fuerza multinacional.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las crónicas diarias que provienen de Haití nos hablan de un país devastado tras el fuerte sismo ocurrido
el pasado 12 de enero de 2010.
En ese afán que tenemos los seres humanos de
cuantificar todo, incluso el dolor, las primeras versiones
contabilizaban 200.000 víctimas fatales. Actualmente,
se habla de 300.000 personas fallecidas y hay quienes
estiman 350.000. El secretario general adjunto de la
Organización de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios afirmó que tal vez nunca se sepa el número
de muertos en Haití. Lo cierto es que la tragedia ha
cobrado dimensiones abrumadoras y, en Haití, todos
son víctimas, incluso quienes han logrado sobrevivir.
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití (Minustah) también ha sufrido las consecuencias del terremoto. Aun con inestimables pérdidas, la
labor de los integrantes de la Misión no claudicó ni en
los momentos de mayor desesperación, lo cual demuestra gran valor y altruismo.
El mundo se ha movilizado para ayudar al pueblo
haitiano. Impera fortalecer las capacidades de la Organización de Naciones Unidas, y sus agencias, para
coordinar junto con el gobierno de la República de
Haití y de forma enérgica, la asistencia humanitaria
que prestan los gobiernos del mundo y miles de ONG.
El desafío actual es la asistencia a las víctimas y la
adecuada canalización de agua potable, medicamentos
y alimentos. El próximo estadio será la reconstrucción
edilicia e institucional de Haití.
Hoy, urge construir un sistema de distribución de
la asistencia humanitaria eficaz. El terremoto ha sido
la estocada final a un país que ya ha sido devastado
por décadas de miseria. Por eso, apoyar al gobierno
de Haití en desarrollar la capacidad de ofrecerle los
servicios básicos a su población –agua, electricidad,
salud, policía, escuelas– es el verdadero reto posterremoto. En este punto, el proyecto que propongo ratifica
el compromiso de la República Argentina en las tareas
humanitarias y de reconstrucción.
Haití y el mundo lloran víctimas connacionales y
la Argentina no ha quedado exenta. El cabo Gustavo
Ariel Gómez, integrante del contingente argentino de
la Minustah, falleció en Puerto Príncipe a causa del terremoto. Si bien su destino era Gonaives, la fatalidad lo
condujo esa tarde a realizar un trámite en Puerto Príncipe. El cabo Gómez prestaba servicios en Gendarmería
hacía 14 años en el área de policía científica donde se

especializaba en reconocimiento de voces y es recordado por sus superiores y compañeros como una persona
con “gran vocación de servicio”. En consideración de
sus antecedentes, propongo en el presente proyecto un
homenaje especial a la persona del cabo primero de
Gendarmería Nacional, Gustavo Ariel Gómez.
Entre tanto horror, la República Argentina se ha
destacado también por la inmediata asistencia a las
víctimas brindada por el personal del Hospital Móvil Reubicable, el cual tuve oportunidad de conocer
durante una visita que realicé a Puerto Príncipe en
representación del Parlamento Latinoamericano.
Haití es un país devastado. Lo es por el terrible
terremoto ocurrido. Pero lo es, principalmente, por los
sucesivos terremotos invisibles que han condenado
al pueblo haitiano a sufrir una situación de pobreza
y marginalidad extrema. Todos somos responsables
de esos terremotos invisibles. La comunidad internacional debe comprometerse en forma coordinada con
el gobierno de la República de Haití a crear sólidas
estructuras institucionales que permitan al país crear
las condiciones de desarrollo.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
III
(S.-108/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su solidaridad con el pueblo de Haití,
que está pasando momentos muy difíciles, a raíz del
terremoto ocurrido el 12 de enero del corriente año, con
pérdidas humanas que superan las 200.000 personas y
cuantiosos daños materiales.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de enero de 2010 Haití sufrió el terremoto más
fuerte registrado en la zona desde 1770, con epicentro a
15 km de Puerto Príncipe, la capital de dicho país. Según
el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo habría
tenido una magnitud de 7° de la escala de Richter y se
habría generado a una profundidad de 10 km.
El sismo fue perceptible en países cercanos como
Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas.
En Haití se produjeron más de 200.000 muertos y
más de 250.000 heridos y quedaron sin hogar un millón
de personas. Por eso nuestras condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas. Se considera una
de las catástrofes humanitarias más grave de la historia.
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La isla La Española, que comparten Haití y la República Dominicana, es sismológicamente activa y ha
experimentado terremotos significativos y devastadores
en el pasado.
Haití es el país más pobre de América, caracterizado
por tener cerca del 80 % de su población por debajo
de la línea de pobreza, una economía de subsistencia.
Este país ocupa el puesto 149 de 182 países, según el
Índice de Desarrollo Humano.
Después del terremoto la ayuda humanitaria de todo
el mundo no se hizo esperar, por eso desde acá queremos manifestar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y
rogar para que el pueblo de Haití no pierda la fe, logre
la calma espiritual, para sobreponerse a este desastre y
a lo que le espera en adelante. Por todo esto espero que
mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en Haití,
el 12 de enero del año en curso, como consecuencia del
terremoto que ocasionó inestimables pérdidas humanas
y materiales, manifestando su más profunda solidaridad
con el pueblo y con el gobierno haitianos.
Que deja también constancia de su disposición a
apoyar todo cuanto sea necesario para prestar asistencia
humanitaria y las tareas tendientes a la recuperación y
normalización del país en lo que la asistencia argentina
sea requerida o resulte conducente a esos resultados.
Que expresa también su reconocimiento a la labor
del personal de las Naciones Unidas que presta asistencia en dicho país, que incluye una destacada participación del hospital reubicable de la República Argentina.
Que simultáneamente, rinde homenaje al gendarme
argentino fallecido en acto de servicio cabo primero
Gustavo Ariel Gómez, miembro del contingente con
que nuestro país forma parte de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de marzo del
año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

del sábado 27 de febrero. Asimismo manifiesta su
profundo pesar por las víctimas fatales causadas como
consecuencia de este trágico suceso.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sismo de 8,8 grados en la escala de Richter que
azotó a Chile la madrugada del 27 de febrero causó más
de doscientas víctimas fatales, decenas de desaparecidos, un millón quinientas mil viviendas destruidas y
dos millones de damnificados.
El terremoto tuvo su epicentro en el mar, a unos
90 kilómetros de la ciudad de Concepción, una de las
más importantes del país, ubicada al sur de Santiago de
Chile, con medio millón de habitantes. En esta ciudad,
los pobladores vivieron una jornada de terror en la que
debieron soportar más de sesenta réplicas superiores a
los cuatro grados en la escala de Richter.
Esta catástrofe ocurrida en Chile, recordó el terrible
22 de mayo de 1960, cuando ese país sufrió el peor
terremoto jamás registrado, de 9,5 grados Richter en
Valdivia, al sur de Santiago, causando más de tres mil
muertos.
Como consecuencia de este trágico suceso, el pueblo
chileno recibió incontables muestras de solidaridad
y ofertas de ayuda de todo el mundo. La presidenta
Cristina Fernández se comunicó telefónicamente con su
par chilena, Michelle Bachelet, y le transmitió “la más
absoluta disposición de las autoridades argentinas para
colaborar con recursos humanos y materiales”. España,
al frente de la presidencia semestral de la Unión Europea (UE), indicó que “ha activado los mecanismos de
coordinación del bloque europeo para asistir y enviar
ayuda a Chile”. El presidente de la Asamblea de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), Alí Treki,
llamó a la comunidad internacional a que “desplieguen
todos los esfuerzos posibles para asistir con urgencia al
pueblo chileno”. Brasil, México, Nicaragua, Bolivia,
Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Colombia,
Venezuela, Costa Rica, entre muchos otros países se
comunicaron y ofrecieron ayuda.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.

3
I
(S.-11/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo chileno a raíz del
sismo acontecido en el vecino país en la madrugada

II
(S.-12/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más sentido pesar por la pérdida de vidas
humanas y las secuelas provocadas por el violento
terremoto que asolara a la República de Chile el pasado
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27 de febrero de 2010, transmitiendo sus condolencias
a los familiares de las víctimas y expresando su más
profunda solidaridad con el gobierno y el pueblo trasandino.
2. Su absoluta disposición a apoyar las tareas de asistencia humanitaria y de recuperación de la población
afectada, conforme sea requerido por el gobierno de la
República de Chile.
3. Su profunda tristeza por las víctimas fatales del
sismo ocurrido en la provincia de Salta, expresando su
solidaridad con los familiares de las víctimas y lamentando los daños provocados por réplicas en Mendoza,
Río Negro, San Juan, Tucumán, La Rioja y Jujuy.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 27 de febrero por la mañana los
argentinos hemos quedado consternados con las imágenes y las crónicas periodísticas provenientes de la
República de Chile. Un intenso terremoto de magnitud
8,8 en la escala de Richter provocó cientos de víctimas
fatales, una cifra cuantiosa de desaparecidos y millones
de personas directamente afectadas por la catástrofe.
La infraestructura antisísmica evitó una tragedia
de la índole de la haitiana, aun cuando el terremoto
en Chile fuera muy superior en intensidad. Sin embargo, millones de personas han perdido sus hogares,
la infraestructura vial se ha visto seriamente dañada
y los servicios básicos fueron en algunas localidades
interrumpidos.
El número de víctimas fatales y de desaparecidos
crece de forma aritmética desde el día sábado 27 de
febrero. Las regiones del Biobío y del Maule han
quedado asoladas. Se pronostica que la reconstrucción
demorará meses. Sin embargo, las urgencias ahora son
coyunturales: se precisa garantizar la provisión de agua
potable y de servicios básicos a la población afectada.
Nuestro país tampoco ha resistido indemne los embates de la naturaleza. Los habitantes de las provincias
de Mendoza, San Juan, Río Negro, Jujuy Tucumán, La
Rioja y Córdoba han sentido las réplicas del violento
terremoto desde la madrugada del 27 de febrero.
Pocas horas después del sismo con epicentro en
el océano Pacífico, un nuevo movimiento tectónico
azotó la provincia de Salta, cobrándose dos víctimas
fatales, decenas de heridos y daños materiales, lo cual
nos causa profundo dolor y angustia. La tragedia no ha
distinguido fronteras.
A través del presente proyecto deseamos manifestar
nuestra profunda solidaridad con el pueblo chileno
por la catástrofe ocurrida, la cual nos conmueve como
pueblo hermano y miembro de la familia humana, y
nos conduce a expresar una y otra vez nuestro profundo
dolor y conmiseración.

Unen a argentinos y chilenos profundos lazos históricos, culturales y geográficos. Esta profunda vinculación nos hace sentir como propia la desgracia del
pueblo chileno. En este sentido, deseamos manifestar
a las autoridades de la hermana república trasandina
nuestra disponibilidad a apoyar las tareas humanitarias y de reconstrucción en las que las autoridades
chilenas requieran asistencia argentina. El gobierno
de la República Argentina ha anunciado el envío de
asistencia humanitaria. El sector privado se ha sumado
a la iniciativa. El Honorable Senado de la Nación Argentina apoya estas iniciativas y se pone a disposición
del Congreso de la República de Chile en cuanto esté
a su alcance.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
III
(S.-88/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su profundo pesar y solidaridad con el pueblo de la República de Chile por la trágica pérdida de
vidas y daños materiales producidos como consecuencia del sismo ocurrido el 27 de febrero del presente año.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terremoto que afectó a la República de Chile el
27 de febrero pasado constituye, por su gravedad y
consecuencias, una nueva tragedia natural que conmueve al mundo en general y, muy particularmente, a
quienes formamos parte de la comunidad de naciones
latinoamericanas.
Las cifras que brinda la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) indican que la tragedia es mayúscula,
ya que además de los 700 muertos, existen numerosas
personas desaparecidas y los centros de salud se encuentran saturados por la cantidad de heridos.
El terremoto de Chile de 2010 fue un fuerte sismo
o seísmo ocurrido en la región del Biobío, 3.34 hora
local, del 27 de febrero de 2010, con una magnitud
de 8,8 MW, siendo el segundo mayor terremoto en
veinte años, tras el de Sumatra en 2004 y muchísimo
más intenso que el último terremoto ocurrido en Haití.
La presidenta Michelle Bachelet ha decretado zona
de catástrofe a la franja entre la V y la IX Región,
implementado el toque de queda y decidió desplegar
14.000 militares en las zonas afectadas.
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El epicentro sucedió en la costa de la región del
Biobío, aproximadamente 90 kilómetros al noroeste de
Concepción, Chile y a 59 kilómetros de profundidad
bajo la corteza terrestre. Santiago y Valparaíso fueron
estremecidas por más de dos minutos y medio, según
se reportó.
Las ciudades grandes más devastadas fueron las de
Concepción, Curicó, Talca y Rengo. En tanto el balneario chileno de Dichato fue destruido, tras tsunami
por terremoto, donde el mar avanzó más de 400 metros
y se llevó casas y cabañas.
El sismo se produjo en momentos en que la economía más estable de América Latina trataba de recuperarse de una recesión causada por la crisis financiera
global. El daño económico ocasionado podría exceder
los 15.000 millones de dólares, de acuerdo con la firma
AIR Worldwide, una empresa que analiza el impacto
financiero de desastres naturales.
En este momento la Argentina se encuentra colaborando con la recuperación de esta escena desoladora
con el envío de 6 vuelos que trasladarán equipamiento
médico, alimentos, agua mineral, entre otros.
Por los motivos expuestos, es que expreso nuestro
sentir y solidaridad con el pueblo chileno y solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
IV
(S.-89/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la tragedia que sufre la hermana República de Chile a causa del fenómeno sísmico
acaecido el 27 de febrero pasado y que afectara principalmente la zona de Concepción; lamentando la pérdida
de vidas y los severos daños materiales producidos.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos telúricos que suelen afectar a numerosos países del mundo nos muestran una realidad que
muchas veces es difícil prever. Por ello, al producirse
su aparición, suelen ser inmensos los daños en vidas y
bienes que el hecho ocasiona, dando por consecuencia
que sus alcances sean de una magnitud inconmensurable exigiendo años de grandes esfuerzos para su
recuperación.
Nuestro país conoce bien estos imprevisibles terremotos pues fuimos afectados por numerosos sismos,
no pudiendo omitir mencionar el ocurrido el 20 de
marzo de 1861 en que quedó totalmente destruida la

ciudad de Mendoza con el deceso de 6.000 personas
sobre una población de 18.000 habitantes, y también el
del 15 de enero de 1944 en que fue arrasada la ciudad
de San Juan con la pérdida de 10.000 vidas y daños
materiales que alcanzaron a la ciudad de Las Heras en
la provincia de Mendoza.
Sin olvidar el terremoto de Caucete, provincia de
San Juan el 23 de noviembre de 1977 cuyos remezones
fueron percibidos en Buenos Aires.
En el caso actual de la República de Chile la gran
magnitud del temblor de escala Richter 8,8 grados,
deviene en una catástrofe de alcances gravísimos que
conmueve a todos.
La tragedia también afectó a mi provincia La Rioja,
tres futbolistas riojanos y joven acompañante que
estaban en la ciudad de Concepción en el momento
del movimiento telúrico están desaparecidos y son
buscados por la embajada argentina.
También es digno destacar el espíritu altruista y solidario de un grupo de directivos de la Universidad San
Sebastián que desinteresadamente se dirigían al sur de
Chile a prestar su generosa colaboración a la población
víctima del sismo, perdiendo la vida al precipitarse a
tierra la aeronave en que se trasladaban.
Nuestra antigua hermandad con los chilenos nos
convoca a extender nuestras manos a ese país y arbitrar los medios que tiendan a aliviar la situación de los
afectados por esta catástrofe.
A la vez deseamos que nuestros hermanos chilenos
con la dignidad que los distingue sepan afrontar con
energía y valor esta dura prueba impuesta por las
fuerzas naturales.
En virtud de lo expuesto, y dada la gravedad que
representa el tema referido, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
V
(S.-91/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por las muertes, heridos y graves daños
materiales sufridos por la República de Chile a consecuencia del sismo recientemente producido, y expresa
su solidaridad con el pueblo chileno en estas horas de
dolor, de angustia y desazón.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sismo extremo ocurrido en la madrugada del día
domingo 27 de febrero, con epicentro en la región del
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Biobío en la República de Chile, a 90 kilómetros al
noroeste de la ciudad de Concepción, ha sido histórico
por su magnitud y devastador en sus consecuencias.
Registrado en magnitud 8,3 en la escala de Richter
por parte de los institutos de sismología transandinos,
representa 50 veces la energía liberada en el reciente y
también devastador sismo de Haití. Un gran número de
réplicas de importante magnitud continuaron sucediéndose las horas siguientes. Cualquiera de estas réplicas
hubiera sido un terremoto destacado en otros momentos.
La República de Chile, por su particular configuración territorial extendida longilíneamente en el borde
occidental de la cordillera de los Andes, integrante del
cinturón de fuego del Pacífico, sufre constantemente
terremotos de diverso grado; y ocasionalmente de
eventos de extrema intensidad.
La cantidad de muertos y desaparecidos superará varios centenares; los heridos muchos más; cuantiosas son
las pérdidas en bienes materiales de la población chilena
al igual que los daños a la infraestructura pública de
servicios y del aparato productivo; todo lo cual requerirá
una gran fortaleza de la República de Chile y sus habitantes para sobreponerse y salir adelante, situación que
seguramente ocurrirá ya que estos desastres naturales
suelen generar una conciencia colectiva positiva.
Es momento de destacar las décadas de esfuerzo e
inversión efectuadas en Chile en relación a investigación
sismológica, normativas de construcción sismorresistentes, aplicación de las mismas por los profesionales,
técnicos y obreros de la construcción e implementación
de controles de obra. Los institutos y profesionales chilenos en sismología están entre los más reconocidos del
mundo, al igual que los obreros de la construcción, que
se destacan por sus habilidades en el doblado y armado
de hierros para las estructuras de hormigón armado de
edificios y otras obras civiles y de arquitectura.
Por suerte no se puede apreciar, pero el elevado
número de víctimas y daños de este terremoto es reducido comparado con el que hubiera ocurrido si Chile
no hubiera invertido en esta materia.
Si bien no hubo que lamentar víctimas ni daños
importantes de este lado de la cordillera, es momento
de recordar que la Argentina no está exenta de estos
eventos. No muy lejos en la historia están los sismos
de la ciudad de San Juan del 15 de enero de 1944 con
cerca de 10.000 víctimas fatales y el de Caucete del
23 de noviembre de 1977 con aproximadamente 70
muertos. Gran parte de nuestras provincias y localidades están próximas al borde oriental de la cordillera de
los Andes, por lo que los terremotos son allí también
materia corriente.
Los institutos sismológicos de nuestro país han tenido
fuerte relevancia en el pasado, existiendo aun profesionales y científicos de gran capacidad. También disponemos de normas de construcción sismorresistente.
Todo ello nos hace recordar que es inteligente invertir en presupuesto y actuar con decisión política en la
dirección de la prevención sísmica, la minimización de

Reunión 2ª

daños en vidas y obras, y la elaboración e implementación de planes de emergencia; por lo que aliento a este
Honorable Congreso de la Nación a incrementar los
presupuestos científicos destinados a esta materia para
el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
Complacido por la asistencia humanitaria que
nuestro país está preparando para nuestros vecinos y
esperando se transmita a las autoridades y al pueblo
chileno el pesar de este Parlamento por el trágico acontecimiento, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
VI
(S.-104/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesadumbre y consternación profundas ante el
devastador terremoto que asoló a la hermana República
de Chile causando centenares de muertos y miles de
heridos, terribles daños psicológicos y morales en su
población, gravísimos perjuicios económicos y destrucción de buena parte de su infraestructura social.
Asimismo, declara su más acabada y fraternal solidaridad con la nación trasandina, hermanada desde
siempre con la Argentina por entrañables vínculos
históricos, culturales, políticos y económicos; al mismo tiempo expresa su convicción de que el pueblo
chileno superará esta tremenda prueba apelando a
su estoicismo, dignidad, fortaleza moral, tenacidad e
indómita voluntad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el devastador terremoto que asoló a la hermana
República de Chile causando centenares de muertes,
un número importante de desaparecidos y heridos,
terribles daños psicológicos y morales en la población,
gravísimos perjuicios en la infraestructura social y en
la economía, considero que este Senado de la Nación
no puede menos que expresar su consternación y profundo dolor, al tiempo que la solidaridad fraternal con
el pueblo del país trasandino.
La Argentina y Chile comparten una de las fronteras
más extensas del mundo, en este caso hegemonizada por
la imponencia cordillerana, y están unidos por entrañables vínculos históricos –que se remontan a la Guerra de
la Independencia–, culturales, políticos y económicos y,
en consecuencia, esta catástrofe padecida por el pueblo
chileno es sentida como propia por el pueblo argentino.
Chile ya ha sufrido en el pasado estos severos e
imprevisibles desórdenes de la naturaleza y siempre
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su pueblo ha sabido empinarse en la adversidad y, para
asombro y admiración del mundo, superar la tragedia
con inveterada fortaleza espiritual, dignidad y tenacidad. No dudamos que ante este nuevo desafío repetirán
los hermanos chilenos el ejemplo conmovedor de su
carácter, grandeza y estoicismo.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para aprobar este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
VII
(S.-109/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su solidaridad con el pueblo del hermano país, Chile, que está pasando por momentos muy
difíciles a raíz de la catástrofe impensada que sufriera
en horas recientes, con pérdidas humanas que superan
las 700 personas y cuantiosos daños materiales.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo chileno, acostumbrado y preparado para
los movimientos sísmicos, sufrió una catástrofe impredecible, pérdidas humanas, viviendas, carreteras,
puentes, pueblos devastados, gente durmiendo en la
intemperie por temor a regresar a sus casas; realmente
perdieron todo, y lo que podamos decir o escribir es
poco, comparado con las noticias que nos llegan a cada
instante desde el hermano país.
Desde acá podemos expresar toda nuestra solidaridad, nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y rogar para que el pueblo mantenga la calma y
no pierda la fe, son horas decisivas, de mucha acción y
de mucha solidaridad las 24 horas del día; las vidas son
irreparables, todo lo demás se recupera con el tiempo
y con gestión, por eso todos debemos apoyar desde
el rol que nos toque; es un pueblo que está sufriendo,
debemos transmitirle fuerza y apoyo, al igual que a sus
autoridades para afrontar los acontecimientos.
A todos nos conmocionó la noticia, para algunos
que sintieron temblar sus viviendas en Capital Federal
a las 3 y 35 del día sábado, y un canal de noticias decía
que había terremotos en Córdoba, La Rioja, etcétera;
las luces temblaban en el estudio, todo era confusión,
nadie esperaba semejante tragedia; con el pasar de las
horas nos fuimos enterando de las malas noticias y de
la gravísima situación de los hermanos chilenos, con un
terremoto de 8,8° en la escala de Richter, a medida que
pasa el tiempo los peores pronósticos se van cumpliendo. En distintos lugares de nuestro país se sintieron
temblores y algunos efectos del sismo.
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Por todo lo expresado espero que mis pares me
acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
VIII
(S.-114/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su pesar y profunda solidaridad con el
pueblo chileno por la pérdida de vidas humanas y
daños materiales producto del sismo ocurrido en la
madrugada del día 27 de febrero de 2010, que tuvo
un efecto devastador en la zona central y sur de la
República de Chile.
Marcelo Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de febrero de 2010, a las 3:34:17 hora
local, tuvo lugar un terremoto de 8,8 puntos en la escala Richter. Sus consecuencias se hicieron sentir en
las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de
Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía,
donde reside cerca del 80 % de la población del país.
También se sintió con fuerza en la mayoría de las provincias argentinas que limitan con Chile.
El racconto de los daños materiales y de infraestructura todavía no han podido ser calculados, aunque se
estiman en miles de millones de dólares. Pero lo que
más se lamenta es la pérdida de cientos de vidas en
manos de una tragedia imprevisible de la naturaleza.
Lamentablemente, el movimiento sísmico tuvo su correlato en un tsunami, que afectó poblaciones costeras
con olas de más de nueve metros de altura, destruyendo
propiedades y segando vidas.
Frente a tamaño desastre, no podemos menos que
expresar nuestro pesar, y manifestar una vez más la
solidaridad del pueblo argentino con el pueblo y las
autoridades chilenas, que deben afrontar los días difíciles de la superación de la emergencia y el inicio de
la reparación de los daños.
En estas horas de dolor y angustia, acompañamos los
esfuerzos que desde el Estado nacional, las provincias,
la sociedad civil y el sector privado nacional, realizan
para aminorar los faltantes de productos básicos alimenticios, insumos médicos y generación de energía,
de acuerdo a los pedidos del gobierno chileno.
Seguramente el pueblo chileno superará esta tragedia y saldrá unido y con fuerzas para sobreponerse
a las dificultades, como ya lo ha hecho en ocasiones
similares en el pasado. En ese camino, podrá contar
con los países de la región, que ya demostraron su
compromiso durante el terremoto en Haití y lo harán
también en esta ocasión.
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Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
IX
(S.-115/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo dolor por las graves consecuencias
del sismo que ha afectado al país hermano de Chile el
pasado 27 de febrero de 2010, y por la difícil situación
humanitaria que afronta su pueblo.
Juan A. Pérez Alsina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de febrero de 2010 a las 3:34, hora local, el
pueblo chileno se enfrentó a uno de los mayores desastres naturales que le ha tocado vivir. Un sismo de 8,8 en
la escala Richter, tuvo su epicentro aproximadamente
a 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 47,4
kilómetros de profundidad en el océano Pacífico, con
una duración aproximada de noventa segundos, siendo
percibido en gran parte del Cono Sur.
Las zonas más afectadas por el terremoto fueron
las regiones de Valparaíso, Santiago, O’Higgins,
Maule, Biobío y La Araucanía, afectando a más de
13 millones de habitantes, cerca del 80 % de la población del país. En las regiones de Maule y Biobío,
el terremoto arrasó gran parte de las ciudades como
Constitución, Concepción y el puerto de Talcahuano.
Cerca de 500 mil viviendas están con daño severo y
se estima un total de 2 millones de damnificados, en
la peor tragedia natural vivida en Chile desde el sismo
de Valdivia en 1960.
Minutos después del sismo, comenzaron a sucederse
réplicas de diversas intensidades a lo largo del territorio chileno; 24 horas después, ya se habían producido
cientos de réplicas, algunas de ellas de gran intensidad.
Una de las más fuertes fue a las 8:26, hora local, del
domingo 28, la que tuvo su epicentro en la costa de la
Región de O’Higgins sentida desde Valparaíso hasta
Concepción, con 6,6 grados de magnitud.
Debido a la localización submarina del epicentro
y su proximidad a la costa, gran parte de los estragos
fueron ocasionados por el tsunami asociado al movimiento sísmico sobre las localidades costeras. Esta
masa de agua a gran velocidad azotó las costas chilenas
en pocos minutos, alcanzando las localidades costeras
de las regiones del Maule y el Biobío. En Constitución,
la primera ola del maremoto llegó cerca de media hora
luego del sismo principal, que según trascendidos
superó los ocho metros de altura, siendo seguida unos

minutos después por una segunda ola más fuerte de
unos diez metros y finalmente una tercera, similar a
la primera. En el puerto de Talcahuano, olas de hasta
5 metros castigaron el casco de la ciudad y el nivel
del mar se elevó por sobre los 2,4 metros. Valparaíso
enfrentó un alza de 1,7 metros en el nivel océanico.
El tsunami se amplió a gran parte del Pacífico sur.
Una de las zonas más afectadas en Chile insular fue
el archipiélago de Juan Fernández, donde las olas ingresaron más de 300 metros en el pueblo de San Juan
Bautista, una hora después del sismo. En la isla de
Pascua, la población logró ser evacuada, aunque afortunadamente el tsunami no impactó con gran fuerza,
subiendo el mar sólo 0,35 metros más de seis horas
después del terremoto.
Dos días después del sismo, la cifra oficial de
víctimas según el gobierno se elevaba hasta 723,
calculándose en varias decenas las personas que todavía podían encontrarse atrapadas o fallecidas bajo
los escombros.
Por otra parte, esta crisis humanitaria ha devenido en
una crisis social, a causa de los desabastecimientos y
los saqueos a supermercados que las personas cometen
con el fin de lograr obtener alimentos. Por ello, como
medida para garantizar el orden público en las zonas
más afectadas y favorecer la entrega de ayuda, el Poder Ejecutivo chileno decretó el estado de excepción
constitucional de catástrofe en las regiones de Maule
y Biobío, permitiendo al ejército intervenir en caso de
disturbio o conmoción con el objeto de garantizar la
seguridad, además para ayudar en las tareas de limpieza
y reconstrucción.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares acompañar
este proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
X
(S.-116/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda solidaridad con el gobierno y pueblo
de la hermana República de Chile por el desastre producido por el terremoto acaecido el pasado sábado 27
de febrero de 2010.
Asimismo instar al Poder Ejecutivo nacional para
que envíe en forma urgente la ayuda solidaria correspondiente para atender necesidades surgidas del sismo.
José M. Cano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terremoto de Chile fue un fuerte sismo ocurrido
a las 3:34:17 hora local (UTC-3), del 27 de febrero de
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2010, que alcanzó una magnitud de 8,3 MW de acuerdo
al Servicio Sismológico de Chile y de 8,8 MW según
el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El epicentro se ubicó en la costa frente a la localidad
de Cobquecura, aproximadamente 150 kilómetros al
noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste
de Cauquenes, y a 47,4 kilómetros de profundidad bajo
la corteza terrestre. El sismo, que tuvo una duración de
cerca de noventa segundos, fue percibido en gran parte
del Cono Sur con diversas intensidades, desde Ica en
Perú por el Norte hasta Buenos Aires por el Oriente.
Las zonas más afectadas por el terremoto fueron
las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de
Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía,
que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca
del 80 % de la población del país.
En las regiones del Maule y Biobío, el terremoto
alcanzó una intensidad de 9 grados en la escala de
Mercalli, arrasando con gran parte de ciudades como
Constitución, Concepción, Cobquecura y el puerto de
Talcahuano.
En las regiones de La Araucanía, O’Higgins y Metropolitana, el sismo alcanzó los 8 grados provocando
importante destrucción en la capital, Santiago de Chile,
en Rancagua y en las localidades rurales.
Las víctimas fatales llegan a más de 1.000. Cerca de
500 mil viviendas están con daño severo y se estima un
total de 2 millones de damnificados, en la peor tragedia
natural vivida en Chile desde 1960.
La señora presidenta Michelle Bachelet declaró
“estado de excepción constitucional de catástrofe” en
las regiones del Maule y Biobío.
Asimismo, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias
localidades ya devastadas por el impacto telúrico. El
archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el
sismo, fue impactado por las marejadas que arrasaron
con su único poblado, San Juan Bautista, en la isla
Robinson Crusoe.
La alerta de tsunami generada para el océano Pacífico se extendió posteriormente a 53 países ubicados
a lo largo de gran parte de su cuenca, llegando a Perú,
Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, la Antártida,
Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y las costas de
Hawaii.
El sismo es considerado como el segundo más fuerte
en la historia del país y uno de los cinco más fuertes
registrados por la humanidad. Sólo es superado en
el país trasandino por el cataclismo del terremoto de
Valdivia de 1960, el de mayor intensidad registrado por
el hombre mediante sismómetros.
El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó
cerca de 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haití, ocurrido el mes anterior, y la energía
liberada es cercana a 100.000 bombas atómicas como
la de Hiroshima en 1945.
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El papa Benedicto XVI llamó “a la solidaridad de
todos y en particular de las organizaciones eclesiásticas
con las personas afectadas por el terremoto del sábado
en Chile. Él dijo: “Estoy seguro de que no faltará la
solidaridad.
”Ruego por las víctimas y estoy espiritualmente
cerca de las personas puestas a prueba por tan grave
calamidad, para ellas imploro que Dios las alivie en el
sufrimiento y les dé fuerza en esta adversidad”, destacó
el Sumo Pontífice.
José M. Cano.
XI
(S.-117/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y solidaridad con el pueblo
de la República de Chile por las pérdidas humanas y
materiales provocadas por el terremoto de 8,8 grados
en la escala de Richter, ocurrido el pasado 27 de febrero
de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
y solidaridad con el pueblo de la República de Chile
por las pérdidas humanas y materiales provocadas
por el terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter,
ocurrido el pasado 27 de febrero de 2010.
Fuentes oficiales del país vecino, informaron que el
terremoto habría causado la muerte de 711 personas,
pudiendo, conforme fuentes extraoficiales, sobrepasar
las mil.
Los equipos de socorro trabajaron en el rescate de
las víctimas atrapadas entre los escombros en ciudades
como Concepción, Talcahuano, Curicó, San Javier, Linares y Talca. Lamentablemente, el desabastecimiento
de alimentos y de artículos de primera necesidad potenció la situación de desastre tras el sismo.
Un millón y medio de viviendas dañadas, cientos
de edificios derrumbados, caminos destrozados, puentes colapsados, escombros y vehículos convertidos
en hierros retorcidos son las postales de Chile. Los
especialistas aseguraron que éste es el segundo peor
terremoto en la historia del país vecino y el quinto más
fuerte que se haya registrado hasta el momento. “Éste
es el terremoto más grande que hemos enfrentado en
los últimos 30 años”, expresó el presidente electo, Sebastián Piñera, tras reunirse con el ministro del Interior,
Edmundo Pérez Yoma.
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El escenario extremo y crítico llevó a la presidenta
Michelle Bachelet a decretar el estado de catástrofe durante 30 días en las regiones del Maule y Biobío, lo que
implica el despliegue de fuerzas armadas con el objeto
de resguardar el orden social. A posteriori, comenzó
en Concepción la dispersión de las fuerzas militares
estableciendo el toque de queda (prohibición absoluta
de salir a las calles), hecho que no se registraba en el
país desde el año 1987.
Como personas, y legisladores de la Nación Argentina, deseamos que nuestros hermanos chilenos
superen este difícil momento que les toca atravesar,
demostrando, una vez más, la grandeza de todos y cada
uno de sus habitantes.
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.
XII
(S.-124/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la tragedia ocurrida el 27 de febrero del
corriente en la república hermana de Chile, sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad
con el pueblo y el gobierno de Chile.
Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tragedia ocurrida en la República de Chile, el pasado sábado 27 del presente, ha dejado consecuencias
devastadoras para los familiares de las víctimas del
sismo, como para toda la población en general de esta
nación hermana.
Las crisis humanitarias que traen aparejadas estos
acontecimientos sorprenden sobremanera a cualquier
nación de la comunidad internacional en su conjunto,
que se proponga ser garante y protectora de sus habitantes y de los derechos que los circundan, superando
además, los posibles planes de contingencia previstos
para este tipo de fenómenos que se han vuelto cada vez
más recurrentes en nuestro continente.
Es por ello que se torna necesaria e imprescindible
la cooperación solidaria de nuestros países como
única alternativa para dar una solución a las víctimas,
acompañando al gobierno de la república vecina en esta
difícil y particular circunstancia que atraviesa, siendo
necesario, además, hacer extensivo nuestro mensaje
a la futura administración del gobierno de Chile en

cabeza del presidente electo Sebastián Piñera y de todo
el futuro Gabinete de Ministros.
El pueblo de la República Argentina, lamentando
este trágico acontecimiento, se declara solidario y
fraterno con los hermanos chilenos, y esperanzados
además, en la pronta recuperación de esta noble y
respetable nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y consternación ante el devastador terremoto que asoló a la hermana República
de Chile, con la secuela de un elevado número de
muertos y desaparecidos, cuantiosos daños materiales
y grave afectación a su infraestructura social y material, perjuicios psicológicos y morales y un tremendo
desafío para superar tan enorme catástrofe.
Que expresa también la disposición permanente
del pueblo argentino para actuar con su solidaridad
espiritual y material, con la seguridad de que el pueblo trasandino, histórico y profundamente hermanado
con nuestro país, cuenta con reservas de estoicismo,
dignidad, grandeza moral y tenacidad para afrontar tan
dolorosa circunstancia.
Que al mismo tiempo, expresa su dolor y solidaridad
con los hogares argentinos que, en nuestro territorio,
en las provincias de Mendoza, Río Negro, San Juan,
Tucumán, La Rioja, Salta y Jujuy sufrieron las consecuencias de las réplicas que siguieron al inusual sismo
que enlutó a la hermana República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de marzo del
año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
I
(S.-3.410/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo enérgico al nuevo acto unilateral del
Reino Unido en su pretensión de autorizar la realización de operaciones de exploración y explotación de
hidrocarburos en el área de la plataforma continental
argentina, vulnerando de esta manera la soberanía, los
derechos y los recursos de la República Argentina.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expresamos nuestro rechazo a la pretensión del
Reino Unido de autorizar, en la zona norte de las islas
Malvinas, la realización de operaciones de exploración
y explotación de hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina.
Las actividades de exploración comenzarían esta
misma semana, y estarían a cargo de la empresa británica Desire Petroleum, una de las cuatro petroleras con
autorización del gobierno británico para realizar tareas
de exploración en la área. Para esto, la compañía va
a instalar al norte de las islas una plataforma que fue
remolcada especialmente desde Escocia.
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la disposición transitoria primera de la
Constitución Nacional, forman parte integrante del
territorio nacional.
Este acto unilateral británico representa una nueva
violación al espíritu de los entendimientos provisorios
bajo fórmula de soberanía relativos a aspectos prácticos
relacionados con el área ilegítimamente ocupada por el
Reino Unido, que tienen como propósito contribuir a la
creación del ambiente propicio para la reanudación de
las negociaciones sobre soberanía entre la República
Argentina y el Reino Unido.
Ante el inminente comienzo de actividades de
perforación hidrocarburífera al norte de las islas Malvinas, en áreas de la plataforma continental argentina
sometidas a la ocupación ilegítima británica, es que
rechazamos enérgicamente esta pretensión del Reino
Unido de autorizarla.
En este sentido, solicitamos que el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, denuncie ante la
comunidad internacional esta violación de la soberanía
argentina y del derecho internacional.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Elena M. Corregido.
II
(S.-3.437/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a la pretensión del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de autorizar la realización de operaciones de exploración y explotación
de hidrocarburos en la zona norte de las islas Malvinas,
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área de la plataforma continental argentina sometida a
la ilegítima y forzada ocupación británica, considerando a esta acción unilateral violadora de la resolución
31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que insta a las partes a abstenerse de tomar decisiones
que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales hasta que el conflicto no sea resuelto.
La reafirmación de sus derechos de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, y los espacios marítimos circundantes que forman
parte de su territorio nacional.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
ha decidido enviar al norte de las islas Malvinas la plataforma petrolera Ocean Guardian que iniciará trabajos
de exploración y explotación hidrocarburíferas en las
aguas de las islas.
Esta acción unilateral británica viola las diferentes
resoluciones de la Asamblea General de Naciones
Unidas en torno al conflicto por las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En especial,
la resolución 31/49 “insta a las dos partes a que se
abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación”,
mientras no se resuelva la disputa de soberanía sobre
las islas. El gobierno del Reino Unido, hizo una vez
más con esta acción caso omiso de la jurisprudencia
internacional en la materia.
Esta nueva decisión se suma a la sucesión de acciones unilaterales británicas que llevaron al gobierno
argentino a dar por terminada la Declaración Conjunta
Argentino-Británica del 27 de septiembre de 1995 acerca de cooperación sobre actividades costa afuera en el
Atlántico Sudoccidental, celebrada bajo la fórmula de
salvaguardia de soberanía y que refería a la exploración
y explotación de hidrocarburos en el área sujeta a la
disputa de soberanía.
Mientras la República Argentina reitera en todas
las ocasiones posibles su disposición a reanudar las
negociaciones para resolver la controversia, el Reino
Unido ignora las resoluciones de la ONU no aceptando
tal controversia y avanzando en forma ilegítima sobre
los recursos naturales de los argentinos.
Es objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, conforme la primera disposición transitoria de la
Constitución Nacional, la recuperación de los territorios
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y el ejercicio pleno de su soberanía en pleno respeto
de los principios del derecho internacional.
Las islas Malvinas constituyen hoy un enclave
colonial que, en actos como los denunciados, recrea
la dinámica imperial de extracción indiscriminada
de recursos naturales que ha condenado a más de la
mitad del mundo al subdesarrollo y a la miseria. En
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estos territorios, el Reino Unido ha violado el principio
de autodeterminación de los pueblos al expulsar a los
pueblos originarios de las islas en 1833. Asimismo, ha
violado el principio de integridad territorial al desconocer la disputa de soberanía.
Constituye una política indeclinable del Estado
argentino la reivindicación de su soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Con su accionar unilateral, el Reino Unido de Gran
Bretaña no hace más que obstaculizar el buen cauce
de la diplomacia.
Señor presidente, es por los motivos expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
III
(S.-3.446/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo firme ante la
inminente pretensión del Reino Unido de comenzar a
realizar operaciones de exploración y explotación de
hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina, específicamente al norte de las islas Malvinas.
Ratificar los legítimos derechos de soberanía de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
los espacios marítimos circundantes y la Antártida
argentina.
Asimismo, que el Estado nacional lleve adelante
las acciones jurídicas pertinentes ante los tribunales
internacionales para dirimir dicha controversia.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año pasado (2009) desde el Congreso
Nacional se ha saldado una deuda enorme con la última
provincia que se había creado allá por 1990. Estamos
hablando de la provincia de Tierra del Fuego, que con
la sanción de la ley 26.552 logró una identidad territorial a partir de la definición de sus límites.
A raíz de dicha sanción, el 22 de enero del corriente
año, el Foreign Office del Reino Unido elevó una nota
de protesta contra la sanción de dicha ley, que fue entregada a la embajada argentina en Londres. La protesta
fue rechazada mediante una réplica que el gobierno
argentino le envió día después a la embajada británica
en Buenos Aires.
En los hechos, esta puja de intereses y envío de notas
se debió a la posibilidad de la llegada a las Malvinas,
en estos primeros días del año, de la plataforma Ocean
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Guardian, que iniciaría trabajos de exploración hidrocarburífera en las aguas de las islas.
En su momento, los diplomáticos del Foreign Office
salieron al cruce de la protesta y respaldaron las actividades como fruto de la autonomía que le dieron los isleños
tras la guerra de 1982, y también como reafirmación de
la soberanía que dicen ejercer en el archipiélago.
Como legislador considero que la sanción de dicha
norma empieza a favorecer la posición argentina en
cuanto a nuestros derechos sobre la plataforma continental.
Asimismo, se está discutiendo la extensión de la
plataforma continental en la ONU y es por eso que hay
un incremento alarmante de intereses económicos, políticos y militares de Gran Bretaña sobre nuestra zona.
Ahora, este Parlamento, al sancionar la ley 26.552, ya
aportó el andamiaje jurídico para reafirmar la soberanía
de las islas a través de la provincia de Tierra de Fuego.
Es por ello que ratifico los tres puntos establecidos
en la parte dispositiva de este proyecto (repudio y
rechazo a realizar operaciones de exploración y explotación; ratificar los legítimos derechos de soberanía y
ejercer las acciones jurídicas pertinentes ante tribunales
internacionales) con el pleno consentimiento y el aval
que el derecho internacional brinda, que las Malvinas
son argentinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
IV
(S.-3.467/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a cualquier decisión unilateral
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
autorizando la exploración y/o explotación hidrocarburífera en áreas de la plataforma continental circundante
a las islas Malvinas.
José J. B. Pampuro. – Miguel Á Pichetto. –
Eduardo E. Torres. – Jorge E. Banicevich.
– Pedro G. Guastavino. – Liliana B.
Fellner. – Rolando A. Bermejo. – Blanca
I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada M.
Maza. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María J. Colazo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Nicolás A. Fernández. –
Marcelo J. Fuentes. – Sergio F. Mansilla.
– Marcelo A. H. Guinle. – Lucía B.
Corpacci. – Elena M. Corregido. – José
M. Á. Mayans. – Guillermo R. Jenefes.
– Teresita N. Quintela. – Eric Calcagno
y Maillman. – Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anuncio hecho por parte de empresas británicas
con la pretendida autorización del Reino de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de iniciar la exploración
hidrocarburífera en áreas de la plataforma continental
sujetas a la soberanía y jurisdicción de la República
Argentina, lejos de contribuir a la solución pacífica
del centenario conflicto por la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, agrava la situación
preexistente –de por sí inadmisible– de la ilegítima
ocupación de esa porción del territorio argentino, que
se mantiene desde 1833.
Frente a tal circunstancia, es preciso recordar que la
Constitución Nacional ratifica en su disposición transitoria primera la legítima e imprescriptible soberanía de
la Nación Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional, lo que constituye un objetivo
permanente e irrenunciable.
También debe tenerse presente la vigencia de diversas normas legales como la ley 21.024, que declaró
de interés nacional el estudio de las posibilidades que
ofrecen las riquezas petrolíferas de la plataforma submarina que corresponde a las islas Malvinas, Antártida
e islas del Atlántico Sur. Asimismo, la ley 23.698 que
establece los espacios marítimos bajo soberanía y
jurisdicción de la República Argentina, en particular
su artículo 6º, y, vinculado a ello, el reconocimiento
por la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar –aprobada por ley 24.543 y ratificada
el 1º/12/1995– a la República Argentina como Estado
ribereño, derechos de soberanía sobre la plataforma
continental a los efectos de la exploración y la explotación de sus recursos minerales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
José J. B. Pampuro. – Miguel Á. Pichetto.
– Blanca I. Osuna. – Liliana B. Fellner.
– Pedro G. Guastavino. – Nicolás A.
Fernández.
V
(S.-3.468/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones que se produjeron en el marco del encuentro de la Cumbre de la
Unidad de América Latina y el Caribe (CALC), reunida
en Playa del Carmen, México.
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En estas declaraciones se manifestó el apoyo contundente al reclamo que América Latina y el Caribe
brindaron a los legítimos derechos de la República
Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes. Al mismo tiempo se
reafirmó la resolución 31-49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que “insta a las dos partes a
que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen
la introducción de modificaciones unilaterales en la
situación mientras las islas estén atravesando por el
proceso recomendado por la Asamblea General”.
Confirma que la exploración hidrocarburífera que
dispuso el Reino Unido de manera unilateral es una
nueva violación de la soberanía argentina y constituye
otro desconocimiento del gobierno británico de las
resoluciones sobre la “cuestión de las islas Malvinas”
adoptadas desde 1965 por la Asamblea General y el
Comité Especial de Descolonización de las Naciones
Unidas.
Reafirma los legítimos derechos soberanos de la
República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y recuerda que éste y todos los actos unilaterales del Reino Unido referidos a los archipiélagos
y espacios marítimos australes son ilegales por derivar
de la ocupación ilegítima de una parte del territorio
nacional argentino.
Daniel F. Filmus. – Mario J. Colazo. – María
R. Díaz. – José Carlos Martínez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido lleva a cabo de manera unilateral
una exploración hidrocarburífera en las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Este acto es una nueva violación
de la soberanía argentina, y constituye otro desconocimiento del gobierno británico de las resoluciones sobre
la “cuestión de las islas Malvinas” adoptadas desde
1965 por la Asamblea General y el Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas.
En el marco de la Cumbre de la Unidad de América
Latina y el Caribe (CALC), reunida en México, la presidenta Cristina Fernández denunció el incumplimiento
por parte de Gran Bretaña de las sucesivas resoluciones
del Comité de Descolonización de la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
El reclamo realizado por la República Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, obtuvo el apoyo contundente de los 32 países
de la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC),
reunida en México. Asimismo, reafirmaron la resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
en la que se insta a las dos partes a que se abstengan de
adoptar decisiones que modifiquen en forma unilateral la
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situación mientras las islas estén atravesando el proceso
recomendado por Naciones Unidas.
Los organismos internacionales se han hecho eco
de los reclamos argentinos. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
Resulta inaceptable e inadmisible la insistencia británica en pretender arrogarse competencias sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, ya que el ejercicio de
tales competencias corresponde únicamente al Estado
soberano: la República Argentina.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Mario J. Colazo. – María
R. Díaz. – José C. Martínez.
VI
(S.-29/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sur y Sandwich del Sur, de los espacios marítimos
circundantes, de conformidad con las resoluciones y
declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y de
la Organización de los Estados Americanos.
Las declaraciones de la cumbre han significado un
éxito diplomático inédito para nuestro país por incluir
entre sus firmantes a algunas naciones que fueron colonias británicas, y además porque dichas naciones se
han manifestado en contra de la exploración de hidrocarburos por parte de Gran Bretaña en forma unilateral.
Es de destacar además, algunas de las manifestaciones vertidas por los jefes de Estado de los países
que estaban presentes, como el caso de la República
Federativa del Brasil, quien a través de su presidente
Lula Da Silva condenó directamente a la ONU y a su
Consejo de Seguridad por no intervenir a favor de la
soberanía argentina en las islas Malvinas.
Señor presidente, más allá de las diferencias políticas
que en el seno de esta Cámara pueden encontrarse debemos ser claros y unívocos en la defensa de nuestros
derechos soberanos sobre las Malvinas y zonas adyacentes; el haber obtenido manifestaciones tan explícitas
por parte de nuestros hermanos latinoamericanos y
caribeños merecen nuestro reconocimiento a tan claras
posturas para nuestros reclamos soberanos.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento al
presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Expresar su beneplácito por la explícita y positiva
respuesta de los treinta y tres países de la Cumbre de
la Unidad de América Latina y el Caribe, a la posición
argentina en defensa de sus derechos soberanos sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, expuestos en la reciente cumbre del 22 y 23 de
febrero en la ciudad de Playa del Carmen (México).

Su mas enérgico repudio y rechazo a cualquier decisión o acto unilateral del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte que implique la autorización para
la exploración y explotación de hidrocarburíferos en
el área de la plataforma continental argentina circundante a las islas Malvinas, vulnerando de esta manera
nuestra soberanía y nuestros derechos a los recursos allí
existentes, todo lo cual implica una flagrante violación
a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Que reitera los imprescriptibles derechos de soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur, que el Reino Unido pretende
desconocer en abierto desconocimiento de las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas a
partir de 1965.
Que al mismo tiempo, expresa su beneplácito por las
declaraciones que se produjeron en el reciente encuentro de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el
Caribe reunida en Playa del Carmen, México.

Ada M. Maza.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jefas y jefes de Estado que participaron en la
Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe
(CALC), expresaron el apoyo a los derechos soberanos
de nuestro país sobre las islas Malvinas y zonas adyacentes y al mismo tiempo han rechazado las acciones
unilaterales del Reino Unido de Gran Bretaña en la
zona del conflicto.
La declaración emitida por los países que participaron de la cumbre no hace más que reforzar la
existencia de un interés regional en la reanudación de
las negociaciones entre nuestro país y el Reino Unido
a fin de que en el menor tiempo posible se llegue a
una solución justa, pacífica y definitiva en la disputa
de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de marzo del
año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

